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RESUMEN 

 
Los barrios elegidos, para el presente trabajo de investigación, son tres en la 
ciudad de Madrid y dos en Roma. Todos ellos son barrios de promoción pública 
con interés patrimonial, y el fin del estudio comparado está en la individuación 
de criterios y formas de actuación, arquitectónicas y de planeamiento, que 
puedan resolver los problemas concretos de deterioro que los mismos barrios 
han sufrido, en distinta medida, y al mismo tiempo proporcionar la necesaria 
actualización y adaptación, a la sociedad actual, de los edificios de viviendas y 
dotaciones, y de los espacios públicos. 
 
Es importante subrayar que todo el presente estudio se basa en la 
consideracíon de los barrios elegidos como ejemplos, entre muchos otros, del 
patrimonio arquitectónico del siglo XX, merecedor de una mayor atención y 
protección de parte de la Administración Pública. 
 
En Madrid se analizan la Colonia Tercio y Terol, un barrio de la década de 
1940, promovido en la posguerra por la Dirección General de Regiones 
Devastadas, y los Poblados Dirigidos de Renta Limitada de Canillas y de 
Entrevías, construidos en la década de 1950, y promovidos por el Instituto 
Nacional de la Vivienda y la Obra Sindical del Hogar, dentro de un plan estatal 
de erradicación del chabolismo y fomento del empleo y de la vivienda social. 
 
Son actuaciones distintas, como planteamiento y en el lenguaje utilizado, 
buscando la primera de ellas una forma de recrear un “pueblo” en las 
inmediaciones de Madrid, con muchos elementos que se refieren a la tradición, 
como muchas otras actuaciones de Regiones Devastadas, y presenta un 
estado de conservación bastante bueno. Los poblados de la década de 1950, 
por otro lado, en una época ya más alejada de la Guerra Civil, constituyeron 
oportunidades para realizar vivienda social utilizando elementos y 
planteamientos del racionalismo y del funcionalismo de la arquitectura europea 
y americana de las décadas anteriores. Los poblados de Canillas y Entrevías 
se han elegido, entre muchos otros, por unos graves problemas de 
transformación y conservación que ambos presentan, y que requieren la 
búsqueda de soluciones, si se quiere evitar su desaparición en tiempos no muy 
lejanos. 
 
Todo esto dentro del marco de la rehabilitación urbana sostenible, en que se 
trabaja, y en el convencimiento que sea posible actuar para proteger los barrios 
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de vivienda social del siglo XX, como consecuencia del reconocimiento de su 
valor como patrimonio arquitectónico.  
 
En la ciudad de Roma se han elegido dos actuaciones muy conocidas de la 
década de 1950, dentro del plan estatal INA-Casa, a pocos años del fin de la 
Segunda Guerra Mundial.  
 
El primero es el Quartiere Tiburtino, comparable en unos aspectos con la 
Colonia Tercio y Terol de Madrid, como el uso del lenguaje y de las técnicas 
tradicionales, que en este caso fueron racionalizadas y utilizadas para 
conseguir un refinado cuidado de los detalles. Y como en el caso de la colonia 
de Madrid, también aquí el estado de conservación del barrio es bueno, y ha 
sido interesante intentar averiguar las razones que han producido este 
resultado.. 
 
El segundo barrio que se ha analizado en Roma es el Quartiere Tuscolano III, 
siempre realizado en los años 50 dentro del plan INA-Casa. Es la tercera fase 
de actuación de este barrio de vivienda social, muy distinta de las anteriores, y 
que constituye un raro ejemplo de “unidad de habitación horizontal”. Una 
realización tan interesante y de gran valor arquitectónico, como poco seguida 
en tiempos posteriores, y que presenta varios problemas de conservación que 
necesitan soluciones urgentes.  
 
Lejos de llegar a ser un estudio exhaustivo sobre la vivienda social de aquellos 
años, esta tesis intenta aportar nuevos conocimientos a través de la 
documentación encontrada en los archivos, de la comparación con lo que ya 
está publicado, y añadiendo el análisis de las transformaciones (con el trabajo 
de campo realizado), de la legislación y del planeamiento, para finalmente 
definir criterios y ejemplos para unas posibles actuaciones de rehabilitación 
urbana sostenible, intentando dar solución a los problemas detectados. 
 
 
ABSTRACT (ENGLISH) 

 
The neighborhoods chosen for this research work are three in the city of Madrid 
and two in Rome. All of them are public promotion neighborhoods with heritage 
interest, and the purpose of the comparative study is to identify different forms 
of action, architectural and planning, that can solve the concrete problems of 
deterioration that the neighborhoods have suffered to different extent, And at 
the same time ensure the necessary updating of housing and facilities buildings 
and public spaces. 
 
 
It is important to emphasize that the whole study is based on the consideration 
of neighborhoods chosen as examples, among many others, of the architectural 
heritage of the twentieth century, deserving of greater attention and protection 
on the part of the Public Administration. 
 
In Madrid the “Colonia Tercio and Terol”, a neighborhood of the 1940s, 
promoted in the post-war period by the “Dirección General de Regiones 
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Devastadas”, and the “Poblados Dirigidos de Renta Limitada” of Canillas and 
Entrevías, built in the 50's, and promoted by the National Institute of Housing 
and the Syndical Housing Company, within a state plan to eradicate slums and 
promote employment and social housing. 
 
They are different performances, as an approach and language used, seeking 
the first one a way to recreate a "village" in the vicinity of Madrid, with many 
elements that refer to tradition, like many other performances of “Regiones 
Devastadas”, and presents a state of pretty good conservation. The 
neighborhoods of the 1950s, on the other hand, at a time that was far from the 
Civil War, provided opportunities for social housing using elements and 
approaches of rationalism and functionalism of European and American 
architecture of the previous decades. The “poblados” of Canillas and Entrevías 
have been chosen, among many others, by serious problems of transformation 
and conservation that both present, and that require the search for solutions, if it 
is to avoid their disappearance in not very far times. 
 
All this within the framework of sustainable urban rehabilitation, in which we are 
working, and in the conviction that it is possible to act to protect the 
neighborhoods of social housing of the twentieth century, as a result of the 
recognition of its value as architectural heritage. 
 
In the city of Rome have been chosen two well-known performances of the 50s, 
within the state plan INA-Casa, a few years after the end of World War II. The 
first one is the Quartiere Tiburtino, comparable in some respects with the Tercio 
and Terol Colony of Madrid, as the use of language and traditional techniques, 
which in this case were rationalized and used to achieve a refined care of 
details. And as in the case of the colony of Madrid, here too the state of 
conservation of the neighborhood is good, and it has been interesting to try to 
find out the reasons that have produced this result .. 
 
The second neighborhood that has been analyzed in Rome is the Quartiere 
Tuscolano III, always made in the 50's within the plan INA-Casa. It is the third 
phase of this social housing neighborhood, very different from the previous 
ones, and it is a rare example of "horizontal housing unit". Such an interesting 
and architecturally valuable achievement, as it was shortly followed in later 
times, and which presents several conservation problems that need urgent 
solutions. 
 
Far from being an exhaustive study on social housing in those years, this thesis 
attempts to contribute new knowledge through the documentation found in the 
archives, the comparison with what is already published, and adding  the 
analysis of the transformations (with the fieldwork carried out), legislation and 
planning, to finally define criteria and examples for possible actions of 
sustainable urban rehabilitation, trying to solve the problems detected. 
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RIASSUNTO (ITALIANO) 

 
I quartieri scelti per il presente lavoro di ricerca sono tre nella città di Madrid e 
due a Roma. Sono tutti quartieri di edilizia residenziale pubblica che hanno il 
valore di patrimonio architettonico, ed il fine del loro studio comparato sta 
nell’individuazione di differenti tipi di attuazione, architettonica e di 
pianificazione, che possano risolvere i problemi concreti del deterioramento che 
gli stessi quartieri hanno sofferto in modo differente, e allo stesso tempo 
garantire la necessaria attualizzazione degli edifici di abitazione e servizi, e 
degli spazi pubblici. 

Bisogna sottolineare che tutto il presente studio si basa sulla considerazione dei 
quartieri scelti come esempi, fra molti altri, del patrimonio architettonico del XX 
secolo, meritevoli di una maggiore attenzione e protezione da parte della 
Pubblica Amministrazione. 
 
A Madrid si analizzano la Colonia Tercio y Terol, un quartiere degli anni 40, 
appaltato nel dopoguerra dalla Dirección General de Regiones Devastadas, ed i 
Poblados Dirigidos de Renta Limitada di Canillas e di Entrevías, costruiti negli 
anni 50, ed appaltati dall’ Instituto Nacional de la Vivienda e dalla Obra Sindical 
del Hogar, all’interno di un piano statale di eliminazione delle baraccopoli ed 
incentivazione del lavoro e dell’edilizia residenziale pubblica. 
 
Sono interventi distinti, nelle intenzioni e nel linguaggio utilizzato, cercando la 
prima una maniera di ricreare un “paese” nelle immediate vicinanze di Madrid, 
con molti elementi che rimandano alla tradizione, come molti altri interventi di 
Regiones Devastadas, e presenta uno stato di conservazione abbastanza 
buono. I poblados degli anni 50, invece, in un’epoca più lontana dalla Guerra 
Civile, costituirono delle opportunità per realizzare abitazioni economiche 
utilizzando elementi e idee del razionalismo e del funzionalismo dell’architettura 
europea e americana dei decenni anteriori. I “Poblados” di Canillas ed 
Entrevías sono stati scelti, fra molti altri, per alcuni gravi problemi di 
trasformazione e di conservazione che entrambi presentano, e che richiedono 
la ricerca di soluzioni, se si vuole evitare la loro sparizione in tempi neanche 
troppo lontani. 
 
Tutto questo all’interno della riabilitazione urbana sostenibile, nel quale si 
lavora, e nella convinzione che sia possibile agire per proteggere i quartieri di 
edilizia residenziale pubblica del XX secolo, come conseguenza del 
riconoscimento del loro valore come patrimonio architettonico. 
 
Nella città di Roma si sono scelte due attuazioni molto conosciute degli anni 50, 
all’interno del piano statale INA-Casa, pochi anni dopo la fine della Seconda 
Guerra Mondiale. 
 
Il primo è il Quartiere Tiburtino, paragonabile sotto alcuni aspetti alla colonia 
Tercio y Terol di Madrid, come l’uso del linguaggio e delle tecniche tradizionali, 
che in questo caso furono razionalizzate e utilizzate per raggiungere una 
raffinata cura dei dettagli. E come nel caso della colonia di Madrid, anche qui lo 
stato di conservazione del quartiere è buono, ed è stato interessante cercare di 
scoprire le cause che hanno prodotto questo risultato. 
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Il secondo quartiere che si è analizzato a Roma è il Quartiere Tuscolano III, 
sempre realizzato negli anni 50 nel piano INA-Casa. Si tratta della terza fase di 
attuazione di questo quartiere di edilizia pubblica, molto differente dai 
precedenti, e che costituisce un raro esempio di “unità di abitazione 
orizzontale”. Una realizzazione tanto interessante e di gran valore 
architettonico, come poco seguita a posteriori, e che presenta vari problemi di 
conservazione che necessitano delle soluzioni urgenti. 
 
Lungi da arrivare ad essere uno studio esauriente sull’edilizia residenziale 
pubblica di quegli anni, questa tesi cerca di apportare nuove conoscenze 
attraverso i documenti trovati negli archivi, dal confronto con quanto già 
pubblicato, ed aggiungendo l’analisi delle trasformazioni (con il lavoro di campo 
realizzato), della legislazione e della pianificazione, per definire finalmente 
criteri ed esempi per alcuni possibili interventi di riabilitazione urbana 
sostenibile, cercando di dare soluzione ai problemi individuati. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
A) OBJETO E HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El presente trabajo plantea la investigación comparada de unos barrios de 
vivienda de promoción pública con interés patrimonial, construidos a mediados 
del siglo XX en Madrid y en Roma.  
 
Se empieza por la fase de proyecto y construcción, para luego analizar las 
transformaciones realizadas a lo largo del tiempo, la normativa y el 
planeamiento, y detectar los principales problemas existentes en cada lugar. La 
conclusión del trabajo consiste en buscar posibles soluciones a estos 
problemas, dentro del marco de la rehabilitación urbana sostenible. 
 
Las hipótesis que están relacionadas con esta tesis se pueden entonces 
resumir en el planteamiento de la posibilidad de conseguir los siguientes 
resultados: 

1) Adquirir nuevos conocimientos que sirvan como base para las 
actuaciones necesarias a la rehabilitación de los cinco barrios, a través 
de la investigación en profundidad las fases de proyecto, construcción y 
transformaciones, y del planeamiento vigente. 

2) Reforzar, a través de los resultados de la investigación, el valor de 
patrimonio de los conjuntos estudiados, y el convencimiento de la 
necesidad de intervenciones de rehabilitación urbana. 

3) Definir criterios y ejemplos de intervenciones de rehabilitación en los 
edificios y espacios comunes, que solucionen los problemas detectados 
a lo largo de la investigación. 

4) Que tanto el conocimiento como los criterios de intervención aporten 
elementos útiles para las futuras y necesarias actuaciones. 

 
La tesis ha sido redactada en español, menos el capítulo 2, que se refiere al 
estudio de los dos barrios de Roma, y que ha sido elaborado en italiano por 
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razones prácticas (se ha preferido evitar un cambio constante entre los dos 
idiomas, debido a la gran cantidad de referencias y citaciones en italiano 
presentes), y para dar forma concreta al carácter internacional del trabajo, que 
se desarrolla entre las dos capitales, y está dirigido por un director 
perteneciente a la ETSAM, y una codirectora de la Università Roma 3. 
 
B) INTERÉS POR EL TEMA 
 
Los barrios  elegidos son célebres actuaciones que han sido realizadas, entre 
las décadas de 1940 y 1950, dentro de los planes estatales de vivienda social, 
fomento del empleo y lucha contra el “chabolismo”, tanto en Madrid como en 
Roma, y de estas características comunes surge el interés en la comparación 
entre ellos.  
 
Mi historia personal y profesional que, además, se ha desarrollado entre estas 
dos metrópolis, ha favorecido este tipo de investigación, con la ayuda y la guía 
de dos auténticos expertos del caso madrileño y del caso romano, como Luís 
Moya González y María Margarita Segarra Lagunes. 
 
El hecho que los barrios investigados se hayan desarrollado en contextos 
políticos, sociales y culturales distintos en los dos países, añade interés a esta 
comparación, donde y en cada caso se pueden descubrir características, 
evoluciones y problemas, en parte parecidos y en parte distintos, sacando 
conclusiones sobre las razones de su mejor o peor estado de conservación, 
sobre la efectividad o menos del planeamiento y de la acción de la 
Administración Pública, y finalmente plantear respuestas a unos problemas 
detectados, buscando soluciones que puedan servir de ejemplo para la 
rehabilitación urbana de las realidades estudiadas, y utilizables también en 
otros contextos. 
 
C) ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 
Los barrios de vivienda de promoción pública de Madrid han sido objeto de 
estudio desde hace algunas décadas, y el conocimiento de su construcción, 
historia, población, evolución y deterioro en el tiempo, ha progresado mucho. 
 
También se ha ido formando la conciencia del interés patrimonial que tienen, 
aunque esto no se refleje todavía en su estado de conservación, ni en los 
niveles de protección que les proporciona la Administración Pública. (1) 
 
Es necesario, entonces, seguir investigando, para que se pueda llegar a 
reconocer plenamente el valor de patrimonio que estos barrios tienen, y definir 
mejor las posibles estrategias y criterios de actuación para su conservación, 
recuperación y rehabilitación, además de profundizar su conocimiento. 
 
También los barrios del plan Ina-Casa en Italia han sido objeto de varios 
estudios, que reconstruyen la historia de estas importantes realizaciones, y 
ayudan a apreciar su calidad arquitectónica y urbanística, focalizándose, en 
años más recientes, en los problemas de conservación y en el planteamiento 
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de acciones de recuperación y rehabilitación, que ya son urgentes en algunos 
casos. (2) 
 
Y aunque se trate de actuaciones muy reconocidas y apreciadas, y sean obras 
de unos de los mejores arquitectos de esa época (igual que en Madrid), su 
estado presenta varios problemas para su conservación y actualización, que 
han merecido ser estudiados en detalle. 
 
De aquí la necesidad de un estudio detallado de los aspectos constructivos, del 
estado original y de las transformaciones intervenidas, tanto en Madrid como 
en Roma. (3) 
 
La presente investigación intentará profundizar en los detalles, haciendo 
referencia, para un cuadro general, definiciones y otros aspectos de la 
cuestión, a los magníficos estudios citados en el texto y recogidos en la 
bibliografía. 
 
La originalidad que se busca en el trabajo que se ha llevado a cabo, está, a mi 
manera de ver, en la profundización del conocimiento de los casos estudiados, 
con el descubrimiento de muchos aspectos desconocidos, teniendo como 
objetivo final la propuesta de criterios y ejemplos de intervenciones de 
rehabilitación urbana. 
 
La clasificación de los barrios de esa época, las leyes y el marco político y 
económico ligados a los planes de de vivienda social que permitieron la 
construcción de estos conjuntos, han sido tratados con amplitud en los 
estudios, libros y artículos que se citan a continuación, y que han servido de 
referencia para el presente trabajo.  
 
Estos aspectos se tratarán, en los varios capítulos, de forma estrechamente 
relacionada con los casos estudiados no siendo objeto de análisis, en esta 
tesis, las cuestiones de carácter general, focalizándose por otro lado la 
investigación en la profundización de las realidades elegidas. 
  

(1) Para una completa análisis de los barrios de vivienda social de Madrid se hace especial referencia 
a las investigaciones llevadas a cabo, durante muchos años, por LUÍS MOYA GONZÁLEZ, y entre 
otros al siempre fundamental: MOYA GONZÁLEZ, L. (1983). Barrios de Promoción Oficial Madrid. 
1939 – 1976. Madrid: COAM.  
De fundamental importancia para la reconstrucción histórica de la construcción de los Poblados 
Dirigidos es el libro de FERNÁNDEZ-GALIANO, L., F. ISASI, J., y LOPERA, A. (1989). La 
Quimera Moderna. Los Poblados Dirigidos de Madrid en la arquitectura de los 50. Madrid: 
Hermann Blume.  
Otra referencia fundamental, para entender la ideología y las actuaciones de la Direcciión General 
de Regiones Devastadas, de la Dirección General de Arquitectura, del Instituto Nacional de la 
Vivienda y de la Obra Sindical del Hogar es el libro que contiene artículos de varios autores, 
coordinados por SAMBRICIO, C. (2003). Un siglo de vivienda social 1903/2003,Tomos I y II. 
Madrid: Ministerio de Fomento, Ayuntamiento de Madrid y Consejo Económico y Social. 
Sobre la patrimonialización de los barrios de vivienda social, con una análisi detallada de la 
Colonia Tercio y Terol, se hace referencia al estudio reciente de DÍEZ DE PABLO, A. (2015). La 
vivienda social como patrimonio urbano. Análisis de la patrimonialización de tres Barrios de 
Promoción Oficial madrileños, Tesis Doctoral. Madrid: UPM,  ETSAM. Director de la Tesis: Luís 
Moya González.  
Entre los artículos e investigaciones más recientes sobre los Poblados Dirigidos de Madrid, 
destaca, por amplitud y calidad, la Tesis Doctoral de GUILLEM GONZÁLEZ-BLANCH, M. (2013). 
Tipología de vivienda en los Poblados Dirigidos de Renta Limitada. Madrid 1956-1959, Tesis 
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Doctoral, UPM, ETSAM. Este último trabajo también me ha servido como uno de los referentes 
más próximos en el acercamiento al tema. 
Sobre el concepto de valor patrimonial de los barrios de vivienda social se puede ver en MOYA 
GONZÁLEZ, L., DÍEZ DE PABLO, A., MONJO, J. (2016). La arquitectura ordinaria del siglo XX 
como patrimonio cultural: tres barrios de promoción oficial en Madrid. EURE, Santiago de Chile, y 
en DÍEZ DE PABLO, A., MOYA GONZÁLEZ, L. (2016). Iniciativas de patrimonialización de 
conjuntos de vivienda social en Europa. Ciudad y Territorio, XLVIII (190). Madrid: Ministerio de 
Fomento. 

(2) Sobre los barrios del Plan Ina-Casa, construidos en Roma, cabe recordar, entre muchas 
publicaciones, la guía de GUCCIONE, M., SEGARRA LAGUNES, M. M.,  VITTORINI, R., (2002). 
Guida ai quartieri romani Ina Casa. Roma: Gangemi. Y el libro L’architettura INA–Casa (1949-
1963). Aspetti e problemi di conservazione e recupero (2003). Roma: Gangemi. En este último 
volumen se encuentra un amplio análisis de los barrios objetos de la presente tesis, entre muchos 
otros. 

(3) Sobre la necesidad de profundizar el conocimiento de los aspectos constructivos de estos barrios, 
que tantos problemas han dado, debido a la escasez de medios, se pronuncia con claridad DÍEZ 
DE PABLO, A. (2015) en la tesis citada: La vivienda social como patrimonio urbano....,  p. 366. 

 
 
D) FUENTES, CRITERIOS DE SELECCIÓN. ORDEN Y CONTENIDO DE 
CADA BARRIO, SELECCIÓN DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES DE 
ASPECTOS CONCRETOS 
 
Dentro del trabajo realizado, ha tenido mucha importancia el conocimiento 
adquirido a través de la investigación en archivos públicos y privados, tanto en 
Madrid como en Roma y en París, en búsqueda de los proyectos originales y 
de los documentos sobre la construcción y evolución de los barrios.  
 
Los principales archivos consultados, aunque con diferentes resultados, son:  
 
- El Archivo del Ministerio de Fomento de Madrid, donde, en los fondos del 
antiguo INV (Instituto Nacional de la Vivienda) se han encontrado, entre otros, 
los proyectos originales de los Poblados Dirigidos de Canillas y Entrevías. 
- El Archivo Regional de la Comunidad de Madrid (ARCM), donde se han 
encontrado, en los fondos del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), 
documentos de las obras de reparación realizadas en la Colonia Tercio y Terol, 
e informes y otra documentación sobre el estado de los Poblados Dirigidos de 
Canillas y Entrevías. 
- El Archivo General de la Administración (AGA) de Alcalá de Henares (Madrid), 
donde se han encontrado documentos del proyecto y de la entrega de las 
viviendas de la Colonia Tercio y Terol. 
- El Fondo del Arquitecto Luís Cubillo en el Colegio Oficial de Arquitectos de 
Madrid, que conserva varios planos originales del Poblado Dirigido de Canillas. 
- La Biblioteca del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), donde se han 
encontrado documentos sobre las obras de urbanización de los los Poblados 
Dirigidos de Canillas y Entrevías. 
- El Fondo del Arquitecto Mario Ridolfi, en el “Archivio dell’ Accademia di San 
Luca” de Roma, donde se encuentran el proyecto del Quartiere Ina-Casa 
Tiburtino y de muchos de sus edificios, además de documentos y apuntes 
redactados en el curso de las obras. 
- El Fondo del Arquitecto e Ingeniero Federico Gorio, en el “Archivio dell’ 
Accademia di San Luca” de Roma, con otra parte del proyecto de las viviendas 
del Tiburtino. 
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-  El Fondo del Arquitecto Michele Valori en la “Fondazione MAXXI” de Roma, 
con más planos y dibujos de las viviendas del Tiburtino. 
-  El Fondo del Arquitecto Piero Maria Lugli en el “Archivio Centrale dello Stato” 
de Roma, donde hay unos planos de los edificios realizados por él en el 
Tiburtino. 
- El Fondo del Arquitecto Adalberto Libera en el Centre Pompidou de París, 
donde se encuentran varios documentos y dibujos del Quartiere Ina-Casa 
Tuscolano III, y otra documentación sobre el Plan Ina-Casa. 
- El Archivo de la “Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale” (ATER) de 
Roma, que conserva varios documentos de las entidades promotoras de los 
barrios Ina-Casa. 
-  He intentado buscar documentación del proyecto y de las obras de los barrios 
Ina-Casa Tiburtino y Tuscolano también en el Archivo del “Ispettorato Generale 
della Finanza”, en Monterotondo (Roma), que contiene mucha documentación 
de las entidades estatales italianas liquidadas, y entonces también mucha 
documentación sobre el plan Ina-Casa. El estado de extremo desorden en que 
se encuentran colocados los documentos, no me ha permitido encontrar nada 
que pueda ser de interés para la presente tesis.  
 
La investigación bibliográfica ha sido llevada a cabo entre bibliotecas de Madrid 
y Roma. En Madrid, la principal referencia ha sido la Biblioteca de la ETSAM, 
que contiene casi todas las publicaciones que se refieren a los barrios 
madrileños estudiados. En Roma, se han encontrado la mayoría de los libros y 
revistas que se necesitaban en la Biblioteca de la Facoltà di Architettura de la 
Università La Sapienza. 
 
Los barrios objeto de la presente tesis han sido elegidos en base a varios 
criterios. En primer lugar, se han buscado barrios de vivienda pública, en 
Madrid y en Roma, comparables por haber sido proyectados y construídos en 
base a planes estatales de fomento de la vivienda y del empleo de gran 
envergadura, tanto en España como en Italia, entre la década de 1940 y la de 
1950 del siglo pasado, y que, después de unas décadas, presentan una 
evolución, unas transformaciones y unos problemas distintos. 
 
Los cinco barrios han sido elegidos utilizando la clasificación contenida en los 
magníficos estudios que se citan a lo largo de esta tesis. Las cinco realidades 
son distintas por tamaño, criterios de diseño y características constructivas, y 
su estudio comparado, sin embargo, ofrece una interesante variedad de casos 
de análisis y comparación, como se verá a lo largo de la tesis y en las 
conclusiones. 
 
Todos los barrios elegidos son obras de algunos de los protagonistas de la 
arquitectura y del urbanismo en España y en Italia en el siglo XX, como Luís 
Moya Blanco, Francisco Javier Sainz de Oíza y Luís Cubillo de Arteaga en 
España, y Mario Ridolfi y Adalberto Libera en Italia.  
 
Es evidente el interés patrimonial de estos barrios, que han sido ya estudiados 
y apreciados, donde los arquitectos experimentaron distintas soluciones, en el 
intento de dar respuesta a los problemas planteados, y en varios casos de 
encontrar soluciones inovadoras, y definir ejemplos a seguir, aunque el 
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desarrollo urbano de las dos ciudades haya seguido, después, caminos muy 
distintos.  
 
Si la Colonia Tercio y Terol de Madrid se puede comparar con el Quartiere 
Tiburtino de Roma en el lenguaje utilizado, que en ambos casos busca la 
identidad del lugar en los elementos de la tradición, los Poblados Dirigidos de 
Canillas y Entrevías, que sirvieron para la experimentación muy radical de 
elementos racionalistas y funcionalistas con influencias norteuropeas y 
americanas, se pueden comparar con la singularidad de la Unidad de 
Habitación Horizontal del Quartiere INA-Casa Tuscolano, donde Libera también 
experimenta, alejándose de los criterios definidos por él mismo, una mezcla de 
elementos racionalistas, mediterráneos y magrebíes. 
 
Y finalmente el análisis y la comparación de la normativa y del planeamiento 
vigentes en las varias situaciones, ayudan a entender el porque de la evolución 
y del mejor o peor estado de conservación, y las posibilidades presentes y 
futuras. 
 
Los problemas detectados en los cinco barrios han sido distintos, tanto en 
Madrid como en Roma. La Colonia Tercio y Terol se presenta hoy en un estado 
de conservación aceptable, detectándose solo cambios puntuales en los 
elementos de fachada y volúmenes añadidos en los patios de las viviendas, 
aunque los espacios interiores de las mismas han sufrido modificaciones más 
importantes. Los espacios públicos están bastante cuidados, aunque los 
locales presentes en el barrio están poco utilizados.  
 
Otros problemas encontrados aquí son la falta de acensores, con los 
consiguientes problemas de accesibilidad, en los edificios de tres plantas, y la 
presencia de tendidos eléctricos que invaden las fachadas y los patios de las 
viviendas. 
 
En los Poblados Dirigidos de Canillas y Entrevías, se detectan muchos 
problemas de conservación: hay muchas alteraciones del volumen de los 
edificios, con balcones y cuerpos añadidos casi generalizados, y de las 
fachadas, con cambios de cerramientos, rejas y paramentos, y el cierre de los 
huecos de las escaleras en las fachadas de los edificios de cuatro y cinco 
plantas de Canillas. 
 
Los espacios públicos no están del todo acondicionados y utilizados en ambos 
barrios, así como los locales y los edificios dotacionales. En los bloques de 
cuatro y cinco plantas de Canillas también se detecta el problema de la 
instalación de ascensores, que se ha realizado solo en unos casos, sin plantear 
de forma clara la necesidad de respetar el diseño original de las fachadas. 
 
Y finalmente se observa, en los tres barrios estudiados en Madrid, la necesidad 
de actualizar las viviendas en su distribución, y de mejorar las instalaciones, 
implementando las energías renovables. 
 
En el Quartiere Tiburtino se detecta un buen estado de conservación de los 
edificios de viviendas y de los locales, con pocas alteraciones en los elementos 
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de fachada y en los interiores, constituyendo un ejemplo muy positivo en este 
sentido. Los espacios públicos, sin embargo, no están del todo cuidados y 
utilizados, y los bloques de viviendas carecen de ascensores, con la excepción 
de las torres, igual que en el Poblado de Canillas en Madrid. 
 
En el Quartiere Tuscolano III, el estado de conservación de las viviendas es 
aceptable, pero hay muchas alteraciones en elementos de cerrajería exterior y 
en los patios. El estado de la pavimentación de la zona común carece de 
mantenimiento, y los locales comerciales al lado de la galería de acceso 
presentan modificaciones de los elementos de fachada, con respecto al diseño 
original.  
 
Sin embargo, si se mira esta unidad de habitación horizontal desde arriba, se 
nos presenta una imagen caótica y muy poco acorde con el concepto de 
unidad: las cubiertas de las viviendas unifamiliares han sido modificadas de 
forma totalmente descontrolada, superponiendo, a los paneles de hormigón 
originales, capas de tejas, placas solares, tela asfáltica e instalaciones de vario 
tipo.  
 
Por otro lado, el bloque de viviendas para personas solteras presenta unos 
problemas de mantenimiento, y la alteración del hueco de escaleras en la 
fachada, acompañada por la falta de ascensor, problema ya visto en Canillas y 
en el Tiburtino. 
 
Las soluciones planteadas intentan dar respuesta a algunos de los problemas 
encontrados, dentro del marco de la rehabilitación urbana sostenible, queriendo 
ayudar a definir ejemplos y criterios de intervención en casos similares.  
 
Aunque los detalles de las soluciones y de los criterios propuestos se definan 
en el último capítulo del presente trabajo, cabe subrayar, ahora mismo, como, 
para realizar actuaciones de este tipo, es fundamental el soporte de la 
Administración Pública, que se tiene que dotar de programas adecuados de 
ayuda a la rehabilitación urbana, y ejercer el papel indispensable de promoción 
y coordinación que le corresponde. 
 
Y una vez reconocido el valor patrimonial de los barrios, se tendría que ir más 
allá, mejorando la protección a nivel de planeamiento y normativa, y actuando 
con medidas de compensación e incentivación para la realización de lo que se 
plantea, siguiendo el ejemplo de algunas actuaciones ya realizadas, como se 
verá, tanto en España como en otros paises.  
 
Como, a título de ejemplo, la demolición de los elementos que alteran la 
consistencia original de los edificios, el uso de las energías renovables 
adecuadamente integradas, el acondicionamiento de los espacios comunes, el 
conseguimiento del objetivo de la accesibilidad de los bloques de viviendas en 
altura, la rehabilitación de los edificios dotacionales. (4) 
 
Todas estas intervenciones corresponden al concepto de rehabilitación urbana, 
que aparece en el título de la tesis, y cuya aplicación a casos concretos es uno 
de los objetivos del presente trabajo. Este concepto está muy bien definido en  
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un artículo del MOYA GONZÁLEZ, L. y DÍEZ DE PABLO, A. donde se aclaran 
las diferencias entre la rehabilitación, la regeneración, la renovación y otros 
tipos de intervenciones, tanto en los edificios como en los conjuntos urbanos, 
sirviendo de refencia, en este sentido, para la presente tesis. (5) 
 
 

(4)    Para un análisis de los problemas de conservación de las viviendas de protección oficial de 
la misma época que la de los barrios objeto del presente trabajo, se puede ver en 
BUSTAMANTE, R., MONJO, J., L MOYA, L. (2018). La posible obsolescencia delas 
soluciones constructivas en las viviendas sociales de la segunda mitad del siglo XX a la luz 
del CTE, en Actas de REHABEND 2018, Congress on Construction Pathology, 
Rehabilitation Technology and Heritage Management.  

(5) MOYA GONZÁLEZ, L., DÍEZ DE PABLO, A. (2012). La intervención en la ciudad 
construida: acepciones terminológicas. URBAN NS04, 2012, pp. 103-122. 
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CAPÍTULO 1 – ESTUDIO DEL CASO MADRILEÑO 
 

A) LA COLONIA TERCIO Y TEROL 
 

- EL PROYECTO Y LA CONSTRUCCIÓN 
 
Esta colonia se construyó entre 1942 y 1951, en una zona de Madrid casi 
totalmente destruida durante la Guerra Civil. La Dirección General de Regiones 
Devastadas (DGRD) del Ministerio de la Gobernación, promovió y supervisó 
esta actuación. La Junta de Reconstrucción de Madrid (JRM), a través de la 
Oficina Técnica de la Comisión Técnica de Reconstrucción, presidida por Pedro 
Bidagor, redactó el primer plano del barrio en 1940, dentro de la ordenación 
prevista para Carabanchel.  
 
Esta ordenación fué recogida posteriormente por los técnicos de la Dirección 
General de Arquitectura (DGA), que se encargaron de redactar el proyecto en 
el año 1941, proyecto que fué aprobado por el Instituto Nacional de la Vivienda 
(INV) en el mismo año 1941.  
 
El INV se encargó de expropiar las fincas existentes en la zona, y las obras 
empezaron en el año 1942 para finalizar en 1951, después de cambios y 
reformas en el proyecto. Al ser un barrio de vivienda protegida, el INV mantuvo 
el control sobre el mismo también después de su ocupación. 
 
La historia de la construcción del barrio, en el marco de las primeras 
reconstrucciones realizadas después de la guerra en la zona de Carabanchel, 
ha sido analizada, muy exhaustivamente, en una reciente tesis doctoral, que 
además analiza las tipologías de la colonia, entre otras recientes 
investigaciones (1)  
 
Se remite por lo tanto a estos trabajos, que sirven de referencia, y que el 
presente estudio intenta complementar con análisis de detalle, profundizando el 
conocimiento de los aspectos constructivos, con la ayuda de los documentos 
encontrados y del trabajo de campo realizado. 
 
 

(1) DÍEZ DE PABLO, A. (2015). La vivienda social como patrimonio urbano. Análisis de la 
patrimonialización de tres Barrios de Promoción Oficial madrileños, Tesis Doctoral, 
UPM, ETSAM, DUyOT. Director de la Tesis: Luís Moya González, pp. 83 – 112. El 
desarrollo del proyecto y de la construcción del barrio, también está analizado de forma 
detallada en: Primer Borrador de la Reconstrucción Histórica de la evolución físico-
espacial de la Colonia del Tercio y Terol (2014). Documento interno 01, UPM, ETSAM, 
DuyOT, GI proyecto I+D+i. 
Otros estudios que hay que tener en cuenta sobre esta colonia son los de MOYA 
GONZÁLEZ, L., como la ficha contenida en el libro Barrios de Promoción Oficial Madrid 
1939 – 1976 (1983). Madrid: COAM, p. 243, o el artículo Los barrios del Tercio y Terol, 
en: SAMBRICIO, C. (2003). Un siglo de vivienda social 1903/2003. Madrid: Ministerio 
de Fomento, Ayuntamiento de Madrid y Consejo Económico y Social, pp. 292 – 293. 
Una ficha sobre el Tercio y Terol se encuentra también en la Guía de Arquitectura de 
Madrid del COAM (www.guia-arquitectura-madrid.coam.org/F3.144). 
 

 

http://www.guia-arquitectura-madrid.coam.org/F3.144
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Plano de Madrid (CAM 2009) con la ubicación de la Colonia Tercio y Terol 

 
 

 
Imagen satelitar actual de la Colonia Tercio y Terol (Google Maps – 2017) 
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El primer proyecto de las 640 viviendas de la Colonia Tercio y Terol fué 
redactado en 1941 por un equipo de arquitectos de la DGA, encabezados por 
Luís Moya Blanco, anque su nombre no aparezca en los documentos, que 
están firmados por los arquitectos Luís Díaz-Guerra y Milla y Ramiro Avendaño 
Paisán. (2) Sin embargo, el nombre de Moya Blanco aparece, resaltado en 
letras mayúsculas y antes que los demás técnicos, en un artículo de la Revista 
Nacional de Arquitectura, del año 1941, que presenta el proyecto de la colonia. 
(3) 
 

 
El proyecto de la Colonia Tercio y Terol en RNA n.º 10-11 (1941). El nombre de Luís  
Moya Blanco encabeza el equipo de arquitectos, y está evidenciado en mayúsculas. 

 

Y si todavía pudiera caber alguna duda, se observa como, en la misma revista, 
aparecen imágenes de la Plaza Mayor proyectada para el Tercio y Terol, 
aunque no realizada, junto con perspectivas de la plaza proyectada para la 
Colonia del Cerro Palomeras, que tampoco se realizó. La plaza y la iglesia del 
Cerro Palomeras aparecen en varios dibujos del Archivo de Luís Moya Blanco 
de la Biblioteca de la ETSAM, y entre ellos hay una perspectiva, alzados y 
secciones que coiciden con las imágenes publicadas en la RNA. (4) 
 
Aparece evidente, auque en el Archivo no se encuentre ningún dibujo del 
Tercio y Terol, como la autoría de los dos proyectos publicados en el año 1941 
sea de Luís Moya Blanco, al frente de un equipo de colaboradores. Y solo en 
un segundo momento Moya Blanco dejó el desarrollo del proyecto y de las 
obras de la Colonia Tercio y Terol a dos de los técnicos de su equipo, Luís 
Díaz-Guerra y Milla y Ramiro Avendaño Paisán, cuyos nombres aparecen en 
toda la documentación posterior. 
 
Sobre el diseño del barrio, con las referencias a la ciudad jardín, y las razones 
de órden y control social que lo han inspirado, ya se han escrito cosas muy 
interesantes, que merece la pena de recordar brevemente. 
 

(2) DÍEZ DE PABLO, A. (2015). La vivienda social como patrimonio urbano..... p. 86. 
(3) Barrio del Terol y Cerro Palomeras, en RNA n. 10 - 11, 1941. 
(4) Entre varios dibujos presentes en en Archivo Moya Blanco se ha elegido la perspectiva que se 

puede ver en la página siguiente. 
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Ya en 1983, Luís Moya González definía el barrio como “Ciudad jardín, 
herencia directa de la experiencia de las colonias realizadas antes de la guerra. 
Relación clara entre morfología urbana y tipo edificatorio”. (5) Años más tarde 
(2003), el mismo autor realiza una lectura de los aspectos compositivos, 
urbanísticos y arquitectónicos de la colonia, lectura que constituye una 
referencia muy importante para entender el proyecto de los arquitectos de la 
DGA, y las intenciones de la DRGD. (6) 
 
Recuerdo aquí algunos puntos, como la forma cuadrada del barrio, su baja 
densidad solo aparente, la presencia de dos ejes, cardo y decumano, el centro 
de higiene previsto en el cruce y no realizado, y que entonces dejó espacio 
para la plaza más grande de la colonia, hecho también debido a que tampoco 
se construyó la plaza mayor con la iglesia, proyectada en la esquina suroeste. 
  

(5) MOYA GONZÁLEZ, L. (1983). Barrios de Promoción Oficial. Madrid 1939 – 1976, p. 243. COAM. 
(6) MOYA GONZÁLEZ, L. (2003). Los barrios del Tercio y Terol, en Un siglo de vivienda social 

1903/2003, pp. 292 – 293. Madrd: Ministerio de Fomento, Ayuntamiento de Madrid y Consejo 
Económico y Social.  

 

A la izquierda: Pespectiva del 
proyecto de la Plaza Mayor y de 
la iglesia de la Colonia Tercio y 
Terol, en RNA n.º 10-11, 1941 

 
 
 
 
Abajo: Luís Moya Blanco, 
Perspectiva de la Plaza Mayor y 
de la iglesia de la Colonia del 
Cerro Palomeras, Dibujo a lápiz 
sobre papel vegetal (Biblioteca 
ETSAM - Archivo Luís Moya 
Blanco) 
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Otras plazas se encuentran en el cardo, reduciéndose de tamaño a medida que 
se alejan del centro, y aquí encontramos edificaciones singulares con respecto 
al resto, con jardines en el frente y bajos comerciales. La iglesia existente fué 
relegada en una esquina, y se proyectó la escuela en el lado norte del cardo, 
aunque luego se realizó más pequeña y desviada del eje. El depósito de agua, 
en forma de torreón, se convierte en el hito de referencia del barrio, y 
demuestra que al final prevalecieron los símbolos de funcionalidad sobre la 
ideología del proyecto. Moya González luego habla de sutilezas de la 
composición urbana, con estructura centrípeta y bloques en el lado sur, como 
defensa de la unidad vecinal y refuerzo de la integración de sus habitantes, con 
una clara derivación de la ciudad jardín de Howard.  
 

 
DGRD, Plano del Tercio y Terol, 1940 (Luís Moya González, “Los 
Barrios del Tercio y el Terol”, en Un siglo de Vivienda Social, 
1903/2003) 

 
Y otras influencias, según el autor, se pueden encontrar en las Siedlungen del 
nacionalsocialismo alemán y en la arquitectura fascista italiana. El resultato 
corresponde a la línea compositiva de Regiones Devastadas, constituyendo un 
poblado rural en versión urbana. Luego analiza las manzanas de unifamiliares 
(la mayoría), rectangulares y con edificaciones alineadas a los bordes, parcelas 
de 6 m de frente por un fondo entre 17 y 25 m. y patios traseros, con la 
vegetación que aparece en las calles encima de las tapias. Los bloques del 
lado sur tienen solo 7 m. de fondo, y escaleras que distribuyen a dos pisos de 
50 m2 por planta. Moya González observa luego como las manzanas están 
diseñadas como piezas únicas, con simetría y silueta definidas, y como la 
arquitectura se ajusta al racionalismo (que es parte de la formación teórica de 
los arquitectos), con detalles añadidos de ropaje clásico ruralizante (cubierta a 
dos aguas con teja cerámica, cornisas, dinteles, alféizares y recercado de 
huecos), en busca del alejamiento del “estilo repúblicano”. El autor termina su 
magistral lectura de la colonia subrayando como la calidad arquitectónica, la 
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estructura clara, las proporciones acertadas del uso del suelo (17% edificios de  
viviendas, 39% zonas libres privadas, 6% equipamientos, 16% zonas libres 
públicas, 22% viario rodado), la atención a la perspectiva y a la densidad, 
hacen de esta colonia uno de los mejores ejemplos de Regiones Devastadas, 
que se sigue manteniendo sin deterioro, permitiendo vivir céntricamente en un 
recinto tranquilo y armonioso. 
 
Todo esto nos permite entender muchas cosas sobre el barrio y su proyecto. 
Solo habría que añadir, como ya se ha hecho, que los campos deportivos 
proyectados en el lado sur del barrio, no se realizadon. (7) 
 
Hay que añadir alguna consideración más sobre los planteamientos de la 
DRGD y de los arquitectos de la DGA, estrictamente relacionados con el 
proyecto del Tercio y Terol. En un artículo del año 2003, Javier García 
Gutierrez Mosteiro define las carácteristicas de la acción de la DGRD como una 
mezcla de regionalismo, funcionalismo y racionalismo, con la necesidad de 
utilizar elementos de la tradición para conseguir la imagen del “pueblo”, en 
conjunto con la necesidad planteada por los arquitectos de la DGA de crear un 
nuevo estilo, distinto de la arquitectura de tipo “cubista o judío” de Le Corbusier. 
(8) 
 
También hay que recordar, sobre este argumento, unos puntos de un artículo 
de Daniel Oviedo Silva, sobre el Tercio y Terol como ejemplo de los 
planteamientos ideológicos de la DRGC, de la JRM y de la DGA para la 
reconstrucción. (9). 
 
 El autor hace referencia a varios artículos de la revista “Reconstrucción”, 
empezando por uno de Pedro Bidagor del año 1940, donde se expresa la 
preocupación por los “focos de insubordinación”, y la necesidad de una nueva 
ordenación de carácter orgánico, eliminando los llamados “focos irredimibles”, 
en busca de una España nueva, ordenando nuevos espacios para modelos de 
vida acordes con el régimen.  
 
Según Oviedo Silva, el Tercio y Terol representa un ejemplo que encaja con 
estos planteamientos. En primer lugar por eliminar la vida en la calle (fomento 
de la insubordinación), y favorecer el uso de los espacios privados. Esto se 
concreta en el proyecto de las viviendas unifamiliares de la Colonia, con 
grandes patios y espacios para huertas, y con la presencia de una sola plaza 
grande, con el mercado la iglesia. Se puede 
 
 

(7) DÍEZ DE PABLO, A. (2015). La vivienda social como patrimonio urbano. Análisis de la 
patrimonialización de tres Barrios de Promoción Oficial madrileños, Tesis Doctoral, UPM, 
ETSAM, DUyOT, p. 88. 

(8) GARCÍA-GUTIÉRREZ MOSTEIRO, J. (2003). El Regionalismo y la Dirección General de 
Regiones Devastadas, en: Un siglo de vivienda social 1903/2003. Madrid:  Ministerio de 
Fomento, Ayuntamiento de Madrid y Consejo Económico y Social, pp. 255 – 258. 

(9) OVIEDO SILVA, D. (2015) La extinción de los focos irredimibles. Política de reconstrucción y 
control en el extrarradio madrileño. El caso de la Barriada del Tercio y el Terol, Seminario 
Complutense Historia, Cultura y Memoria, Universidad Complutense de Madrid, en: Otras Voces 
Otros Ámbitos. Asociación de Historia Contemporánea, Universitat de València, pp.101 – 106. 
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entonces ver, en este proyecto, un intento de control del espacio desde el 
poder, utilizando las referencias ya evidenciadas por Luís Moya González en 
2003, como el modelo rural, la influencia de la ciudad jardín, de las siedlungen 
alemanas y de la arquitectura del fascismo italiano, y respetando los criterios 
de la DGRD para la creación de un poblado rural (en este caso semirural). 
Luego, haciendo referencia a un artículo de Luís Rojo de Castro de 2003, (10), 
el autor recuerda como el Tercio y Terol constituya un ejemplo de barrio 
segregado, con baja densidad, que barre el anterior barrio resistente 
antifranquista. El autor sigue recordando los aspectos ideológicos expresados 
por Luís García De la Rasilla en la revista “Reconstrucción” del año 1942, como 
el concepto de la vivienda como baluarte contra el mundo exterior, que tiene 
que prevenir el deseo de salir a la calle, y que tiene que realizar un hogar como 
“reino que cautiva al monarca”. Aunque, como se verá más adelante, en la 
realidad de las cosas, el objetivo de una familia por casa no se realizó, debido a 
la enorme demanda de vivienda de aquellos años. 
 
 

(10)  ROJO DE CASTRO, L. (2003), La vivienda en Madrid durante la posguerra. De 1939 a 1949, en: 
Un siglo de vivienda social 1903/2003. Madrid: Ministerio de Fomento, Ayuntamiento de Madrid y 
Consejo Económico y Social, pp. 226 - 243.   

 
 

 
Unos de los raros documentos del proyecto original del año 1941: el “Proyecto de Urbanización 
y Construcción de 640 viviendas entre los barrios del Terol y el Tercio. Carabanchel Bajo. 
Plano de conjunto del núcleo. Escala 1:2000” (Archivo Regional de la Comunidad de Madrid-
INV 56109) 
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Quedan entonces bastante claras las influencias ideológicas sobre el proyecto 
de la Colonia, y ha llegado ahora el momento seguir con el análisis de su 
construcción.  
 

En el año 1943, la Revista Nacional de Arquitectura presenta las tipologías de 
las viviendas, que habían empezado a construirse, además de varios detalles 
constructivos y de acabados. (11) 
 

 
La coloniaTercio y Terol en construcción, en RNA, n.º 14 (1943). 

 

El nuevo barrio en construcción tiene que llenar una laguna existente en las 
edificaciones, entre la Calle General Ricardos (barrio de La Pava) y el barrio del 
Tercio, debido a que “la zona fué línea de combate durante la pasada guerra de 
liberación o con construcciones míseras y desprovistas.....de salubridad e 
higiene”.  
 
Después, el artículo presenta los tipos de viviendas que se están construyendo, 
destacando como se están realizando viviendas en hilera, más económicas que 
las aisladas, y que repiten diferentes tipos de dos plantas, excepto algunos 
“otros tipos especiales convenientes para destacar efectos estéticos. Existe 
también un pequeño núcleo de viviendas unifamiliares de tres plantas, en las 
que se destina la planta baja a comercio”.  
 
Luego hay unas consideraciones que confirman la conformidad de este barrio a 
la ideología y a las directivas de la DGRD y de la DGA, y es cuando se afirma 
que “Debido al estudio racional de la parcelación, todas las viviendas disponen 
de un espacio destinado a huerta, en el que se plantarán diversos árboles 
frutales, y apto para el desarrollo de actividades semirrurales como el cuidado  
 

(11) Urbanización y construcción de 640 viviendas entre los barrios de el Terol y El Tercio, 
Carabanchel Bajo, Madrid (1943). En: Revista Nacional de Arquitectura n.º 14. 
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de animales domésticos y el cultivo de hortalizas. Como transición entre la 
huerta y la casa, se dispone entre ambas un patio”. Más adelante se especifica 
que “la huerta, por sus dimensiones, puede ser utilizada como ayuda 
económica para la familia”. 
 
Se presentan, entonces, los tipos de las 640 viviendas en construcción, con 
dibujos de planta, alzado y sección. “Los tipos 1 y 5 han sido estudiados para 
familias de seis y cuatro personas, respectivamente, y para orientación Sur en 
su fachada a la calle. El tipo 2 para cuatro personas y orientación Norte en 
fachada. El tipo 3 para familias de seis personas, con orientaciones indistintas 
Este y Oeste, y constan de dos plantas. El tipo 7 es de viviendas para 
comerciantes; tiene tres plantas, destinándose la planta baja para tiendas y 
almacenes de género, y las dos restantes para la vivienda.” Luego aparecen 
consideraciones sobre la distribución interior de las casas, con la sala comedor 
como “pieza fundamental”, la presencia de un porche o un vestíbulo en la 
entrada, la cocina que a veces da al comedor y otras veces está aislada, el 
retrete aislado por completo de las habitaciones, y casi todos los dormitorios 
ubicados en planta alta. 
 
En las páginas siguientes, se adjuntan algunas de las imágenes de la revista, 
con las tipologías de las viviendas ya en construcción en el año 1943. 
 
 

    
   Vivienda tipo 1 con tres dormitorios para seis             Vivienda tipo 2 con cuatro dormitorios 
               personas - n.º viviendas: 123                n.º viviendas: 300 
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  Vivienda tipo 3 con tres dormitorios                    Vivienda tipo 5 con dos dormitorios 

                      n.º viviendas: 56                                        n.º viviendas: 102 

 
 

                   
Viviendas tipo 7 para comerciantes – n.º viviendas:59 
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Finalmente, el artículo de RNA del año 1943 termina con una descripción de los 
aspectos constructivos y de las instalaciones, que nos ofrecen muchos detalles 
interesantes. En primer lugar, se habla de los movimientos de tierra, que “serán 
los mínimos”, adaptándose el trazado al suelo, y también “el terraplenado se 
efectuará utilizando tierra de la explanación”. 
 
Luego se describen la cimentación de hormigón, y los muros de carga de 
ladrillo de un pié (de medio pié los medianeros), mientras que los forjados son 
de viguetas de hormigón con varillas de hierro, y bovedillas cerámicas, 
mientras que los pies derechos y los cargaderos son de hormigón armado (en 
el primer proyecto viguetas, cargaderos y pies derechos eran de hierro, y en 
lugar de las bovedillas había rasillas). 
 
Los tabiques son de ladrillo hueco, guarnecidos y enlucidos, mientras que “ la 
escalera será de rasilla y los peldaños de piedra artificial”. Los rodapiés de la 
escalera serán también de piedra artificial, los de las habitaciones de loseta de 
cemento, y “las cocinas y los retretes llevarán un zócalo de azulejo blanco de 
1,40 m. de altura.” 
 
Con respecto a la cubierta, su estructura “será de madera, y sobre el 
entablado..... irá teja árabe sentada con barro” (ver más adelante el detalle de 
la sección encontrada en el AGA, con los elementos de madera de la cubierta). 
 
Las fachadas “irán revocadas con cemento y pintadas al silicato; en los 
paramentos interiores, la pintura será al temple. La carpintería de taller se 
pintará al óleo”. 
 
Pasando a las instalaciones, “las cocinas irán provistas de fogón, tipo 
económico, con una pequeña carbonera adosada y una pila – fregadero”, 
mientras que en los retretes habrá lavabos y wc, “y algunos tipos llevarán 
ducha” (detalle que en esa época debía ser un lujo para este tipo de viviendas). 
 
El saneamiento es de tubo de cemento, con arquetas y acometidas a la red, y 
“la instalación eléctrica interior irá con tubo “Bergmann”. 
 
Y terminando se describen las características de los patios, que “irán 
pavimentados con firmados de hormigón de 0,10 m. y tendido de cemento 
despiezado en losetas”, e estarán separados entre ellos por “muros de ladrillo 
de medio pié, con pilastras de a pié”. Las huertas tedrán acceso desde 
escalinatas en los patios, y estarán separadas por “tela metálica galvanizada 
sujeta por tubos de hierro”. 
 
Todo esto nos hace entender muy bien los aspectos constructivos de estas 
viviendas, basados en la sencillez y la economia, pero también en la correcta 
ejecución y durabilidad, que se han confirmado en el tiempo, como veremos 
más adelante. 
 
Pasando a las tipologías de la Colonia, hay que decir que estas han sido 
exhaustivamente estudiadas y analizadas graficamente por Ainhoa Díez de 
Pablo en su reciente tesis doctoral. (12)  Haciendo entonces referencia a esa 
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tesis, bajo este concepto, seguiremos profundizando en los aspectos 
constructivos de las viviendas, y analizando el proyecto reformado del año 
1944, con la ayuda de varios documentos de fondos de archivo encontrados. 
 
En el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid (ARCM), se han encontrado 
el plano del conjunto y la memoria del proyecto reformado, que tienen fecha de 
mayo de 1944. (13) 
 
El plano indica, en color rojo, las seis manzanas afectadas, que vienen luego 
especificadas en la memoria como las n.º 1,2,3 y 27, que pasan de ser 
viviendas con soportales y locales comerciales a viviendas de tres plantas, y 
las n.º 5 y 7, que pasan a ser viviendas con locales comerciales, alrededor de 
la plaza central, donde estaba previsto construir el centro sanitario. 
 

(12) DÍEZ DE PABLO, A. (2015). La vivienda social como patrimonio urbano. Análisis de la 
patrimonialización de tres Barrios de Promoción Oficial madrileños. Tesis Doctoral, 
UPM, ETSAM, DUyOT, pp. 99 – 107. 

(13) ARCM – Archivo INV, 91742. Los documentos encontrados en el ARCM están 
reproducidos en el Anexo. Otra copia de estos dos documentos se encuentra en el 
Archivo General de la Administración (AGA – Archivo Regiones Devastadas 2597). 
 

 

 
Plano del proyecto reformado de mayo de 1944. Las  viviendas afectadas están  

evidenciadas en color rojo. AGA 2597. Otra copia se encuentra en ARCM – INV 91742 
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Y es interesante comprobar como, en la memoria, se explican las razones de 
los cambios, ya que, una vez empezadas las obras, “se ha podido apreciar con 
toda su intensidad el agobiente problema de escasez de vivienda que se 
padece en toda la zona.....”, problema acentuado por las destrucciones de la 
guerra, y “por haber tenido la necesidad de expropiar las chozas y 
barracas.....que ha sido preciso expropiar y derribar para la construcción de las 
nuevas viviendas”. 
 
Además, la memoria de mayo de 1944 expone que “se ha podido comprobar 
que no era tan urgente la instalación de locales comerciales”, y finalmente 
añade que “debido a la poca vigilancia.....estos soportales habían de 
plantearnos problemas de seguridad e higiene”. 
 
Todo esto lleva a sustituir las 59 viviendas de tipo 7 previstas en la Calle del 
Tercio, en el lado sur de la Colonia, por 102 viviendas más económicas, en 
bloques de tres plantas, y a sustituir las 12 viviendas de tipo 2, en la plaza del 
centro sanitario, por otras tantas para comerciantes, con locales en la planta 
baja, sin soportales. Y analizando el presupuesto de las obras, los autores del 
proyecto demuestran que estos cambios permiten aumentar en número de 
viviendas sin apenas variaciones. 
 
Sigue la descripción de las viviendas, de las instalaciones y de las 
características constuctivas, que repite el contenido de la que ya hemos visto 
en el articulo de la revista RNA n.º 14 del año 1943, casi en su totalidad, 
excepto en unos detalles de los muros de contención. Se reproducen, aquí 
abajo, los planos de los nuevos tipos del proyecto reformado de mayo de 1944, 
y que se han encontrado en el Archivo General de la Administración. (14) 
 

14) Archivo eneral de la Administración (AGA) - Regiones Devastadas, 2597. 

 

 
Poblado entre los barrios de El Terol y el Tercio. Casas en bloque con dos viviendas por planta. 

Planos Planta Baja, Planta de pisos – AGA – Regiones Devastadas 2597 
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Poblado entre los barrios de El Terol y el Tercio. Casas en bloque con dos viviendas por planta. 
Planos. Fachada principal, Sección transversal (AGA – Regiones Devastadas, 2597) 

 

En el plano que contiene la sección transversal de los bloques de viviendas de 
tres plantas, y que se puede ver aquí abajo, aparece un croquis y otras notas, 
hechas a mano alzada por el arquitecto Luís Díaz-Guerra, con los detalles de 
los elementos de la estructura de madera de la cubierta, con la indicación de 
las medidas de la sección de cada pieza y de las principales distancias entre 
ejes.   
 
La claridad, junto con la sencillez y la ligereza de esta estructura, anclada en 
los oficios tradicionales y que en parte ha sido sustituida por otra de acero en 
posteriores remodelaciones, nos ofrece la posibilidad de conocer su estado 
original, y que sería, a mi manera de ver, más conveniente y económico 
mantener y reparar. 
 

 
Detalle de la sección transversal con croquis y anotaciones a mano alzada del arquitecto, con 
los elementos de la estructura de madera de la cubierta (AGA – Regiones Devastadas, 2597) 

 
En el AGA se han encontrado otros documentos interesantes e inéditos, del 
proyecto de mayo de 1944, y que ahora se presentarán y analizarán. (15) 
  

15) AGA - Regiones Devastadas, 2597.  
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Poblado entre los barrios de El Terol y el Tercio. Casas de tres plantas con tienda. Planos. 

Planta Baja, Planta Segunda, Planta tercera (AGA – Regiones Devastadas, 2597) 
 
 

 
Poblado entre los barrios de El Terol y el Tercio. Casas de tres plantas con tienda. Planos. 

Fachada principal (AGA – Regiones Devastadas, 2597) 

 
Se han encontrado tres planos, a escala 1:2000, con la pavimentación de las 
calles, el arbolado y la pintura de las fachadas de las viviendas. Los planos de 
pavimentación y arbolado están reproducidos en la página siguiente. Cabe 
observar como las calles rodadas, concentradas en la parte sur de la Colonia, 
tenían una pavimentación de hormigón, y que las calles peatonales, que eran la 
mayoría, estaban pavimentadas con macadam. En el plano de arbolado, se 
observa como el mismo se concentra en las calles que rodean la Colonia, 
entrando un poco solo en la calle peatonal que sube a la plaza central desde la 
calle del Tercio. En el plano aparecen las unidades de arbolado previstas y los 
setos, sin que se definan las especies. 



UPM – ETSAM – DU y OT – Doctorado “Sostenibilidad y Renovación Urbana”  
Tesis Doctoral – Doctorando: Stefano Guidi 

32 
 

 
Proyecto de construcción de viviendas entre los Barrios del Terol y del Tercio, 

Pavimentación (arriba), y Plantación de arbolado 1950 -1951 (abajo) 
(AGA – Regiones Devastadas, 2597) 
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El plano de la “pintura de casas”, que se puede ver aquí abajo, nos permite, 
luego, de conocer los colores originales de las fachadas, realizados con pintura 
de silicatos, como hemos visto, y que se han ido perdiendo con el paso del 
tiempo. 
 

 
Proyecto de construcción de viviendas entre los Barrios del Terol y del Tercio, Escala 1:2000, 

Pintura de las casas (AGA - Regiones Devastadas, 2597) 

 
Los tres colores elegidos, gris, ocre y salmón, probablemente escogidos por ser 
comunes en Madrid, y de fácil reperibilidad, se reparten entre las hileras de 
adosados buscando la variedad y la alternancia, con el claro intento de romper 
con la monotonía de las mismas hileras, y se encuentran juntos en los bloques 
de pisos de tres plantas del lado sur, proporcionando una mejor identificación 
de las escaleras y portales allí presentes. 
 
Y será interesante ver, más adelante, como se podría utilizar este plano para 
intentar recuperar los colores y el aspecto original de las fachadas de la 
Colonia, antes a nivel de planeamiento, y después en la realidad, y con ayudas 
económicas.  
 
También de interés son varios planos, encontrados en el mismo fondo de 
archivos del AGA, con los dibujos, con lápices de colores, de los solados de las 
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casas. Abajo, y en las páginas siguientes, se presentan varios ejemplos.Los 
pavimentos, de baldosa hidráulica, combinan varios colores, buscando, de 
forma original y como en las fachadas, la individualización y reconocibilidad de 
los espacios en el interior de las viviendas, en conjunto con la variedad y 
alejamiento de la monotonía. 
 
También estos planos pueden ser utilizados para restaurar o reponer los 
solados originales, en el caso que se hayan conservado más o menos, en el 
interior de las viviendas, a través del planeamiento y de las ayudas 
econnómicas para este tipo de actuaciones, que no deberían extrañar, 
tratándose de viviendas de un barrio con interés patrimonial.  
 
 
 

             
Poblado de El Tercio, Solados, Casa Tipo 1 y Casa tipo 2 – Dibujos a làpices de colores sobre 

copias de planos (AGA – Regiones Devastadas, 2597) 
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Poblado de El Tercio, Solados, Casa Tipo 3 y Casa tipo 5 - Dibujos a làpices de colores sobre 

copias de planos (AGA – Regiones Devastadas, 2597) 

 

 
Poblado de El Tercio, Solados, Manzana 22 Calle A7 - Dibujos a làpices de colores sobre 

copias de planos – AGA – Regiones Devastadas 2597 



UPM – ETSAM – DU y OT – Doctorado “Sostenibilidad y Renovación Urbana”  
Tesis Doctoral – Doctorando: Stefano Guidi 

36 
 

 
Casa tipo bloque de dos viviendas por planta (especial de esquinas), Calle B1 con  

vuelta a A6, Solados (AGA – Regiones Devastadas, 2597) 

 
Como terminación del estudio de la construcción de la colonia, se presenta un 
plano, siempre en el mismo archivo del AGA, con la estructura de la 
cimentación de las casas afectadas por una mina, en la manzana 5, calle B.2. 
Se trata de una zona donde los cimientos tuvieron que llegar a una mayor 
profundidad, y se realizaron con zapatas de “hormigón de 150 kgs” muros de 
ladrillo de 1 pié y medio, y arcos de ladrillo de 1 pié (25 cm.) que sujetan muros 
de “6 hiladas”, hasta llegar a la base de los muros de carga de 1 pié. 
 

 
Obra del Poblado de El Tercio.Manzana 5, calle B.2. Estructura de la cimentación 

de las casas afectadas por una mina (AGA – Regiones Devastadas, 2597) 
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- EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO Y ESTADO ACTUAL: PLANEAMIENTO Y     
REALIDAD 
 
La construcción de la colonia se extendió hasta el año 1951, cuando se 
entregaron las últimas viviendas, como resulta en el cuadro encontrado en el 
AGA. (16) 
 
Y se puede afirmar, haciendo referencia al ya citado artículo de Daniel Oviedo 
Silva, que muy pronto se vió cómo el objetivo planteado de una familia por casa 
no pudo realizarse. (17) En este caso el autor habla del hambre de viviendas 
que, junto con la pobreza, provocó que hubiera muchos subarriendos por 
necesidad, a pesar del control del INV sobre el barrio. El mismo INV tuvo que 
conceder autorizaciones y prórrogas, en este sentido, en un gran número de 
casos. De todas formas, las autorizaciones estaban sujetas a control, a través 
de vigilantes que redactaban informes para la Guardia Civil. Luego nos 
recuerda como los vecinos, al final, preferían reunirse sentados en las aceras, 
antes que en los patios, según la costumbre de sus pueblos de orígen, y en 
contra de lo que la DGRD planteaba con respecto al objetivo que los vecinos 
no tenían que sentir la necesidad de salir a la calle. 
 
El autor concluye su análisis del Tercio y Terol observando como varios 
factores, como la necesidad de ahorro y la “marea humana” de la inmigración a 
las grandes ciudades, supondrán el fin del ruralismo bucólico de la DGRD, 
representado de forma excelente por la colonia Tercio y Terol, abriendo el 
camino hacia el funcionalismo de los años 50, que veremos más adelante, 
analizando dos de los Poblados Dirigidos de Renta Limitada de Madrid. 
 
Las transformaciones que se han succedido en la colonia a lo largo del tiempo, 
han sido muy bien analizadas en varios artículos publicados, y en dos recientes 
trabajos de investigación, ya citados anteriormente, permitiéndome, también en 
este caso, utilizarlas como cuadro de referencia, y pasando a profundizar unos 
aspectos muy concretos no examinados anteriormente. (18) 
 
 

(16) AGA – Fondo Regiones Devastadas, Caja 2597. En el “Plan de terminación de casas” 
contenido en este archivo, aparece la entrega de las 682 viviendas y de los    12 locales, 
que se realizó entre noviembre de 1949 y mayo de 1951. 

(17) OVIEDO SILVA, D. (2015). La extincion de los focos irredimibles. Política de   
reconstrucción y control en el extrarradio madrileño. El caso de la Barriada del   Tercio y el 
Terol. Seminario Complutense Historia, Cultura y Memoria, Universidad Complutense de 
Madrid. En: Otras Voces Otros Ámbitos, Asociación de Historia Contemporánea, Universitat 
de València, pp.101 – 106.        

(18) Un análisis de las transformaciones de la colonia, con la publicación de   documentos de 
fondos de archivo, se puede encontrar en el Primer Borrador de la Reconstrucción Histórica 
de la evolución físico-espacial de la Colonia del Tercio y Terol (2014). Documento interno 
01. UPM, ETSAM, DuyOT, GI proyecto I+D+i. Estas transformaciones están también 
recogidas en la citada Tesis Doctoral de DÍEZ DE PABLO, A. (2015) La vivienda social 
como patrimonio urbano..., pp. 99 -107. Un primer estudio de la evolución del barrio a lo 
largo del tiempo se encuentra en MOYA GONZÁLEZ, L. (1980) Estudio socio-urbanístico de 
nueve barrios de promoción oficial de Madrid. En: Ciudad y territorio, pp. 73 – 95. La 
evolución de la población y la actividad de la Asociación de Vecinos, ha sido estudiada por 
TOBIO, C. y MARTÍNEZ PARDO, M. (1980). Entorno y organización  vecinal en nueve 
barrios de promoción oficial. En: Ciudad y territorio, pp. 96 - 102. 
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Resumiendo brevemente las obras de rehabilitación realizadas en la colonia, a 
lo largo de varias décadas, y descritas en los estudios citados, hay que 
destacar que el control que ejercieron el INV y posteriormente el IVIMA sobre 
las obras en las viviendas, antes de la adquisición de parte de los ocupantes a 
partir de 1994, hizo que todo lo que había intención de realizar, estuviese 
sometido al otorgamiento de una autorización previa. Los vecinos solicitaron y 
realizaron varias obras de carpintería, suelos, baños, cocinas, y modificaciones 
en la distribución. Además, estas entidades realizaron varias intervenciones de 
reparación y rehabilitación, en la urbanización y en los edificios.  
 
En 1969, el INV ejecutó obras de reparación en la urbanización, con tres tipos 
de pavimentación de calzadas, plantación de arbolado, realización de bocas de 
riego, de muros de contención y de intervenciones en la red de alcantarillado, 
además de trabajos de jardinería y zonas de aparcamiento.  
 
En 1973 el INV volvió a actuar, con obras generales en la edificación, como 
unas reparaciones en las cubiertas, la ampliación de los aleros y la sustitución 
de varias chimeneas. En las fachadas, se repararon los revocos, que se 
volvieron a pintar utilizando pintura pétrea en lugar de la pintura de silicatos 
original, se sustituyeron unas bajantes, dotándolas de arquetas, y en los 
interiores se colocaron techos escayola en vez del cañizo de los años cuarenta.  
 
El INV hizo también, en 1979, un reformado de proyecto, con arreglo del  
saneamiento de los aseos de la planta baja y del desagüe de los patios.  
 
Las últimas obras realizadas por el INV incluyen un Proyecto de reparaciones 
en cubiertas y saneamiento, con la sustitución de las cubiertas de madera, 
todavía existentes en la mayoría de las viviendas, por otras con cerchas y 
correas metálicas, paneles de Uralita debajo de las tejas, aislamiento 
proyectado sobre el cañizo de los techos. En la red de saneamiento, se 
realizaron arquetas a pié de bajantes, y se siguió con el arreglo de los 
desagües de los patios.  
 
Una vez que la colonia pasó bajo el control del IVIMA, este instituto realizó, 
entre 1987 y 1996, varias obras de reparación en la urbanización y en los 
edificios, de cara a la cercana venta de las viviendas a los ocupantes. 
 
En estas obras se subsanó el deterioro de los enfoscados y pinturas exteriores 
y se solucionó el problema de las humedades por capilaridad en los muros, se 
sustituyeron las cubiertas de madera podridas, los canalones y las bajantes. Se 
llevaron a cabo la reposición de la totalidad de los enfoscados, el tratamiento 
contra la humedad en los muros con taladros e inyecciones de un 
mineralizador, la sustitución de los elementos de madera por cerchas y correas 
metálicas en las cubiertas. Aquí se colocaron paneles de Uralita (fibrocemento 
con amianto), un aislamiento térmico de poliuretano, y tejas curvas y planas. Se 
colocaron canalones y bajantes en PVC en lugar de los originales de zinc, y se 
realizó un nuevo trazado líneas eléctricas. La red saneamiento fué renovada, 
junto con las tuberías de suministro de agua (también en interiores),y la  
colocación de una bañera en todas las viviendas.  
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Las últimas intervenciones del IVIMA se reflejan en el Proyecto reformado de 
1993, con reparaciones en muros y tabiques y realización de juntas de 
dilatación, ausentes en los edificios hasta ese momento. 
 
Analizando estas obras, se puede ver, en primer lugar, como los revocos de 
fachadas se tuvieron que rehacer por completo, utilizando después en los 
mismos la pintura pétrea, sin respetar los colores ni la pintura originales 
(pintura de silicatos), que hemos visto antes en el plano de 1944 encontrado en 
el AGA. De esta manera se planteó la imagen uniforme, en tonos prevalentes 
de ocre y amarillo, que podemos apreciar hoy en día en las fachadas de las 
viviendas, con perjuicio de la variedad perseguida por los arquitectos de los 
años cuarenta, y que habría que intentar recuperar, a mi manera de ver, tal 
como explicaré mejor, más adelante, en el tercer capítulo. (19) 
 

(19) No tiene que extrañar la búsqueda de la recuperación del estado original de un        
barrio, una vez reconocido su interés patrimonial. Sobre este tema se puede 
también ver en: MOYA GONZÁLEZ, L., DÍEZ DE PABLO, A. y MONJO, J. (2016). 
La arquitectura ordinaria del siglo XX como patrimonio cultural: tres barrios de 
promoción oficial en Madrid. En: EURE, Santiago de Chile. 

 

 
Fachadas de los bloques de tres plantas en la Calle del Tercio (arriba) y de 

viviendas tipo 2 y 3 en las Calles Sigerico y Amalarico (abajo) en tonos  
uniformes, ocres y amarillos, con zócalos rojos y marrones 
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Y las intervenciones masivas en las cubiertas, contenidas en el proyecto y en 
las actuaciones del año 1990, (20) con la sustitución de las estructuras de 
madera por otras de cerchas y correas de hierro, con el uso de paneles de 
fibrocemento de Uralita, material que contiene amianto y prohibido hoy en día, 
son también merecedoras de atención y de estudio, de cara a futuros cambios, 
a la hora de volver a ejecutar obras de rehabilitación en estos elementos. 
 

(20) Reparaciones extraordinarias en el Barrio Tercio Terol Madrid – Plano n.º 16,  Estructura, 
Cubierta y Detalles – Enero de 1990 – Arquitectos: Valentín Berriochoa Sánchez-Moreno, 
Victor Berriochoa Sánchez-Moreno (ARCM, IVIMA, 307320). 

 

 
Cubiertas con estructura metálica, uralita, y aislamiento térmico  

(Reparaciones extraordinarias...enero 1990, ARCM, IVIMA, 307320) 

 

 
Otros detalles de las cubiertas realizadas en las obras de 1990  

(Reparaciones extraordinarias...enero 1990, ARCM, IVIMA, 307320) 
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Un aspecto que los anteriores estudios sobre la Colonia Tercio y Terol no han 
considerado, son las intervenciones de las obras de 1990 sobre la cimentación 
de las viviendas de la Calle Gesaleico, del n.º 1 al n.º 7. (21)  
 
Esta intervención, limitada a esas cuatro viviendas, se debe, según la memoria 
de proyecto de la 2ª fase de las reparaciones extraordinarias, a “fuertes grietas 
en sus muros y tabiquería interior, causadas por fuertes asientos del terreno” 
que afectan a la cimentación y a la solera. Estas grietas fueron denunciadas 
por los vecinos en noviembre de 1989, y el IVIMA decidió actuar en la 2ª fase 
de las obras. 
 
Después de desalojar las viviendas, se procedió “a la demolición de la 
tabiquería de las plantas bajas y de la solera” y realizar “un recalce de la 
cimentación mediante micropilotes de 12 cm. de diámetro y 12 m. de 
profundidad, atados en sus cabezas por una doble viga de hormigón armado”. 
Sobre estas vigas se apoyó un forjado, en sustitución de la solera, para 
conseguir una cámara de aire ventilada como separación del terreno). Aquí 
abajo se reproducen los detalles de los planos del proyecto. 
 

 
(21) Reparaciones extraordinarias en el Barrio Tercio Terol Madrid - Enero de 1990 –   Planos n.º 

21-22, Memoria Capítulo 3.2 - Arquitectos: Valentín Berriochoa Sánchez-Moreno, Victor 
Berriochoa Sánchez-Moreno (ARCM, IVIMA, 307320) 

 
 

 

 
 

Planta de los micropilotes realizados en las obras de 1990 en las viviendas de la Calle 
Gesaleico, n.º 1 a 7 (Reparaciones extraordinarias...enero 1990, ARCM, IVIMA, 307320) 
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Detalles de los micropilotes realizados en las obras de 1990 en la Calle Gesaleico,  

n.º 1 a 7 (Reparaciones extraordinarias...enero 1990, ARCM, IVIMA, 307320) 

 
Estas obras, y en general el control que el INV, y después el IVIMA, han 
mantenido sobre la colonia hasta la venta de las viviendas, en los años 90, son 
una de las causas del buen mantenimiento del conjunto hasta nuestros días. 
 
La evolución de la edificación del entorno, en el Distrito de Carabanchel, por 
otro lado, no ha afectado a la Colonia, ni a sus edificios y usos como viviendas 
unifamiliares. El lado norte se ha mantenido libre, en continuidad con el Parque 
de San Isidro, mientras que en el sur, este y oeste, los terrenos yermos o poco 
edificados se han ido llenando de bloques de viviendas. El Tercio y Terol ha 
mantenido su unidad formal, incluso algo aislado del entorno, con sus 
movimientos de especulación y el fuerte aumento de la densidad de la 
población. (22) 
 
Otros aspectos positivos, en este sentido, se pueden encontrar en el 
planeamiento que ha estado vigente en las últimas décadas sobre este barrio.  
En el Plan General de 1985, sobre la colonia se puso la Ordenanza Reguladora 
2: Preservación de Colonias, grado 1, nivel a. Esta norma establecía una 
parcela mínima de 250 m2, permitía la demolición y reconstrucción en caso de 
ruina, y ampliaciones con uso industrial, comercial o de garaje, con 
edificabilidad de tres plantas con una ocupación máxima del 75% de la  
 

(22) Ayuntamiento de Madrid, PGOUM 1997, Plan Especial APE 11.10 
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parcela. Ningún edificio de la colonia estaba incluído en el catálogo de edificios 
protegidos. 
 
Esta normativa hubiera podido provocar considerables transformaciones en los 
edificios, pero no se realizaron debido al mantenimiento de la propiedad de las 
casas por el IVIMA, hasta la primera mitad de los años 90. Y las 
transformaciones se limitaron, entonces, al cambio de puertas, ventanas y rejas 
en las fachadas, a la modificación de unas pocas cubiertas para realizar una 
terraza, a la apertura de huecos en muros de cerramiento para accesos a 
garajes, y a la construcción de pequeños volúmenes en patios traseros, no 
detectables desde la calle. 
 
Y cuando el IVIMA vendió las viviendas a los ocupantes, intervino el nuevo 
Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) en 1997, que redactó 
para el Tercio y Terol el Área de Planeamiento Específico (APE) 11.10, con el 
fin de “garantizar su conservación en términos similares a los originarios, 
reconduciendo sus posibles transformaciones con el fin de que se conserven 
los aspectos fundamentales del conjunto”. (23) 
 

 
Detalle del PGOUM de 1997, con el APE 11.10 sobre la Colonia  

 
El reconocimiento del interés patrimonial de este barrio, tan evidente en la frase 
arriba citada, se puede también encontrar en los objetivos que persigue el 
planeamiento de 1997, y que se resumen en: mantener el uso residencial como 
dominante, permitir unas modificaciones controladas (como la ampliación en 
planta baja en la fachada posterior, con un fondo de 3 metros, y edificaciones 
bajas en el lindero testero), mantener la tipología conservando la envolvente 
volumétrica (excepto en la planta baja de la fachada posterior), permitir la 
ampliación de las viviendas bajo rasante, no permitir agregaciones ni 
segregaciones de parcelas, intervenir en el tratamiento de los espacios 

 
(23) Ayuntamiento de Madrid, PGOUM 1997, Plan Especial APE 11.10 
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públicos, eliminar los tendidos aéreos y el cableado en las fachadas. 
 
Las modificaciones controladas de las viviendas del APE 11.10 se encuentran, 
especificadas por cada tipología de la colonia, en el Catálogo de la Edificación 
del PGOUM 1997. Aquí abajo se muestran unos ejemplos, que constituyen, a 
mi manera de ver, un referente para otras actuaciones similares, vistos los 
buenos resultados que han dado para la conservación del conjunto. 
 

 
Ayuntamiento de Madrid, PGOUM 1997, Catálogo de la Edificación – Modificaciones 

controladas en las viviendas de tipo 1 (arriba) y de tipo 3 (abajo) de la colonia Tercio y Terol 
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Ayuntamiento de Madrid, PGOUM 1997, Catálogo de la Edificación – Modificaciones 

controladas en las viviendas de tipo 7 de la colonia Tercio y Terol 

 
Esta positiva evolución del barrio a lo largo del tiempo, corresponde al relevo 
generacional que se ha producido y que se continúa produciendo, con un claro 
efecto de “gentrificación”. (24) Y las necesidades actuales, en tema de 
accesibilidad y eficiencia energética, pueden plantear soluciones concretas 
para la mejora de las condiciones de vida de los nuevos vecinos, considerando 
que el Tercio y Terol está icluido en las Áreas Preferentes de Impulso a la 
Regeneración Urbana de Madrid (APIRU), y las obras de este tipo que se 
realicen pueden acogerse a las ayudas económicas del plan MAD-RE. 
 
Estos últimos argumentos se volverán a desarrollar más adelante, a la hora de 
plantear soluciones en tema de accesibilidad (ascensores para los bloques de 
la Calle del Tercio), la eliminación del fibrocemento en las cubiertas (contiene 
amianto), manteniendo el aislamiento térmico, además que para la 
recuperación de los cerramientos y rejas originales, y de los colores de las 
fachadas, según el proyecto del año 1944. Y la eliminación de los tendidos 
eléctricos en las fachadas de los edificios, prevista en el PGOUM 1997, y que 
todavía no se ha realizado. 
 
Siguen ahora unas imágenes actuales de la colonia, que dan fé de su buen 
estado de conservación, junto con la puesta en evidencia de unos problemas, 
cuya solución se tiene que plantear de forma concreta. 
 

 
(24)  Algunas consideraciones sobre la evolución de la población de la Colonia Tercio y Terol se 

encuentran en el APE 11.10 del PGOUM 1997. Un estudio más recientesobre este tema, en 
conjunto con las otras zonas situadas alrededor del Parque de San Isidro, se  encuentran, 
publicadas en la web, en: Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Familia, Servicios 
Sociales y Participación Ciudadana, “San Isidro” (Elaborado por el Servicio de Convivencia 
Intercultural en Barrios), Julio 2014. 
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 Las viviendas de tres plantas en el lado sur               Rejas y contraventanas originales, en una 
                  no tienen ascensor                                                   vivienda de tipo 5 

 
 
 
 

 
Viviendas tipo 7 con locales comerciales en parte cerrados y en parte añadidos al  
 resto de la casa.Se ve el buen estado de los jardines y de los espacios públicos 
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Los tendidos eléctricos invaden las fachadas, y necesitan ser canalizados 

 

 
El edificio de los colegios, ha quedado casi sin uso en la actualidad 

 

 
Ejemplos de las rejas originales en una fachada de la colonia 
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Un volumen añadido en el jardín de una vivienda de tipo 3 

 

 
Vista de una calle, que confirma el buen estado de conservación del barrio 
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 B) EL POBLADO DIRIGIDO DE ENTREVÍAS 
 
 
-  EL PROYECTO Y LA CONSTRUCCIÓN 
 

1. ANTECEDENTES 
 
Entrevías constituye el primero de una serie de siete barrios que se 
construyeron, alrededor de Madrid, dentro del Plan de los Poblados Dirigidos 
de Renta Limitada, a partir del año 1956, un año después de la puesta en 
marcha del Plan de los Poblados de Absorción, en 1955, que permitió realizar 
ocho actuaciones de este tipo.  
 
Estos planes, y las leyes y reglamentos que los regulan, se desarrollaron para 
absorber y erradicar el chabolismo en las zonas del suburbio de Madrid, y para 
dar respuesta a la dramática demanda de vivienda existente, a mitades de los 
años 50, como consecuencia de un fuerte incremento de la emigración de la 
población del campo a la ciudad, fenómeno debido a la condición de extrema 
pobreza de los campesinos en muchas zonas de España. (1) 
 
Los barrios de vivienda social que se realizaron se deben a la iniciativa del 
Instituto Nacional de la Vivienda (INV), que ofreció la financiación y agilizó los 
trámites, y de la Comisaría para la Ordenación Urbana de Madrid, que buscó y 
expropió los terrenos con gran rapidez, para entregárselos a la Obra Sindical 
del Hogar, que se encargó de la construcción. 
 

  
Izquierda: los siete Poblados Dirigidos de Madrid (en “La Quimera Moderna”, Madrid, 1989)       
Derecha: plano de Madrid (CAM 2009) con la ubicación del Poblado Dirigido de Entrevías 

 
(1) El marco politico, legislativo y económico que generó estos planes de vivienda social han sido 

analizados en el siempre fundamental estudio de MOYA GONZÁLEZ, L. (1983), Barrios de 
Promoción Oficial. Madrid 1939 – 1976. Madrid: COAM. Otro texto importante, donde encontrar 
referencias sobre la vivienda social de aquella época es SAMBRICIO, C. (2003). Un siglo de 
vivienda social 1903/2003,Tomos I y II. Madrid: Ministerio de Fomento, Ayuntamiento de Madrid y 
Consejo Económico y Social. 
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Imagen satelitar del Sector de Entrevías, con los barrios colindantes de El Pozo, Puente de 
Vallecas, Palomeras Bajas (Google Maps 2018). 

 
                       Poblado Dirigido de Entrevías                            Entrevías Viejo 
       
                       Poblado de Absorción I                                       Entrevías Nuevo 

 
                       Poblado Mínimo y de Absorción II                      El Pozo del Tío       
                                                                                                   Raimundo 
                       Zona escolar y deportiva 
   

La sinergía entre Luís Valero, director del INV, y Julián Laguna, que dirigía la 
Comisaría y estaba en buenas relaciones con Franco, ambos muy eficaces y 
decididos, permitió de realizar la breve, y sin embargo muy intensa, experiencia 
de los Poblados Dirigidos, que han marcado un punto de inflexión en la 
arquitectura española del siglo XX, y que han sido objeto del magnífico libro La 
Quimera Moderna, donde el lector vuelve literalmente a vivir esa “aventura”. (2)  
 

(2) La historia y la “épica” de los Poblados Dirigidos de Madrid han sido reconstruidas de forma 
magistral por FERNÁNDEZ-GALIANO, L., ISASI, J. F., y LOPERA, A (1989). La Quimera 
Moderna. Los Poblados Dirigidos de Madrid en la arquitectura de los 50. Madrid: Hermann Blume, 
donde, además, se recogen muchos testimonios de los protagonistas de esa aventura. También 
hay que recorder la exhaustiva tesis doctoral de GUILLEM GONZÁLEZ-BLANCH, M. (2013). 
Tipología de vivienda en los Poblados Dirigidos de Renta Limitada. Madrid 1956-1959. Tesis 
Doctoral. Madrid: UPM - ETSAM. Aquí aparece, entre muchas otras cosas, un análisis parcial de 
los documentos de los Archivos INV e IVIMA, análisis que se desarrolla de manera más amplia en 
esta tesis doctoral. Un sintético y claro recorrido por los Poblados Dirigidos de Madrid se 
encuentra en ESTEBAN MALUENDA, A. M. (1999). La vivienda social española en la década de 
los 50: Un paseo por los poblados dirigidos de Madrid. En Cuaderno de Notas 7, pp. 55 – 80. 
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Chabolas en Las Palomeras, y al fondo El Pozo del Tío Raimundo 

(Madrid – Biblioteca IVIMA) 
 

 
Ejemplo de la vida en las barriadas de chabolas: “Bajo los arcos del Puente de Praga” 

(Madrid – Biblioteca IVIMA) 

 

Valero tenía anteriores experiencias, como Gobernador en Ávila y Navarra, en 
promociones de viviendas con “prestación personal” (autoconstrucción), 
sistema que consiguió utilizar con éxito también en los los Poblados Dirigidos 
de Madrid, en la primera fase. 
 
Entrevías se encuentra en el sureste de Madrid, en la meseta de Vallecas, 
entre las vías del tren de Valencia y Andalucía por el  lado oeste, y las de 
Barcelona y Cercanías  por el lado este, como se puede ver en los planos de 
las páginas anteriores. 
 
En la primera mitad de los años 50 en esta zona hubo, como en muchas otras 
del suburbio de Madrid, una fuerte inmigración de población procedente de 
entornos rurales (en este caso desde la provincia de Jaén), en condiciones de 
extrema pobreza, y que se asentaron en varios núcleos de chabolas (ver los 
planos en las  páginas siguientes). 
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Estos núcleos se formaron y crecieron muy deprisa, en el Pozo y Entrevías, a 
través de las parcelaciones ilegales de los “Hermanos Santos”, propietarios de 
la mayoría de los terrenos de la zona, y que trazaban las calles (sin 
pavimentación ni agua, luz y alcantarillado) y vendían pequeñas parcelas para 
que las familias de campesinos recién llegadas pudieran construir rapidamente 
una chabola, y tener un reparo donde vivir.  
 
Los especuladores estaban tan bien organizados, que obligaban a los 
compradores de las parcelas a hacerse socios de mutuas de entierros, que les 
adelantaban el dinero para comprar los materiales de construcción necesarios, 
materiales que a su vez se tenían que adquirir en los almacenes impuestos por 
los parcelistas. 
 
En esta situación de descontrol, gestionada por unos especuladores sin 
escrúpulos que explotaban la pobreza y el hambre de vivienda de los 
inmigrantes, empezó la aventura de los Poblados Dirigidos, siendo el de 
Entrevías el primero que se puso en marcha en el mes de agosto de 1956, 
aventura que se terminará años después con la transformación urbanística de 
todo el sector. (3) 
 

(3) El proceso que llevó a transformar el sector de Entrevías, desde las primeras chabolas hasta las 
últimas actuaciones, están analizadas y presentadas en los artículos Barrio de Entrevías (1962). 
En: Arquitectura, n.º 58, pp. 2 – 28, y Entrevías (1963). En: Hogar y Arquitectura n.º 49, pp. 3 – 13 

 

 
 

 
 

Emplazamiento de los 
núcleos de chabolismo 
del sector de Entrevías 
(en “Arquitectura” n.º  
58, 1963) 

 

Ejemplo de parce- 
lación ilegal en la 
zona del Pozo del 
Tío Raimundo (en 
“Arquitectura” n.º 58, 
1963) 
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El 25 de Julio de 1956, después de una visita de Franco a los Poblados de 
Absorción ya construidos, que sirvió para que se diera el visto bueno para la 
construcción de los Poblados Dirigidos, Valero y Laguna visitan las chabolas 
del Pozo, ya con los carteles puestos de la expropiación de los  terrenos, y 
anuncian la inminente edificación de las viviendas.  

 
Entre los arquitectos encargados de redactar el Plan de Ordenación y el 
Proyecto de las Viviendas estuvo Francisco Javier Sáenz de Oíza, que 
entonces era unos de los jóvenes y talentuosos profesionales escogidos por 
Laguna, en el intento de dar un ejemplo de renovación de la arquitectura 
española, recogiendo las experiencias internacionales de la primera mitad del 
siglo XX, hasta entonces muy poco consideradas, tanto a nivel académicco 
como profesional. 
 
Oíza ya había trabajado en las promociones del Hogar del Empleado, con 
Cubillo y Romany, que también serán unos de los protagonistas de los 
Poblados Dirigidos de Madrid (más adelante analizaremos el Poblado de 
Canillas, obra de Luís Cubillo de Arteaga).  
 
Los otros dos arquitectos del equipo de Entrevías fueron Manuel Sierra, 
colaborador de Valero en el INV (que se encargaba sobre todo de la gestión), y 
Jaime de Alvear, que empezó colaborando con el Padre Llanos (otro de los 
personajes clave de esta historia), proprcionando ayuda a los chabolistas, y 
que luego estuvo presente en todas las fases de la construcciàon del Poblado, 
llevando la dirección facultativa de las obras y manteniendo el contacto con los 
usuarios. 
 

 
     Ejemplo de absorción del chabolismo en Prado Lombardo (en “Arquitectura” n.º 58, 1963) 

 

Sáenz de Oíza ya había experimentado con éxito el tema de la vivienda 
mínima, construida con presupuestos muy ajustados, y con la necesidad del 
máximo aprovechamiento del terreno, de los materiales y de las instalaciones, 
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en el Poblado de Absorción de Fuencarral A, cuyas obras habían empezado en 
el año 1955.   
 

En Fuencarral A, Oíza diseña y construye viviendas mínimas con un trazado 
modular de 3,50 metros, medida que corresponde a las crujías entre los muros 
de carga perpendiculares a la fachada, y a la anchura de las calles peatonales 
de acceso a las viviendas. 
 
La aplicación estricta del módulo, en dimensiones muy reducidas, la 
optimización del uso de los materiales y de los pocos medios disponibles, y el 
resultado muy escueto y racional de Fuencarral A, gustaron a Valero y a 
Laguna, que entonces quisieron encargar al arquitecto navarro el proyecto del 
primero de los Poblados Dirigidos de Madrid. (4) 
 
El sistema modular, la crujía y las dimensiones mínimas la agrupación de las 
viviendas, con fachada a la calle y patio trasero, la distribución interior, la 
posición de la escalera perpendicular a la fachada, y del aseo al lado de la 
entrada, adosado al aseo de la vivienda colindante, con la racionalización de 
las instalaciones, son todos elementos que adelantan la características de las 
casas de Entrevías, y sobre todo de las de tipo A, como veremos más adelante. 
 
También en el diseño de las fachadas hay elementos que volveremos a 
encontrar en el primer Poblado Dirigido de Madrid, como los huecos 
asimétricos y la ventana rasgada de la planta baja en el alzado que da a la 
calle, y con huecos simétricos y el vuelo del volumen de la primera planta en el 
alzado que da al patio. 
 
Sin embargo, en Fuencarral A la agrupación de las hileras y el trazado de las 
calles se adaptan a las pendientes y a los desniveles del terreno, y tovavía no 
aparece el esquema abstracto y flexible que se experimentará Entrevías. 
 

(4) Sobre Fuencarral A y la realización de los Poblados de Absorción de Madrid, se puede ver en 
VALERO, L. (1956). Los Poblados de Absorción de Madrid. En: RNA n. 176 - 177, pp. 45 - 66. 

 

 
     Plano del Poblado de Absorción de Fuencarral A,  (Luís Valero, RNA 1956) 
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Poblado de Absorción de Fuencarral A: plantas (izda.) y sección (dcha.) de las viviendas 
unifamiliares (Cinco proyectos de vivienda social en la obra de F. J. Sáenz de Oíza, Fundación 
Cultural COAM 1997) 

 
 

  
Fotografías  del Poblado de Absorción de Fuencarral A (Luís Valero, RNA, 1956)  

 

 
Fotografías  del Poblado de Absorción de Fuencarral A. Se pueden ver a la derecha las 
viviendas unifamiliares, y a la  izquierda los bloques (Exposición Sáenz de Oíza 1918-2018) 
 

Esquema modular del trazado del Poblado 
de Absorción de Fuencarral A, basado en 
el módulo de 3,50 metros (Luís Valero, 
RNA, 1956) 
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Y poco antes de empezar a 
trabajar a toda prisa, en el 
verano de 1956, al proyecto 
de Entrevías, Oíza había 
participado al Concurso de 
Vivienda Experimental de 
1956, promovido por el INV 
para adjudicar, a las 
empresas constructoras y a 
los arquitectos ganadores, 
los encargos de diseñar y 
construir los nuevos barrios 
que se iban a poner en 
marcha. Aquí, en una 
pequeña hilera de viviendas  
unifamiliares,  el   arquitecto  

Instalación de saneamiento en las viviendas unifamiliares       perfeccionó el tipo de vivien 
de Fuencarral A (Luís Valero, RNA,1956)                              da de Fuencarral A. 
 
La distribución interior de las casas ya es muy parecida a la que veremos en 
los tipos de viviendas B y C de Entrevías, con la escalera en posición central, 
con mucha pendiente y paralela a la fachada, la búsqueda de espacios 
continuos en la planta baja, con la entrada a través de un patio-jardín delantero 
(ver los bocetos aquí abajo), y la distribución de los tres dormitorios en la 
primera planta. Cambia la posición del aseo con ducha, que aquí se encuentra 
en la primera planta y que en Entrevías estará en el patio de servicio, detrás de 
la cocina, con el máximo ahorro en las instalaciones. 
 
En la fachada se aprecia el uso de las ventanas rasgadas en la primera planta, 
que se utilizarán también en las viviendas de tipo B y C de Entrevías (hay que 
observar que aquí, al contrario que en el poblado dirigido, estas ventanas han 
sido conservadas).  
 
Es evidente, sobre todo en los bocetos, la influencia de Le Corbusier, aunque  
no vayamos a analizarla ahora, y también es evidente, en estas viviendas, 
cierta similitud con las que proyectó Luís Cubillo en el mismo Concurso y en 
Canillas, como veremos en breve, analizando ese barrio. (5) 
 
En el croquis que representa la perspectiva interior del salón (ver en la página 
siguiente), se nota la voluntad de crear un espacio diáfano, con vistas al jardín, 
que pudiera compensar las dimensiones tan reducidas de la estancia.  
 
Una fotografía, en las páginas que siguen, nos enseña la escalera de estas 
casas, que tiene mucha pendiente y huellas muy poco profundas, como 
también pasará en Entrevías, donde será de madera y sin tabicas, ligera y 
diáfana, confirmando la misma idea para los espacios de la planta baja. 
 

(5) Sobre el concurso del año 1956 ver en Primer concurso de viviendas experimentales. En: Revista 
Nacional de Arquitectura n. 193, y en La Vivienda Experimental. Concurso de Viviendas 
Experimentales de 1956 (1997). Madrid: FUNDACIÓN CULTURAL COAM. 
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Francisco Javier Sáenz de Oíza, bocetos para las casas unifamiliares del Concurso de vivienda    
experimental de 1956 (en “La Vivienda Experimental. Concurso de Viviendas Experimentales 
de 1956”) 

 
 

 
Francisco Javier Sáenz de Oíza, Planos de planta baja y primera y secciones de las casas 

unifamiliares del Concurso de vivienda experimental de 1956 (en “La Vivienda Experimental. 
Concurso de Viviendas Experimentales de 1956”) 

 
 

 
   Francisco Javier Sáenz de Oíza, casas unifamiliares del Concurso de Vivienda Experimental  
    de 1956 (en “La Vivienda Experimental. Concurso de Viviendas Experimentales de 1956”) 
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    Escalera (izquierda) y estado actual (derecha) de las viviendas de Sáenz de Oíza del  
                               Concurso de Viviendas Experimentales de 1956 

 

Otras referencias importantes son las que ya se han hecho varias veces, a 
partir de un artículo de Rafael Moneo (1961), y del citado libro La Quimera 
Moderna (1989), a ejemplos de la arquitectura racionalista europea, y a la 
experiencia americana de Oíza, consistente en un viaje, realizado entre 1946 y 
1947, después de conseguir una beca. (6) 
 
El ejemplo del racionalismo europeo más cercano a Entrevías es sin duda el 
Barrio Kiefhoek a Rotterdam de J.J.P. Oud, del año 1925 (aquí abajo), donde 
aparece una experimentación sobre hileras de viviendas mínimas, de forma 
alargada y con una crujía muy reducida entre los muros de carga, y un diseño 
muy escueto y racional de las fachadas con ventanas continuas en la primera 
planta. 
 

    
J.J.P. Oud, detalle de la fachada (izquierda) y planos de planta (derecha) de las casas del 

barrio Kiefhoek a Rotterdam, 1925 

 

Y el diseño racional de las viviendas de Hugh Stubbins en Wellesley, 
Massachussets (en la página siguiente), con el contraste eficaz de los muros  
 

(6) Para entender el proyecto de Entrevías, y las ideas inovadoras de Oíza, tanto a nivel urbanístico 
como arquitectónico, siempre hay que tener en cuenta el magnífico artículo de MONEO, R. 
(1961). El Poblado Dirigido de Entrevías. En: Hogar y Arquitectura, n.º 43, pp. 2 – 28. Moneo, que 
entonces era colaborador de Oíza en el ámbito professional y academico, presenta por primera 
vez el barrio recién construido, aunque solo considere las viviendas de Tipo C, y no hable de la 
Edificación Complementaria. 
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calados pintados de blanco, es otro referente directo para Entrevías. 
 
Oíza pudo ver este barrio recién realizado durante su viaje a Estados Unidos, 
donde también se interesó mucho por el uso muy apropiado y racional de la 
tecnología y de las instalaciones en la arquitectura americana, como ya han 
observado los autores citados. 
 

  
Barrio residencial en Wellesley (Massachussetts - USA) de Hugh Stubbins 

 

Otra referencia importante son las teorías urbanísticas de Ludwig Hilberseimer, 
especialmente las que podemos encontrar en el libro The New City. Principles 
of Planning (1944), escrito en Chicago, ciudad donde, en aquel momento, 
también trabajaba Mies van der Rohe. Los esquemas racionales y abstractos 
de Hilberseimer (abajo en esta página), con la clara jerarquía y distribución de 
las calles, de los bloques residenciales y de los servicios, tuvieron una segura 
repercusión sobre Oíza, a la hora de diseñar el plano de ordenación de 
Entrevías aunque, como se  verá,, el arquitecto español elaborará un sistema 
más flexible y adaptable con rapidez a situaciones distintas. 

 

   
(Izquierda): Ludwig Hilberseimer, “Super block. Residential Area”. (Derecha): Ludwig 

Hilberseimer, “A New Settlement Unit” (The New City. Principles of Planning, Chicago 1944) 
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2. LA PRIMERA FASE: MANZANAS, BLOQUES, TIPOS 
 
Antes de analizar el proyecto del Poblado Dirigido de Entrevías contenido en el 
Archivo del INV, hay que reflexionar un poco sobre unos planos que han 
aparecido por primera vez en la Exposición: Oíza: 1918 – 2018, que ha tenido 
lugar en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, entre octubre y 
diciembre de 2018. Aquí se han podido ver, entre muchos otros, tres planos 
originales en papel vegetal, procedentes del archivo privado del arquitecto 
navarro, y que se reproducen en esta y en la siguiente página. 
 
Están firmados por los arquitectos Oíza y Sierra, y son parte del proyecto del 
Poblado de Absorción del Pozo del Tío Raimundo, llevando la fecha del año 
1956. El Promotor que aparece es la Comisaría General para Ordenación 
Urbana de Madrid. 
 
Es la primera vez que se puede ver como, al mismo tiempo de la puesta en 
marcha del Plan de los Poblados Dirigidos y del proyecto del Poblado de 
Entrevías, o incluso un poco antes, la Comisaría había planteado la 
construcción de un Poblado de Absorción, para empezar a dar una solución 
inmediata y concreta al grave problema del chabolismo en la zona. 
 
Se proyectó la construcción de 720 viviendas, repartidas en 30 manzanas de 5 
bloques de 24 viviendas, en los terrenos que luego serán utilizados por el 
Poblado Mínimo, al suroeste de la primera fase del Poblado Dirigido, que 
también aparece cerca de la Avenida de Entrevías. Las calles y las manzanas 
del plano que vemos aquí abajo (el  n.º 1) coinciden casi del todo con las que 
veremos en el mismo plano del proyecto del Archivo INV, donde este Poblado 
de Absorción estará identificado de forma distinta y más clara. 
 

 
CGOUM, Plano n.º 1 del Poblado de Absorción de Entrevías (a la izquierda), Madrid 1956, 
Arquitectos: Oíza y Sierra A la derecha la 1ª fase del Poblado Dirigido (Exposición Sáenz de 
Oíza 1918-2018 – COAM 2018) 



UPM – ETSAM – DU y OT – Doctorado “Sostenibilidad y Renovación Urbana”  
Tesis Doctoral – Doctorando: Stefano Guidi 

61 
 

Se observa, en este plano y en los otros dos, el n.º 4 y el n.º 7 que están 
reproducidos aquí abajo, como en el proyecto de este Poblado de Absorción 
aparcen los mismos trazados, módulo, calles, manzanas (con cinco bloques 
edificados y uno libre), y bloques de 24 viviendas del Poblado Dirigido, 
utilizando solo viviendas de Tipo C, cuyos detalles serán analizados más 
adelante. 
 

 
CGOUM, Plano n.º 4 del Poblado de Absorción de Entrevías (Bloques, Manzana y Calles), 

Madrid 1956, Arquitectos: Oíza y Sierra (Exposición Sáenz de Oíza 1918-2018) 
 

 
CGOUM, Plano n.º 7 del Poblado de Absorción de Entrevías (Viviendas de Tipo C), Madrid 

1956, Arquitectos: Oíza y Sierra (Exposición Sáenz de Oíza 1918 - 2018).  
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Ulteriores investigaciones en el Archivo Sáenz de Oíza podrán proporcionar 
más conocimientos sobre este proyecto, que no fue ejecutado, siendo 
sustituido por un Poblado Mínimo, a cargo de la Gestión de los Poblados 
Dirigidos de Madrid. 

 
Se puede pasar ahora a ver y analizar la documentación encontrada en los 
Archivos del Ministerio de Fomento. Son los planos y las memorias originales 
del Proyecto del Poblado Dirigido de Entrevías, pertenecientes a los Fondos del 
INV, y que se encuentran en los Expedientes de los Poblados Dirigidos (M1-2-
Y8-PD), archivos M2795-VP, M2795-RL, M5662-VP, M5663-VP. (7) 
 
Una serie de planos, que lleva la fecha “Madrid 1956”, sin especificar el mes, 
indica como promotor la Cooperativa del Pozo, y se trata de los primeros 
planos de Entrevías, firmados por Oíza, Sierra y Alvear. Estos planos, muy 
probablemente, fueron redactados antes del fatídico agosto de 1956, que 
siempre ha sido indicado como la fecha en que se empezó a trabajar en este 
barrio (más adelante veremos los planos definitivos de la primera y de la 
segunda fase, de fecha de agosto de 1956). Desde el principio se planteó la 
construcción, en esta fase, de 770 viviendas y de los primeros edificios 
públicos. 
 
En el Plano de Situación, que se puede ver aquí abajo, es posible apreciar, a la 
derecha, la presencia del trazado de la primera fase del Poblado, ya bien  
 

CGOUM - Plano de Situación del Poblado Dirigido de Entrevías (770 viviendas y edificios 
públicos) y del Poblado de Absorción, Madrid 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 

 
 

(7) En la citada tesis doctoral de GUILLEM GONZÁLEZ-BLANCH, M. (2013), en general muy amplia, 
bien redactada y documentada, se reproducen parte de estos planos, con fotografías de no muy 
buena calidad, mezclando los documentos procedentes de varias carpetas, y sin analizarlos del 
todo, tarea que se intenta llevar a cabo en el presente trabajo. 
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definido, con las calles de tránsito rodado, las calles peatonales de acceso a 
las viviendas, y las manzanas con la letra correspondiente al tipo de                          
vivienda prevista en los bloques ubicados en su interior. En esta primera fase, 
Oíza y sus colaboradores experimentaron cuatro tipos de vivienda, con las 
consiguientes variaciones en las agrupaciones y en las manzanas, para luego 
elegir, para las siguientes fases, el tipo C, como se verá mejor más adelante. 
En esta primera serie de planos todavía no aparecen las viviendas tipo D, una 
sola hilera de seis, que se diseñarán en agosto de 1956, en conjunto con los 
primeros edificios complementarios. 
 
Las manzanas (llamadas hectáreas, debido a su tamaño), resultan de la 
agrupación de seis bloques, de las cuales cinco están destinadas a la 
construcción de las viviendas, y una para uso como  espacios libres públicos. 
Aparecen, en color negro, los primeros edificios complementarios, que luego se 
realizarán de distinta manera. 
 
El Plano de Situación identifica las áreas situadas a la izquierda, cerca de las 
curvas de la “Carretera de Cornisa”, como Poblado de Absorción, confirmando 
la idea inicial, que hemos visto antes en los planos de la Exposición Sáenz de 
Oíza: 1918-2018.  
 
La presencia aquí de Jaime de Alvear, todavía ausente en el proyecto del 
Poblado de Absorción antes analizado, es un indicio que este primer proyecto 
del Poblado Dirigido sea ligeramente posterior. Alvear se incorpora al equipo de 
Entrevías cuando los elementos esenciales del mismo ya han sido definidos 
por Oíza y Sierra, y su papel consistirá, sobre todo, en realizar el trabajo a pié 
de obra, en mantener el contacto directo con los usuarios y en diseñar y 
construir parte de la edificación complementaria. 
 

 
CGOUM – INV, Emplazamiento de la 1ª Fase del Poblado Dirigido de Entrevías, con las 
manzanas de viviendas tipo A, B y C, y los espacios libres, Madrid 1956 (Ministerio de 
Fomento, Archivo INV) 
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La flexibilidad del trazado, en parte debida a las prisas por acometer las obras, 
se adaptó muy bien, luego, a la presencia de chabolas sin demoler en varias 
fases de la construcción del barrio, adelantando o retrasando la ejecución de 
las manzanas, y constituye un ejemplo muy conseguido e innovador de diseño 
urbano abstracto y racionalista, inspirado en las teorias de Hilberseimer y con 
características del todo desconocidas en la España de entonces. 
 
Y siempre en la primera serie de planos del Archivo INV, del año 1956, se ha 
encontrado el Plano de Emplazamiento de la 1ª Fase (en la página anterior) 
que refleja, con más detalles, el diseño urbano que acabamos de ver en el 
Plano de Situación.  
 
Siguen los Planos de Situación de Viviendas y Espacios Verdes, referidos a los 
tres Tipos A, B y C, presentando por cada uno la agrupación de las viviendas 
en el bloque, y de los bloques en la manzana o hectárea (abajo en las páginas 
siguientes), utilizando un módulo de 3,60 metros. La crujía de las viviendas y el 
ancho de las calles peatonales son de un modulo, llegando a dos módulos la 
las calles de tránsito rodado. 
 
Los Tipos A y B se agrupan en bloques de 20 viviendas, y cada bloque tiene 
una dimensiones de 10x8 módulos, mientras que en el Tipo C las viviendas por 
bloque son 24 y el bloque es de 12x9 módulos. Otra novedad que aparece aquí 
es que las viviendas de Tipo C tienen patios más grandes que las de Tipo B y, 
por consiguiente, en las manzanas de los tipos A y B hay espacio para aceras 
de distinta anchura, mientras que en el tipo C solo queda una acera en uno de 
los bordes, como se puede comprobar en los planos que siguen. 
 

 
CGOUM, Entrevías, Primera Fase, Plano de Situación de Viviendas y Espacios Verdes 4a,  

Viviendas  de tipo A, Madrid 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
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Las variaciones experimentadas en la 1ª Fase del Poblado Dirigido de 
Entrevías se reflejan también en las densidades, cuyos datos también 
aparecen en los mismos planos, y que son las siguientes: 
 
TIPOS A y B:......Densidad de edificación: 1150 hab/ha........Densidad de manzana: 600 hab/ha.  
Tipo C:...............Densidad de edificación: 864 hab/ha.........Densidad de manzana: 720 hab/ha. 
 

 
CGOUM, Entrevías, Primera Fase, Plano de Situación de Viviendas y Espacios Verdes 4b,  

Viviendas de tipo B, Madrid 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
 

 
CGOUM, Entrevías, Primera Fase, Plano de Situación de Viviendas y Espacios Verdes 4c,  

Viviendas de tipo C, Madrid 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
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Estas experimentaciones sobre los tres tipos, hasta ahora desconocidas, 
proporcionan unos detalles muy interesantes sobre el método extremadamente 
racional y de Oíza, a nivel de diseño urbano, que se vincula de una manera 
indisoluble con el diseño arquitectónico, como se verá en breve. (8) 
 
El proyecto definitivo de la 1ª Fase del Poblado de Entrevías se encuentra, 
siempre en el archivo del INV, en otra serie de planos y en las memorias, que 
llevan la fecha de agosto de 1956, donde se definen los cuatro tipos de 
vivienda, los primeros edificios complementarios, los detalles constructivos y 
las instalaciones. Se confirma la construcción de 770 viviendas, todas en la 
modalidad de la prestación personal, y de unos edificios complementarios.  
 
La prestación personal, y la redención a metálico, son las dos modalidades de 
financiación previstas en este y en otros Poblados Dirigidos de Madrid, para 
abonar el 20% del importe de la vivienda, siendo el restante 80% financiado por 
el INV en plazos a 50 años. Los asignatarios eran entonces promotores y en 
parte autoconstructores de su propia vivienda, según la idea de Valero, que 
resultó ser un éxito, sobre todo en la primera fase, permitiendo a los 
chabolistas la posibilidad de conseguir una casa sin tener que adelantar dinero, 
y al mismo tiempo de ser parte activa en la realización del nuevo barrio. 
 
En las Memorias del Proyecto, de agosto de 1956, las dos modalidades están 
muy bien explicadas: la prestación personal contemplaba la participación del 
asignatario de una vivienda en la ralización de los trabajos de albañilería, bajo 
el control de los técnicos de la dirección facultativa, siendo los demás capítulos 
de obra, y los oficios necesarios para su realización, contratados a empresas 
(movimientos de tierra, cimentaciones, instalaciones, cubiertas, carpintería y 
cerrajería, acabados). La redención a metálico era simplemente el pago del 
importe del 20% de la vivienda, realizado por todas aquellas familias que no se 
habían acogido a la otra modalidad.  
 
El trabajo de los autoconstructores se realizaba en cuadrillas de 20 o 24 
trabajadores, según el tipo de bloques y de viviendas. En la formación de las 
cuadrillas se procuró que en cada una estuviesen presentes uno o dos oficiales 
de albañilería, para dirigir el trabajo de los demás. Todos los componentes de 
estas cuadrillas acabaron por ser llamados “los domingueros”, debido a que 
prestaban su mano de obra y oficio solo los domingos, único día libre del 
trabajo habitual que tenían. Muchos detalles al respecto, además que en las 
memorias del proyecto de Entrevías, los podemos encontrar en el ya citado y 
fundamental libro La Quimera Moderna (1989).  
 
Más adelante se verán las consecuencias de esta organización de las obras, 
que tuvo mucho éxito también en Canillas, otro de lo Poblados Dirigidos de 
Madrid que analizaremos. 
 
 

(8) MONEO R. en el artículo citado (1961), explica muy claramente el método compositivo de Oíza, 
aunque se refiera solo a las viviendas de tipo C. En  la citada tesis doctoral de GUILLEM 
GONZÁLEZ-BLANCH, M. (2013), por primera vez se analizan todos los tipos de vivienda 
presentes en Entrevías, sin entrar en los detalles de diseño urbano que se han examinados aquí. 
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Antes de pasar a examinar los planos, es importante detenerse un momento a 
observar, en la Memoria de este Proyecto, la definición muy clara y racional de 
la Nueva Urbanización, que se puede leer en el extracto que sigue: 
 

 
 

En las páginas siguientes, se presentan otras partes de esta Memoria, que nos 
aclaran los conceptos básicos del proyecto. Hay que apreciar la exacta 
definición y explicación, con pocas palabras, de la características del proyecto, 
y la racionalidad y consecuencia de cada definición, que son otras señales 
evidentes de la presencia de Oíza. 
 
Y aunque unos conceptos de esta Memoria ya estaban presentes en el citado 
artículo de Rafael Moneo (1961), la lectura directa del documento original da 
una imagen más clara y completa de los planteamientos de los arquitectos de 
Entrevías, y especialmente de Sáenz de Oíza.  
 
Ente otras definiciones, quiero destacar este concepto: “flexibilidad en la trama 
general y rigidez en la solución elemental es el mismo principio que hace ser 
semejantes las hojas de un mismo árbol y sin embargo muy diferentes en 
número los brazos o ramas fundamentales que lo arman”. Este principio, de 
utilizar elementos iguales y repetidos en un trazado flexible, es la característica 
fundamental de este proyecto, y se debe sin duda a una elaboración muy 
original de Oíza, a partir de los ejemplos del racionalismo europeo. De esta 
manera se asegura la economía, con el uso repetido de los mismos elementos, 
y se evita la monotonía, gracias a la disposición flexible de los trazados, con 
perspectivas siempre diferentes. 
 
Aparece luego las definición de las terrazas, como explanaciones de una 
hectárea donde se asientan las manzanas, y de los tipos de servicios urbanos, 
que pueden ser interiores de cada bloque, de manzana y generales. 
  
El sistema viario está compuesto por dos tipos de calles, las de tránsito rodado, 
con anchura de 7,20 metros (2 módulos) y peatonales de acceso a las 
viviendas, de 3,60 metros de anchura (1 módulo). 
 
El módulo se define como la dimensión tipo tanto para los edificios como para 
la urbanización, 3,60 mts., mientras la vivienda es la habitación familiar con tres 
dormitorios y patio-jardín, y la parcela familiar es un rectángulo de 1x4½ 
modulos. 
 
El bloque es la agrupación de 24 viviendas (o 20, segun el tipo, como veremos) 
y la manzana es cada una de las terrazas o figuras fondamentales del trazado 
(de la superficie aproximada de una hectárea), que se descompone en 6 
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rectángulos menores o bloques de los que 5 sirven como viviendas y el 6º 
como reserva verde y campos de juego. 
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En la página siguiente se pueden ver los dos primeros planos de este proyecto, 
el de Situación y el de Emplazamiento de la 1ª Fase. En el primero aparece, 
por primera vez, la Ordenación de todo el Sector de Entrevías, con las tres 
fases del Poblado Dirigido, los Poblados de Absorción I y II (Mínimo), Entrevías 
Viejo y Entrevías Nuevo. 
 
Las fases proyectadas y construidas en base al proyecto de Oíza, Sierra y 
Alvear son las tres del Poblado Dirigido y el Poblado Mínimo, que constituirá la 
5ª y que posteriormente será sustituido por otras edificaciones. Aquí se 
estudiará el Poblado Dirigido y el Mínimo, siempre haciendo referencia a los 
artículos citados de las revistas Arquitectura y Hogar y Arquitectura, del año 
1963, para una vision de la evolución completa de todo el sector.  
 
En el Plano de Emplazamiento se definen las hileras de los tres tipos de 
vivienda experimentadas (A, B y C), y aparece, ceca de la avenida, la hilera de 
tipo D, destinada al personal del Dispensario Médico, que se edificará enfrente 
del mismo, y que todavía no está presente en este plano.  
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Cooperativa de Viviendas de El Pozo, 1ª Fase, Situación en el Poblado  

Madri Agosto 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
 

 
Cooperativa de Viviendas de El Pozo, 1ª Fase, Emplazamiento, Madrid  

Agosto 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
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Se procede ahora a analizar los planos de las viviendas contenidos en el 
Archivo INV. Muchas de las cosas que aquí aparecen han sido publicadas 
desde hace tiempo (MONEO, R. 1961, La Quimera Moderna 1989, GUILLEM 
GONZÁLEZ, M. 2013), pero también en este caso el análisis de los 
documentos originales descubre nuevos elementos y detalles. Empezaré, 
seleccionándolos entre la gran cantidad de documentación encontrada, por los 
planos de las Viviendas de Tipo A, las menos conocidas, (ver en la página 
siguiente). 
 
Estas viviendas tienen similitudes con las de Fuencarral A, que se han visto 
antes: la fachada da directamente a la calle, hay un único patio trasero, las 
ecaleras están colocadas perpendicularmente a la fachada, y el núcleo 
cocina/aseo se encuentra al lado de la entrada y pegado al mismo núcleo de la 
vivienda colindante, en un intento de experimentar el ahorro de los espacios y 
de las instalaciones que luego se perfeccionará en los Tipos B y C. 
 
En la primera planta se encuentran, en el lado de la fachada, el dormitorio 
principal, con un armario empotrado sacado encima del arranque de la escalera 
en el nivel inferior, y en el lado del patio trasero hay dos dormitorios de 4x1,70 
metros, muy justos para encajar dos camas. Estas habitaciones, muy alargadas 
y muy estrechas, aparecerán en todos los tipos de unifamiliares de Entrevías, 
menos que en el tipo D, destinado al personal médico. 
 
En los planos se observan muros de carga  perpendiculares a la fachada, que 
en la planta baja son de un pié, y que en la primera planta se convierten en 
muros de medio pié. Los muros de cerramiento en la fachada son macizos, de 
un pié, tanto en la planta baja como en la primera, donde presentan una 
cámara de aire (dormitorio principal). El muro de cerramiento de la primera 
planta, hacia el patio trasero, es de medio pié con cámara de aire (dormitorios).  
 
Esta primera utilización de los muros de carga y de cerramiento evolucionará, 
luego, en los Tipos B y C, hacia soluciones más sencillas, y acordes con la 
necesidad de ahorro en el uso de los  materiales, y de simplificación de cara a 
la ejecución de las partidas de albañilería con la prestación personal de los 
domingueros. 
 
En la Memoria de este proyecto se pueden ver los cuadros de superficies y 
volúmenes del tipo A, entre los cuales se recuerdan: con respecto a a las 
Viviendas: Superficie total de la parcela 51,84 m2, Superficie edificada vivienda 
57,82 m2, Patio jardín 30,50 m2; y con respecto a la Manzana: edificado 33%, 
patios y jardines privados 36%, zonas verdes de uso publico 13,8%, calles 
peatonales 9,2%, calles pavimentadas 7,7%, subrayando que casi el 50% de la 
manzana está ocupado por zonas verdes.  
 
El módulo y el presupuesto de ejecución material por vivienda son, 
respectivamente, de 750 y 37500 pesetas (los mismos que en los otros tipos de 
viviendas). Las alturas libres aparecen en la sección transversal, y son de 2,25 
m. en la planta baja y de 2,50 m. como altura media de la primera planta (max. 
3,00 m. – min. 2,00 m.) 
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CGOUM, Entrevías, Primera Fase, Plano 7a, Vivienda tipo A Planos de distribución y 

 esquema de manzana, Madrid 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
 

 

 
Cooperativa de Viviendas de El Pozo, 1ª Fase, Vivienda Tipo A, Planta General y  

Sección (acotadas), Madrid Agosto 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
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En los planos de las fachadas se observa cierta asimetría en el diseño de los 
alzados: el que da a la calle, con la puerta en el centro y las ventanas 
descentradas, mientras la simetría vuelve a aparecer solo en la primera planta 
de los alzados que dan a los patios traseros de la viviendas. 
 
Las ventanas de la primera planta presentan una persiana corredera, que 
movimienta el ritmo de las fachadas, y en la planta baja aparece, al lado de la 
puerta de entrada, una ventana rasgada, en correspondencia de los aseos de 
dos viviendas, colocada a una altura que asegura la privacidad. 
 
En el plano de detalle de las fachadas, perteneciente a la primera serie de 
planos de 1956 (ver en la página siguiente), se aprecian aún mejor las 
cacteríasticas del diseño de estos alzados, con los elementos simétricos y 
asimétricos formando contrastes sistemáticos y muy eficaces, a pesar de la 
extrema sencillez y economía con que fueron planteados. 

 

 
Cooperativa de Viviendas de El Pozo, 1ª Fase, Vivienda Tipo A, Fachadas 

                           Madrid  Agosto 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
 

 

  
A la izquierda: viviendas de tipo A , B y C de la 1ª Fase de Entrevías en una imagen de la 
época de su construcción (En La Quimera Moderna,1989) A la derecha: las mismas viviendas 
de la fotografía anterior en su estado actual (octubre de 2018) 
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Un detalle interesante y no muy considerado de estas viviendas de tipo A, y 
que no aparece en los planos, se puede ver en una fotografía publicada en el 
citado La Quimera Moderna (1989), que aparece en la página anterior. En la 
parte izquierda de la imagen aparece la fachada de una viviendas de tipo A, en 
una una calle de tránsito rodado, donde se ven unos caminos peatonales 
pavimentados, protegiendo la entrada a las casas, y dejando unos espacios 
rectangulares delante de las mismas, para su uso como jardín. 
 
En la actualidad (ver la otra fotografía de la página anterior) estos caminos no 
existen, y solo hay una acera muy pequeña, encontrándose todo ese espacio 
ocupado por los vehículos aparcados. 
 

 
CGOUM,  Entrevías, Primera Fase, Plano 9a, Vivienda tipo A, Detalle de fachadas, 

Madrid 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
 

Izquierda: Fachadas de Viviendas Tipo A en la primera Fase en el estado actual. Derecha: 
testeros de Viviendas Tipo A en la primera Fase en el estado actual. Los patios traseros han 
sido cubiertos en la mayoría de los casos. 
 

Se procede ahora a analizar el proyecto de las viviendas de tipo B y C, siempre 
contenido en las carpetas del Archivo INV. Son muy parecidas, con alguna 
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pequeña diferencia, que se revela al comparar los planos (en las páginas 
siguientes). Las dos viviendas son idénticas, excepto que en las dimensiones 
del patio-jardín de la entrada, que en el Tipo B tiene 4,25 metros de largo, 
medida que en el Tipo C llega a ser de 5,88 metros, con menos espacio de uso 
privado, y más espacio de uso publico en la manzana de tipo B con respecto a 
la de tipo C, como se ha visto anteriormente. También en este caso los planos 
originales, reproducidos en las páginas siguientes, muestran nuevos detalles 
muy interesantes. 
 
En la distribución interior de las viviendas de los Tipos B y C se observan, en la 
planta baja, la escalera paralela a la fachada, entre el salón y la cocina, y el 
bloque cocina/aseo que da al pequeño patio trasero de servicio, permitiendo la 
agrupación de las instalaciones de fontanería y saneamiento de cuatro 
viviendas, como se puede ver en el detalle del plano 7c, consiguiendo el 
máximo ahorro eneste sentido. Otro detalle, que es consecuencia de la 
posición de la escalera, es el armario empotrado ubicado encima de la misma, 
al final del pasillo de distribución de la primera planta. 
 
Es evidente la derivación de este tipo de vivienda de la pequeña hilera del 
Concurso de Vivienda Experimental de 1956, derivación que también es 
evidente en el uso sistemático de las ventanas rasgadas en los dormitorios de 
la primera planta, que es ahora un elemento fundamental del diseño de las 
fachadas.  
 

Con respecto a los muros de carga, siempre perpendiculares a la fachada y 
con la crujía de 3,60 metros, todavía se ve como en el tipo B, en la planta baja 
estos son de un pié, y en la primera de medio pié, mientras que en el tipo C son 
todos de medio pié, también en planta baja, con un ahorro aún mayor.en el uso 
de los materiales, que pudo compensar otras subidas del presupuesto inicial. 
 
Los muros de cerramiento, en este caso, son todos de medio pié con una 
cámara de aire añadida. Como se puede ver, analizando el proyecto original 
descubrimos varios aspectos del trabajo llevado a cabo por Oíza en la primera 
fase de Entrevías, donde el arquitecto llega a prefeccionar la vivienda 
concebida como “máquina para habitar”, según el concepto de Le Corbusier, 
que Oíza utiliza de forma totalmente original, a través de una experimentación 
constante e inflexible. 
 
Esta última característica, la experimentación constante, vuelve a aparecer 
examinando las fachadas de las viviendas de  tipo B y C. En la fachada 
principal, de ladrillo visto como todas las demás, es posible encontrar dos 
elementos característicos de la imágen original del Poblado: la ventana 
rasgada de la primera planta y el muro calado y pintado de blanco de los 
patios-jardines.  
 
Un detalle inédito, en este caso, se descubre en la misma ventana rasgada, 
que aparece también en el plano la fachada trasera de las viviendas de tipo C, 
tanto en el plano 7 (plantas con cotas) como en el plano 8c (fachadas). Esta 
solución se tuvo que haber elaborado en un primer momento, para luego 
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uniformar esa fachada a las de las viviendas de tipo B, como podemos ver en 
los planos 7c y 9c, y en los edificios realizados (ver en las páginas siguientes). 
Se resumen, también en este caso, unos datos de las Memorias del proyecto 
de 1956, con respecto a las Viviendas Tipo B y C: Superficie total de la parcela 
58,32 m2, Superficie edificada vivienda 55,64 m2, Patio jardín 30,50 m2; con 
respecto a la Manzana los datos son los mismos que en el tipo A. Alturas: 
Planta Baja: 2,25 m. - Planta Primera: 2,50 m. (media entre 2,00 y 3,00 m.). 
 

 
CGOUM, Entrevías, 1ª Fase, Plano 7b, Vivienda tipo B, planos de distribución y agrupación  

de bloques cocina/aseo en patios, Madrid 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
 

 
  Cooperativa de Viviendas de El Pozo, 1ª Fase, Vivienda Tipo B, Planta General y 

  Sección (acotadas), Agosto 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
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CGOUM, Entrevías, Primera Fase, Plano 8b, Vivienda tipo B, Fachadas, Madrid 1956  

(Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
 
 

 
Cooperativa de Viviendas de El Pozo, 1ª Fase, Vivienda Tipo B, Fachadas 

Agosto 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
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Viviendas de Tipo B en la Primera Fase  (2018), con evidentes transformaciones en los huecos, 

acabados y puertas, además que en los volúmenes y cobertizos añadidos en el patio-jardín 
 

La vivienda de tipo C puede por lo tanto considerarse el punto final de la 
experimentación realizada sobre las viviendas unifamiliares, en la primera fase, 
y constituirá el único tipo que se construirá en la segunda y en la tercera, 
debido a que con este ultimo tipo se consiguió un mejor aprovechamiento de 
los espacios, de los materiales y de las instalaciones, una mayor adaptación al 
trabajo de los “domingueros”, además que la aceptación entre los usuarios, 
casi todos campesinos andaluces, que valoraron mucho el patio-jardín más 
grande, sin importarles demasiado la ubicación del aseo en el patio trasero. 

 
Aunque, como se verá más adelante en el análisis de la segunda y tercera fase 
del proyecto de Entrevías, y en las Memorias del Proyecto Reformado del año 
1963, a la modalidad de la prestación personal se acogió menos de la mitad de 
las familias asignatarias de las viviendas de la segunda fase, mientras que en 
la tercera no hubo autoconstrucción, y todas las viviendas se financiaron con el 
20% de la redención a metálico. 

 

 
CGOUM, Entrevías, 1ª Fase, Plano 7c, Vivienda tipo C, planos de distribución y agrupación de 

cocinas y aseos en patios traseros, Madrid 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
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Cooperativa de Viviendas de El Pozo, 1ª Fase, Vivienda Tipo C, Planta General y  

Sección (acotadas), Agosto 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
 

 
CGOUM, Entrevías, Primera Fase, Plano 8c, Vivienda tipo C, Fachadas, Madrid 1956  

(Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
 

Por todo lo que hemos visto, cabe destacar como en este proyecto Oíza y sus 
colaboradores actúan vinculando estrictamente los aspectos arquitectónicos y 
urbanísticos del nuevo barrio, buscando el equilibrio entre flexibilidad y rigidez a 
todas las escalas, y sin dejar de experimentar, consiguiendo un resultado de 
absoluto valor, sorprendente para la época, y que se sigue estudiando como 
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ejemplo. Contrastan con todo esto las transformaciones descontroladas y la 
falta de protección que han sufrido sus edificios, que se examinarán en breve, y 
que se adelantan en las fotografías actuales que aparecen en estas páginas. 

 

 
CGOUM, Entrevías, Primera Fase, Plano 9c, Vivienda tipo C, Detalle de fachadas,  

Madrid 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
 

 
Viviendas del Tipo C, unos años después de su terminación. Imagen procedente de  MONEO, 
R. (1961). El Poblado Dirigido de  Entrevías. En: Hogar y Arquitectura n.º 34.. En esta imagen, 
y en otras de la misma época, se aprecian grietas verticales, con perfiles irregulares, cada dos 
viviendas, y que a lo mejor se deben a dilataciones térmicas. 
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      Viviendas Tipo C recién acabadas con testeros ciegos, simulando una cubierta horizontal  

(En La Quimera Moderna, 1989) 
 

 
Viviendas del Tipo C, unos años después de su terminación con personas sentadas 

en la calle según la costumbre de los pueblos (En La Quimera Moderna,1989) 
 

    
Detalles de fachadas y patios-jardín de las Viviendas Tipo C. En: MONEO, R. (1961). 

El Poblado Dirigido de  Entrevía. En: Hogar y Arquitectura n.º 34). 
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Fachadas de Viviendas tipo C, en general mejor conservadas que las de tipo B, aunque 
contransformaciones generalizadas de las ventanas corridas, que han sido sustituidas, de las 
fachadas, que han sido enfoscadas, y de las vallas y puertas de acceso 

 

   
Izquierda: Fachada de viviendas de Tipo C. Derecha: Testero de unas de las Viviendas Tipo C 

de la Primera Fase. En este caso el testero no simula la cubierta plana. 

Izquierda: Viviendas Tipo C con 
fachada enfoscada y pintada y 
muros del patio-jardín de 
ladrillo visto (Exposición Sáenz 
de Oíza 1918 - 2018) 

 

Abajo: Uno de los pocos 
testeros de las Viviendas de 
Entrevías que conserva el 

ladrillo visto (octubre 2018) 
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Hay un cuarto tipo de viviendas, las D, que también han sido desconocidas 
hasta hace poco tiempo, y que fueron realizadas cerca del Dispensario Médico, 
y que en principio se hicieron para el personal destinado a trabajar allí. 
 
Se trata de una sola hilera de seis viviendas, con un patio-jardín delantero y 
con el patio trasero adosado a unos locales de oficinas, que fueron constuidos 
para la Cooperativa del Pozo. La distribución interior de las casas es parecida a 
la de las viviendas B y C, con la escalera paralela a la fachada. Aquí el aseo se 
encuentra al final del pasillo de la primera planta, en vez que en el patio (ver los 
planos en las páginas siguientes). 
 
La crujía, entre los muros de carga perpendiculares a la fachada, es de 4,80 
metros (en lugar de los 3,60 habituales), y de esta manera todas las 
habitaciones de la planta baja y primera y los dos patios alcanzan dimensiones 
más amplias y cómodas, que se alejan un poco de los criterios de vivienda 
mínima que han sido utilizados en el resto del barrio. En las dos viviendas 
situadas en los extremos de la hilera hay un vuelo de los volúmenes de la 
primera planta hacia el exterior, que permite ampliar un poco más uno de los 
dormitorios, y dar un poco de movimiento de volúmenes a los testeros. 
 
La  fachada principal es también parecida a las de los tipos B y C, con la 
ventana rasgada de los dormitorios de la primera planta, los muros calados del 
patio-jardín, y con los dos vuelos laterales como únicos elementos de 
distinción. En la fachada posterior, en este caso, y a pesar de la asimetría de 
los huecos de la planta baja, se aprecia la búsqueda de la simetría del conjunto 
y de las viviendas en pareja, incluyendo también, en el diseño, la fachada de 
las oficinas de la cooperativa. Estas últimas vuelven a repetir la ventana corrida 
de la fachada principal, buscando otro elemento de integración en la hilera. 
 

 
Cooperativa de Viviendas de El Pozo, 1ª Fase, Vivienda Tipo D, Planta General acotada 

                              Agosto 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
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   Cooperativa de Viviendas de El Pozo, 1ª Fase, Vivienda Tipo D, Alzados y Sección 

 Agosto 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
 

  
 
 

  
 

Las viviendas de tipo D, como se puede leer en la Memoria del Proyecto 
Reformado del Poblado de Entrevías del año 1963, que también se han 
encontrado en el Archivo del INV, al final fueron destinadas a familias de la 
zona, debido a la necesidad de su realojo inmediato, siendo esta solo una entre 
las muchas emergencias que se vivieron en la construcción del Poblado 
Dirigido, sobre todo en la primera fase. 
 

La seis viviendas Tipo D de 
la primera fase, destinadas al 
personal del Dispensario 
Médico 

Detalle de la valla de un patio jardín 
de una vivienda Tipo D, con unos de 
los pocos restos que quedan de los 
muros calados originales 
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La documentaciàon del Proyecto del Poblado Dirigido de Entrevías también 
contiene una serie de dibujos de instalaciones y detalles constructivos, 
redactados con gran cuidado a pesar del poco tiempo que hubo para 
realizarlos. Reflejan el planteamiento racional de Oíza que, como bien se sabe, 
tenía mucho interés en el desarrollo de los aspectos técnicos de la arquitectura, 
interés que se reforzó después de su estancia en Estados Unidos.  
 

En primer lugar encontramos los planos de cimentación y saneamiento. El 
Plano 11a (aquí abajo, que se refiere a las Viviendas de Tipo A. La cimentación 
es de lo más barato y sencillo, una zapata corrida de hormigón de solo 40 cm. 
de ancho, mientras que el tubo horizontal de saneamiento se encuentra debajo 
del suelo, cerca de la fachada, donde se concentran las instalaciones de dos 
viviendas, recogidas por una única arqueta. La búsqueda de la racionalización 
y del máximo ahorro son evidentes, y serán perfeccionadas en los Planos 11b y 
11c, de la Viviendas de Tipo B y C, practicamente iguales ente ellos, y con el 
saneamiento en los patios traseros. (ver en la página siguiente los planos 11c).  
 
Luego aparecen los planos de los detalles constructivos 12a y 12c, relativos a 
las viviendas de Tipo A y de Tipo B-C, respectivamente (ver en las páginas 
siguientes).. En los detalles del tipo A se pueden ver los muros de cerramiento 
con cámara de aire, los remates de la cubierta con baberos, canalones y limas 
de zinc, la persiana corredera de la primera planta, y la pendiente de la cubierta 
formada por un tablero, con muretes de ladrillo hueco donde apoyan las tejas 
planas,  formando una cámara de aire, en el intento de mejorar un poco  la 
prestación térmica de la cubierta, que carece de un capa aislante. 
 

 
CGOUM, Entrevías, Primera Fase, Plano 11a, Vivienda tipo A, Cimentaciones y Saneamiento, 

Madrid 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
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CGOUM, Entrevías, Primera Fase, Plano 11c, Vivienda tipo C, Cimentaciones y  

Saneamiento, Madrid 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
 

 
CGOUM,  Entrevías, Primera Fase, Plano 12a, Vivienda tipo A, Detalles Constructivos,  

Madrid 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 

Las cubiertas de los tipos B y C presentan alguna mejora, con bovedillas entre 
viguetas de hormigón armado y formación de una pendiente de hormigón. Aquí 
aparece un alistonado de madera, para sujetar las tejas y formar la cámara de 
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aire. En las citadas Memorias del Proyecto Reformado (1963) se especifica que 
el alistonado ha sido sustituido por muretes, como en la cubierta de las 
viviendas de tipo A. 

 

 
CGOUM, Entrevías, Primera Fase, Plano 12c, Vivienda tipo B-C, Detalles Constructivos, 

Madrid 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
 

Después vienen los planos con los detalles de las escaleras, de las ventanas y 
de las puertas, de los cuales se han elegido algunos entre los muchos 
presentes. El Plano 13c nos enseña la famosa ventana rasgada del las 
viviendas tipo B y C, El marco y las hojas correderas acristaladas, de madera 
de pino, se anclan a unos perfiles T de hierro, empotrados en los muros de 
fachada, sin rentranqueo alguno (ver en la página siguiente). 
 
Estas ventanas, que tanta importancia tenían en la imagen del barrio, por la 
radical modernidad de su diseño, hoy han desaparecido del todo, habiendo 
sido sustituidas por otras, debido a los muchos problemas que surgieron con 
ellas, como la falta de protección de la intemperie y la ausencia de 
mantenimiento, la no muy buena calidad de la madera utilizada, y la escasa 
aceptación de parte de los vecinos, procedentes del medio rural, y poco o nada 
sensibles a la estética de la arquitectura racionalista. Hoy estas ventanas 
podrían ser repuestas in situ, sin grandes problemas, cambiando el material de 
los marcos y de las hojas (aluminio o pvc), y rematando adecuadamente las 
juntas con los muros de fachada. 
 
Los planos que siguen, el 14a y el 14c, contienen varios detalles de las puertas 
exteriores, de las ventanas, de las persianas, y de la escalera interior, con 
peldaños formados por una huella de madera y sin tabica, anclados a dos 
tablones laterales en fuerte pendiente, cercana a los 45º. Esta escalera liviana 
aparece ya en los dibujos del Concurso de Vivienda Experimental de 1956, en 
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el intento de realizar un espacio diáfano en la planta baja, para compensar de 
alguna manera las dimensiones mínimas de la estancia. 
 

 
CGOUM, Entrevías, Primera Fase, Plano 13c, Vivienda tipo B-C, Detalles ventana corrida, 

 Madrid 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
 

 
CGOUM, Entrevías, Primera Fase, Plano 14a, Vivienda tipo A, Detalles 

Ventana/Escalera/Puertas, Madrid 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
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CGOUM, Entrevías, Primera Fase, Plano 14c, Vivienda tipo B-C, Detalles 

Ventana/Escalera/Puertas Madrid 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
 

Más detalles de las ventanas se pueden ver en los planos 15a y 15c (aquí 
abajo), y entre otros los de las persianas correderas de la primera planta del 
tipo A, que también tenían la posibilidad de abrir la hoja hacia el exterior. En el 
plano 15c también aparecen los detalles del anclaje de las escaleras. 
 

 
CGOUM, Entrevías, Primera Fase, Plano 15a, Vivienda tipo A, Detalles Ventanas,  

Madrid 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
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CGOUM, Entrevías, Primera Fase, Plano 15c, Vivienda tipo B-C, Detalles 

Ventana/Puerta/Escalera, Madrid 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
 

Los planos 16ª y 16c (abajo y en la página siguiente) contienen otros detalles 
de escaleras y ventanas, que podrían ser muy útiles, igual que todos los demás 
planos de este proyecto, a la hora de plantear una rehabilitación del barrio que 
recupere sus elementos originales. 
 

 
CGOUM, Entrevías, Primera Fase, Plano 16a, Vivienda tipo A, Detalles Escalera, 

Madrid 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
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CGOUM, Entrevías, Primera Fase, Plano 16c, Vivienda tipo B-C, Detalles Ventanas,  

Madrid 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
 

El proyecto de las viviendas de la primera fase termina con las redes de 
electricidad y fontanería, que se pueden ver en las páginas siguientes, en los 
planos 17a y 17c (instalación eléctrica de las viviendas de tipo A y B-C) y en los 
planos 18a y 18c (instalación de fontanería de las viviendas de tipo A y B-C). 
 
Estos planos de instalaciones ya han sido en parte publicados, y puestos como 
ejemplo de economía y racionalidad por varios autores. (9) Cabe recordar que 
también estas redes de instalaciones tienen un antecedente en el Poblado 
Dirigido de Fuencarral A, y como ejemplo se hace referencia a los detalles de 
fontanería y saneamiento que hemos visto antes, y que fueron publicados por 
VALERO, L. (1956).  
 
Analizando los planos originales, también en este caso, aparecen otros 
elementos significativos. Se puede ver como en los bloques de viviendas de 
tipo A hay dos puntos de acometida, que distribuyen la red elèctrica a las 20 
viviendas y a dos puntos de alumbrado público en dos esquinas, recorriendo 
las dos fachadas del bloque. 
 
La instalación eléctrica de las viviendas de tipo B y C tiene un solo punto de 
acometida de electricidad por cada bloque, que reparte a las 24 viviendas y a 
un solo punto de alumbrado público por bloque. La constante experimentación 
en busca de la optimización es, una vez más, evidente, como también se 
puede constatar en la red interior a las viviendas, tanto en el tipo A como en los 
tipos B y C, con la máxima concentración y ahorro de los materiales. 
 

(9) Podemos encontrar unos detalles de las instalaciones de Entrevías, y unos comentarios al 
respecto, entre otras publicaciones, en en el artículo citado de MONEO, R. (1961), en el libro La 
Quimera Moderna (1989), y en la citada tesis doctoral de GUILLEM GONZÁLEZ-BLANCH, M.  
(2013). 
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CGOUM, Entrevías, Primera Fase, Plano 17a, Vivienda tipo A, Instalación eléctrica interior,  
Acometidas y red de distribución de un bloque de 20 viviendas, Madrid 1956  (Archivo INV) 

 

 
CGOUM, Entrevías, Primera Fase, Plano 17c, Vivienda tipo B-C, Instalación eléctrica interior,  

acometidas y red de distribución de un bloque de 24 viviendas, Madrid 1956 (Archivo INV) 

 

Las mismas características las encontramos, luego, en los planos de la 
instalación de fontanería, donde se concentran, en un espacio reducido, los 
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bloques cocina/aseo de dos viviendas en el tipo A y de cuatro viviendas en los 
tipos B y C (aquí abajo). 
 

 
CGOUM, Entrevías, Primera Fase, Plano 18a, Vivienda tipo A, Instalación de fontanería,  

Madrid 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
 

 
CGOUM, Entrevías, Primera Fase, Plano 18c, Vivienda tipo B-C, Instalación de fontanería,  

Madrid 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
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El Proyecto de la 1ª Fase, de agosto de 1956, también contiene los planos y las 
memorias de los primeros edificios complementarios que se edificaron en 
Entrevías, y que se pueden ver en el plano de emplazamiento (aquí abajo). Hay 
un Dispensario Médico, las Oficinas de la Cooperativa que ya hemos 
encontrado antes analizando las viviendas de tipo D, un Centro Social y 
Cooperativo, y la Cimentación del Mercado. 
 
El primer edificio realizado fue el Dispensario Médico, cuyos planos se 
reproducen en la página siguiente. El proyecto está firmado por los tres 
arquitectos, y nos descubre una pequeña obra de Oíza cuya autoría estaba 
practicamente desconocida hasta el momento.  
 
El edificio, de forma rectangular y de una sola planta, tiene una cubierta a dos 
aguas, y presenta, en los testeros, dos muros de ladrillo visto, que sobresalen 
de forma asimétrica, marcando la ubicación de las dos puertas de acceso, en 
las esquinas opuestas, que hoy se encuentran tapiadas, ya que el edificio no 
está siendo utilizado, como se puede apreciar en la fotografía que aparece en 
una de las páginas siguientes.  La distribución interior es sencilla y racional, 
con zonas separadas para consultas, practicantes, espera y laboratorio. 
 
Sobre la pequeña cimentación de 40x40 cm. se levantan muros de carga de 
ladrillo macizo de 1 pié. Una cámara de aire interior está añadida a los muros 
que también sirven de cerramiento. 
 
 

 
Cooperativa de Viviendas de El Pozo, 1ª Fase, Emplazamiento con la Edificación 

Complementaria, Agosto 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
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Cooperativa de Viviendas de El Pozo, 1ª Fase, Dispensario – Plano de Cimentación y 

Saneamiento, Agosto 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
 
 

 
Cooperativa de Viviendas de El Pozo, 1ª Fase, Dispensario – Planta 

Agosto 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
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Cooperativa de Viviendas de El Pozo, 1ª Fase, Dispensario – Alzados y Sección 

Agosto 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
 
 

 
El Dispensario Médico José María de Llanos en su estado actual de abandono.  

Las puertas de acceso han sido cerradas con tapias en ambos lados. 

 
Otro plano del año 1956 enseña más en detalle la planta y el alzado de las 
Oficinas de la Cooperativa del Pozo, un sencillo edificio linear de una planta 
que ya hemos encontrado antes, integrado en las Viviendas de Tipo D (ver en 
la página siguiente). 
 
Luego encontramos, tanto en los planos como en las memorias de los 
proyectos de la primera fase, el edificio del Centro Social y Cooperativa de 
Consumo, del año 1963, obra de Jaime de Alvear, que en esa fecha ya se 
había quedado solo para terminar las dotaciones del barrio (ver más abajo). 
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Cooperativa de Viviendas de El Pozo, 1ª Fase, Oficinas Cooperativa, Alzados,  

Sección y Planta, Agosto 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
 
 

 
Cooperativa de Viviendas de El Pozo, 1ª Fase, Anteproyecto de Centro Social y Cooperativa de 

Consumo, Plantas Sótano, Baja y Primera, Julio 1963, (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
 
 

 
Cooperativa de Viviendas de El Pozo, 1ª Fase, Anteproyecto de Centro Social y Cooperativa de       

Consumo, Alzados y Secciones, Julio 1963, (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
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Este edificio se encuentra en un lado de una de las manzanas de las viviendas 
de tipo A, adosándose a los tres bloques con un muro ciego, y dejando dos 
pasadizos abiertos, en la planta baja, en corrispondencia con las calles 
peatonales de acceso a las viviendas. Tiene una forma rectangular muy 
alargada y tres plantas, con una superficie de 1010,88 m2 cada una, por un 
total de 3032,64 m2. 
 
Las fotografías del estado actual (aquí abajo) permiten de apreciar unas 
diferencias significativas en la fachada, con respecto al proyecto original, como 
los soportales de la planta baja, que han sido cerrados y añadidos a los locales, 
y las ventanas de la primera planta, que han sido ampliadas. 
 
La estructura es de hormigón armado, y la planta sótano está destinada a 
almacén y salón de actos, mientras que en las plantas baja y primera hay 
locales comerciales, además del Hogar Cooperativo con la sala de juntas, y de 
una cafetería con el comedor y la sala de juegos. 
 

 

     
Fachada del Centro Social y Cooperativa de Consumo (izquierda) y detalle con uno de los 

pasadizos hacia los callejones de acceso a las Viviendas de Tipo A (derecha) 
 

El proyecto de la primera fase del Poblado Dirigido de Entrevías contiene un 
último plano, que se puede ver reproducido en la página siguiente, y que se 
refiere a la Cimentación del Mercado Cooperativo. El plano es de enero de 
1959, está firmado por Jaime de Alvear, y es un levantamiento del estado de la 
edificación presente en esa fecha.  
 
Son unos muros de cimentación de un edificio rectangular muy alargado, que 
luego no se construyó. El mercado, como veremos en breve, se construyó al 
comienzo de la segunda fase en una ubicación diferente. 
 
Estas cimentaciones, muy probablemente, se debieron utilizar para la 
construcción de unos bloques de viviendas levantados posteriormente a la 
realización del poblado, cerca de la Avenida de Entrevías. 
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Estado Actual del Mercado Cooperativo en 1ª fase, Madrid - Enero de 1959  

(Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
 

Antes de ver las siguientes fases del Poblado de Entrevías, es útil detenerse un 
momento a ver la fotografía aérea de aquí abajo, del año 1958, donde se ve la 
primera fase ya casi terminada, y la explanación de varias “hectáreas” en las 
zonas de la segunda fase, de los Poblados de Absorción I y II y del Poblado 
Mínimo. Además de las barriadas llamadas Entrevías Viejo y Nuevo, se 
observan todavía varios núcleos de chabolas todavía sin demoler.  
 

           Fotografía aerea de la zona de Entevías del año 1958. En: Arquitectura (1963) n.º 58. 
          Arriba a la derecha aparecen las Viviendas de la 1ª Fase. Se observan varios núcleos 

      de chabolas sin demoler, y la explanación ya realizada de otras “hectáreas”. 
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3. LA SEGUNDA FASE Y UNOS EDIFICIOS DESCONOCIDOS DE OÍZA 
 
Los Planos de Situación y Emplazamiento de la 2ª Fase (abajo y en la página 
siguiente) llevan la fecha de agosto de 1956, la misma de la 1ª Fase y del Plan 
de Ordenación del Sector de Entrevías. Esta 2ª Fase, situada en la parte 
central del barrio, se desarrolla perpendicularmente a la Avenida de Entrevías, 
para llegar hasta las curvas de la “Carretera de Cornisa” y girar a 90º, de nuevo 
hacia la dirección noroeste. Este giro se debe a la necesidad de evitar de 
ocupar, con la nueva urbanización, de las barriadas existentes de Entrevías 
Nuevo y Entrevías Viejo, que no estaban incluídas en las zonas de chabolas 
que se tenían que demoler. 
 
Aparece por primera vez, como promotor, en los planos y en las memorias del 
proyecto, el “Poblado Dirigido de Entrevías”, habiéndose ya formalizado el 
cambio desde la Cooperativa a la Gestión de los Poblados. Los trazados y las 
agrupaciones de las calles, de los bloques y de las manzanas tienen las 
mismas características de las que se han visto en la 1ª Fase. Se construyeron 
solo viviendas de tipo C, que habían resultado ser más apreciadas y mejor 
valoradas por una serie de razones ya analizadas anteriormente.  
 
Sin embargo, en las Memorias del citado Proyecto Reformado (1963), se lee 
que en esta fase se construyeron 840 viviendas, de las cuales “432 por el 
sistema de la Redención a Metálico” (más de mitad). Entre la 1ª a la 2ª Fase se 
nota entonces el cambio en los asignatarios. La mitad de ellos ya no trabajaban 
en la construcción o preferían, por varias razones, que también están muy bien 
explicadas en las memorias, no acogerse a la “prestación personal”. 
 

 
Poblado Dirigido de Entrevías, 2ª Fase, Situación en el Poblado,  

Agosto 1956, (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
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Poblado Dirigido de Entrevías, 2ª Fase, Emplazamiento, Agosto 1956, 

(Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
 

En esta fase no hay, entonces, novedades en los tipos de vivienda, y sin 
embargo es posible encontrar, en los planos y memorias del proyecto, otros de 
los primeros edificios complementarios, el Mercado y el Supermercado, ambos 
con la firma de Oíza, Sierra y Alvear, y praticamente desconocidos hasta la 
fecha. Una vez más el análisis de la documentación original del proyecto nos 
revela nuevos conocimientos sobre la obra del arquitecto navarro. 
 
El pequeño edificio del Mercado (página siguiente) de forma rectangular, se 
encuentra cerca de la Avenida de Entrevías. Tenía dos entradas simétricas, 
que permitían el acceso al patio central y abierto, con los puestos para la venta 
ubicados en los cuatro lados, y con los servicios en una esquina.  
 
Las dos puertas, con dintel visto, y las pequeñas ventanas de los servicios eran 
los únicos huecos que interrumpían la continuidad de los muros de ladrillo visto 
en las fachadas, cuya horizontalidad estaba marcada por la cornisa de la 
cubierta. Tres sumideros aseguraban el desagüe de las aguas de lluvia. 

 
Este pequeño y escueto edificio, cuyo proyecto también lleva la fecha de 
agosto de 1956, resuelve el problema de proporcionar al nuevo barrio, en pleno 
desarrollo, una dotación de primera necesidad, con la misma racionalidad y el 
mismo ajuste a un presupuesto muy reducido que ya hemos visto 
anteriormente en el la primera fase de la urbanización. 
 
Con el tiempo el mercado ha sido transformado, y hoy es casi irreconocible, 
con el patio que ha sido cubierto, los muros enfoscados y con la abertura de 
otros huecos de grandes dimensiones, para conseguir locales comerciales con 
acceso directo desde la calle (ver la imagen en una de las páginas siguientes). 
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Poblado Dirigido de Entrevías, 2ª Fase, Mercado, Planta de cimientos y saneamiento,  

Planta Baja Estructura, Agosto 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
 
 

    
Poblado Dirigido de Entrevías, 2ª Fase, Mercado, Planta de Cubierta  
y Emplazamiento, Agosto 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
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Poblado Dirigido de Entrevías, 2ª Fase, Mercado, Planta de Cubierta  
y Emplazamiento, Agosto 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 

 

 
El edificio del Mercado de la 2ª Fase de Entrevías en su estado actual, transformado en locales 

comerciales con acceso directo desde la calle. 
 

Seguimos analizando los planos de la 2ª Fase, y se descubre con otro proyecto 
desconocido de Oíza, el Supermercado, que también es un edificio 
complementario del Poblado Dirigido de Entrevías. Los planos son de enero de 
1961, y están firmados por los tres arquitectos (ver en las páginas siguientes). 



UPM – ETSAM – DU y OT – Doctorado “Sostenibilidad y Renovación Urbana”  
Tesis Doctoral – Doctorando: Stefano Guidi 

104 
 

Es un edificio de tres plantas, de forma cuadrada, con los pilares dispuestos 
según el modulo de 3,60 metros que regula todo el barrio, y que es como otra 
“firma” de Oíza. El sótano es un local diáfano que tiene acceso desde una 
rampa exterior, y no tiene comunicación con las otras dos plantas. La planta 
baja, que tiene acceso desde dos escaleras exteriores situadas en dos lados 
opuestos, también tiene un único local diáfano. En la primera planta se 
encuentran cuatro locales cuadrados, con acceso desde dos escaleras 
metálicas interiores, con unas vidrieras que se asoman al espacio central.  
 
El espacio central de la planta baja y de la primera, con forma de cruz y de 
doble altura, tiene una cubierta a dos aguas de gran pendiente (60º), además 
de vidrieras en las cuatro fachadas, mientras que los locales de la primera 
planta están cubiertos con tejados de poca pendiente y con lucernarios con 
forma de pirámide en el centro. Las esquinas de los alzados son de ladrillo 
visto, conforme con el resto del poblado, consiguiendo un contraste muy eficaz 
con las vidrieras (ver los planos de aquí abajo y de las páginas siguientes). 
 
La estructura del edificio es de hormigón armado, mientras que la cubierta y las 
escaleras interiores tienen una estructura metálica, cuyos detalles se pueden 
ver en el plano que aparece más adelante. Los locales se encuentran cerrados 
a día de hoy, y el edificio presenta unas transformaciones que se pueden 
apreciar en las fotografías: las vidrieras han sido sustituidas por paramentos 
opacos con ventanas, las escaleras exteriores han sido ejecutadas de forma 
diferente, y se han añadido carteles y letreros que no se acoplan al diseño de 
los alzados. También hay unos locales, a nivel de la calle, con acceso 
independiente y cubiertos con marquesinas, integrados en el conjunto, y que no 
aparecen en el proyecto original. 
 

 
Poblado Dirigido de Entrevías, 2ª Fase, Proyecto de Supermercado, Planta de Cimientos 

y Sótano, Enero 1961 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
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Poblado Dirigido de Entrevías, 2ª Fase, Proyecto de Supermercado, Plantas Baja y Alta  

 Enero 1961 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 

 
 
 

 
Poblado Dirigido de Entrevías, 2ª Fase, Proyecto de Supermercado, Planta de Cubiertas, 

Sección y Alzado, Enero 1961 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
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Poblado Dirigido de Entrevías, 2ª Fase, Proyecto de Supermercado, Esquema de Estructura 

Metálica, Enero 1961 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
 

 
 

 
Estado actual del Supermercado de la 2ª Fase en su estado actual. Hay estructuras metálicas, 
carteles y letreros añadidos a posteriori. Las escaleras son perpendiculares a la fachada (en el 
proyecto aparecen a 45º), y los locales están cerrados. 
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Vista general del Supermercado de la 2ª Fase con los volúmenes, lucernarios, cubiertas y los 
locales con acceso desde la calle. Las vidrieras han sido sustituidas por cerramientos opacos. 

 
 

     
Detalle de una fachada del Supermercado (izquierda) y de los locales exteriores a nivel de la 
calle, que también están cerrados (derecha).  
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4. LA TERCERA FASE 
 
El Proyecto de la 3ª Fase, en los archivos del INV, lleva la fecha de enero de 
1958, y plantea la construcción de 480 viviendas, a continuación de la 2ª Fase, 
más dos bloques de 24 viviendas que no se pudieron realizar en la 1ª Fase, 
cerca de la Avenida de Entrevías, por la presencia de chabolas que todavía no 
se habían podido derribar, como se puede ver en los planos de aquí abajo y de 
la página siguiente. 
 
En las Memorias del Proyecto Reformado, del año 1963, se puede leer que el 
número final de viviendas construidas fue de 504, todas de tipo C, y en la 
modalidad de “Redención a Metálico”, circustancia que constituye otra señal del 
progresivo cambio social y económico que hubo en los asignatarios desde la 
primera fase, como ya hemos podido constatar. 
 
Hay que destacar la rapidez con que se manifestó el cambio, menos de año y 
medio después del comienzo de la construcción del barrio, habiendo ahora solo 
familias que prefieren adelantar el 20% del coste de la vivienda con dinero, 
rechazando la “autoconstrucción dirigida” de las anteriores fases del poblado. 
 
En esta fase tampoco hubo novedades con respecto al trazado urbano y a las 
viviendas, aunque es ahora que se realiza otro de los primeros edificios 
complementarios del barrio, el Grupo Escolar de Primera Enseñanza, cuya 
ubicación se puede ver, en color negro, en el Plano de Situación, cerca de la 
Carretera de Cornisa (aquí abajo). 
 

 
Poblado Dirigido de Entrevías, 3ª Fase, Situación en el Poblado, 

Enero 1958 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
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Poblado Dirigido de Entrevías, 3ª Fase, Emplazamiento, Enero 1958 (Ministerio de Fomento, 
Archivo INV). A la derecha se pueden ver los dos bloques no ejecutados en la Primera Fase. 

 

El proyecto es de diciembre de 1961, y está firmado por Jaime de Alvear, que 
ejerce el papel de coordinador de un equipo integrado por otros tres 
arquitectos.  
 
Es un edificio de una planta, con un núcleo de oficinas y el gimnasio en el 
centro, y dos grupos de aulas, distribuidas por un pasillo central. Cada una 
tiene una doble cubierta oblícua, con pendientes opuestas hacia los dos patios 
colindantes (ver los planos en las páginas siguientes) 
 
Cada aula constitue un bloque independiente, con una zona de aseo y un patio 
abierto, con acceso directo, para las actividades al aire libre. Este detalle refleja 
un planteamiento educativo bastante avanzado para aquella época.  
 
Es interesante observar como también la planta de estas escuelas resulta de la 
aplicación de una cuadrícula modular, en este caso de 3x3 metros, con crujías 
de 6 metros, y como los bloques aula/aseos/patio se repiten de forma 
“indefinida” alrededor del pasillo central, con evidentes semejanzas con los 
criterios de diseño de las viviendas del barrio. 
 
Este edificio fue concedido en uso a una órden religiosa, que es la misma que 
sigue llevándo la gestión del centro escolar a fecha de hoy. A estas, que fueron 
las primeras escuelas del poblado, se añadieron, en años posteriores, otros 
centros de enseñanza, públicos y privados, a medida que se iba completando 
la transformación del  Sector de Entrevías. 
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Poblado Dirigido de Entrevías, 3ª Fase, Proyecto de Grupo Escolar de 
PrimeraEnseñanza, Plano de Situación, Diciembre 1961, (Ministerio de Fomento, 
Archivo INV) 

 
 

 
Poblado Dirigido de Entrevías, 3ª Fase, Proyecto de Grupo Escolar de Primera 
Enseñanza, Planta General, Diciembre 1961, (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
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Poblado Dirigido de Entrevías, 3ª Fase, Proyecto de Grupo Escolar de Primera Enseñanza, 

Planta de Cubiertas, Diciembre 1961, (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
 
 
 

 
Poblado Dirigido de Entrevías, 3ª Fase, Proyecto de Grupo Escolar de Primera Enseñanza, 

Alzados y Secciones, Diciembre 1961, (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
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Imagen aérea actual del Grupo Escolar de Primera Enseñanza (Google Maps 2018) 

 

5. LA QUINTA FASE (POBLADO MÍNIMO) 
 
La 5ª y última fase del Poblado Dirigido de Entrevías (la 4ª Fase fue el Poblado 
de Absorción I) empezó a plantearse como Poblado Mínimo, promovido 
directamente por la Comisaría para la Ordenación Urbana de Madrid, en el año 
1958, siendo de ese año los primeros planos, firmados por Oíza y Sierra, que 
se encuentran en el Archivo del INV. También aquí hay detalles desconocidos, 
que salen a la luz llevando a cabo el análisis de los documentos originales. 
 
La 5ª Fase se ubica al suroeste de la 1ª, llegando hasta la Carretera de 
Cornisa, en la zona que, como se ha visto más arriba, en principio la Comisaría 
había pensado de desarrollar siguiendo el esquema de las hectáreas de la 1ª 
Fase, y construyendo sobre esos terrenos un Poblado de Absorción (ver el 
Plano de Situación del Proyecto Reformado, del año 1962, aquí abajo). 
 

 

Poblado Dirigido de 
Entrevías, 5ª Fase, 
Poblado Mínimo, 
Situación en el 
Poblado, Proyecto 
Reformado, Octubre 
1962  (Ministerio de 
Fomento, Archivo 
INV) 
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El encargo de realizar el Poblado Mínimo, luego, fue transferido desde la 
Comisaría a la Gestión de los Poblados Dirigidos de Madrid, que ya tenía su 
organización funcionando en el mismo lugar, desde hace tiempo. 
 
Al plantearse, en 1958, como Poblado Mínimo y de Absorción II, con viviendas 
de promoción pública para el realojo provisional de las familias cuya chabola se 
hubiera tenido que derribar, o que se encontraban sin techo alguno por otras 
razones, surgió la necesidad de una economía aún mayor con respecto a la 
que se había experimentado en el Poblado Dirigido. 
 
En el Plano de Ordenación, que se puede ver aquí abajo, aparecen cambios 
radicales con respecto al trazado del Poblado Dirigido. El Poblado Mínimo está 
constituido por 5 manzanas de forma cuadrada. Cada manzana tiene 12 casas, 
con 3 bloques de 4 casas puestas en hilera. En el mismo plano aparecen 6 
hileras (en color negro), indicadas como Poblado de Absorción, y a la derecha 
una parte de la Zona Escolar y Deportiva. 
 
En las Memorias del Proyecto Reformado (1963), se puede leer como este 
Poblado de Absorción no se pudo realizar, por quedar su adjudicación desierta 
en dos ocasiones. Su construcción como Poblado de Absorción II fue posterior. 
 
En el Archivo INV también se han encontrado los planos y los alzados de las 
viviendas de este Poblado Mínimo, que se pueden ver en la páginas siguientes. 
 

 
         Poblado Dirigido de Entrevías, Poblado Mínimo de Entrevías, Poblado de Absorción  
         de Entrevías II, Madrid Marzo 1958 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
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Cada edificio tiene 2 plantas, con 4 viviendas en la planta baja y otras 4 en la 
primera. A estas últimas se accede a través de escaleras, puestas entre dos 
edificios, que dan acceso a 4 viviendas cada una (en las casas centrales), o 
puestas en el testero de los edificios laterales, en las llamadas viviendas 
extremas. En el interior de cada bloque se forma un patio  de 8 metros de lado, 
donde se asoman las ventanas de un dormitorio y de la cocina de las viviendas. 
 

    
Comisaría para la Ordenación Urbana de Madrid, Poblado Mínimo de Entrevías, 
Planta de Vivienda y Cimientos (izquierda) y detalle con el croquis de los módulos 
(derecha) Madrid Marzo 1958 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 

 

Las plantas de las viviendas, y de las casas compuestas por 8 viviendas, están 
diseñadas en base a un módulo de 3 metros, como se puede apreciar en el 
plano que se puede ver aquí arriba, donde en una esquina aparece un croquis 
a mano alzada con la anotación del arquitecto: ¿módulo 3x3? Las cotas del 
plano a escala lo confirman.  
 
Las dimensiones de las viviendas, planteadas como provisionales, son 
mínimas, ya que tienen una superficie útil de 36,00 m2 y construida de 
44,80m2, para una ocupación de seis personas, con dos dormitorios dobles, y 
otras dos camas ubicadas en la estancia, con una mesa auxiliar, para uso de  
comedor de esas dos personas, ya que la mesa principal es para cuatro. 
 
En el alzado principal de estos planos, del año 1958 (ver en la página 
siguiente) se puede encontrar, una vez más, un diseño escueto y racional, con 
la alternancia de los edificios y huecos de escaleras, y con las ventanas 
agrupadas en las esquinas, formando una ventana continua. En el testero, 
entre dos muros de ladrillo visto, hay un hueco central vertical a toda altura, 
que deja a la vista los forjados de la cubierta y de la meseta de la escalera, con 
su barandilla, que proporciona un contraste eficaz con los muros ciegos. 
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Comisaría para la Ordenación Urbana de Madrid, Poblado Mínimo de Entrevías, Fachadas, 
Madrid Marzo 1958 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 

 

Este primer proyecto fue utilizado para la construcción del Poblado Mínimo, 
cuya situación al final de las obras se ha podido encontrar  en el Proyecto 
Reformado. Los planos de este proyecto, que se reproducen aquí abajo y en 
las páginas siguientes, tienen fecha de octubre de 1962, mientras que la 
Memoria lleva la fecha de abril de 1963. Se contempla la construcción de 576 
viviendas, y en estos planos se ve como la promoción está ahora a cargo del 
Poblado Dirigido de Entrevías, que sustituye la Comisaría. 
 

 
Poblado Dirigido de Entrevías, 5ª Fase (Mínimo), Emplazamiento,  

Octubre 1962 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
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Una fotografía del año 1961 (aquí abajo), en el citado artículo de Rafael Moneo, 
confirma que la construcción de esta 5ª Fase empezó antes de ese año, ya que 
en la imagen se ve como varios bloques ya estaban acabados. 

 

 
Viviendas del Poblado Mínimo de Entrevías recién construidos (MONEO, R. (1961). El Poblado 
Dirigido de Entrevías. En: Hogar y Arquitectura n.º 34) 

 

Se aprecian unas variaciones con respecto al primer proyecto de 1958, que es 
probable que se hayan realizado en el curso de las obras, y que se ven 
reflejadas aquí. En el Plano de Ordenación (ver en la página anterior) 
desaparecen las hileras del Poblado de Absorción II, y se especifican dos tipos 
de viviendas las centrales y las extremas. Estas últimas son todavía un poco 
más pequeñas, debido a la diferente ubicación de la escalera de acceso, que 
ha sido desplazada hacia el interior. La escalera se hace ahora totalmente 
visible en los testeros, donde el hueco central, ya presente en el primer 
proyecto, se ensancha, aumentando su importancia en la imágen de los 
bloques (ver en las páginas siguientes). 
 

 
Poblado Dirigido de Entrevías, 5ª Fase (Mínimo), Secciones - Plantas Viviendas centrales Tipos 
I y II (arriba) y Detalle con cuadro de superficies (abajo) Octubre 1962 (Ministerio de Fomento, 
Archivo INV) 
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Poblado Dirigido de Entrevías, 5ª Fase (Mínimo), Plantas Viviendas extremas, Octubre 1962 

(Ministerio de Fomento, Archivo INV) 

 

 
Poblado Dirigido de Entrevías, 5ª Fase (Mínimo), Alzados, Octubre 1962  

(Ministerio de Fomento, Archivo INV) 

 

 
Poblado Dirigido de Entrevías, 5ª Fase (Mínimo), Secciones - Plantas de Cubiertas y de 
Cimientos, Octubre 1962 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
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Los últimos planos encontrados en el Archivo del INV, son los de los detalles 
constructivos de esta 5ª Fase, que se pueden ver aquí abajo y en las páginas 
siguientes.  
 
Muestran una edificación muy simple, con cimentaciones formadas con zapatas 
corridas de 40x40 cm, muros de ladrillo de un pié sin cámara de aire, tanto para 
carga como para cerramiento, forjados de viguetas y bovedillas cerámicas, y 
cubierta plana con una impermeabilización realizada con 3 manos de riego 
asfáltico.  
 
Las fachadas se presentan enfoscadas y pintadas, mientras que los testeros 
son de ladrillo visto, y los interiores están acabados con guarnecido de yeso.  
 
En las cimentaciones sep pueden ver soluciones especiales para unos bloques 
que presentaban problemas específicos, como el 507 (cimentación por pozos) 
y el 515 (cimentación con fábrica enterrada a distintos niveles). También se 
reproducen en la página siguiente. 
 

 
Poblado Dirigido de Entrevías, 5ª Fase (Mínimo), Detalle de Sección de la Fachada, 
Octubre 1962 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 

 

Antes de terminar, hay que recordar que el Poblado Mínimo de Entrevías ya no 
existe. Estas viviendas de Oíza, planteadas como provisionales, se demolieron 
años más tarde, para reconstruir el definitivo Poblado de Absorción II, que es el 
que se ve en la actualidad. Las parcelas ocupadas por las manzanas de esta 5ª 
y última fase de Entrevías han sido utilizadas como espacios libres del barrio, 
después de la demolición de los bloques de estas viviendas mínimas. 
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Poblado Dirigido de Entrevías, 5ª Fase (Mínimo), Cimentación por Pozos. Bloque 507, Octubre 
1962 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 

 
 

 
Poblado Dirigido de Entrevías, 5ª Fase (Mínimo), Cimentación con fábrica enterrada,. Bloque 
515, Octubre 1962 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 

 

 

 
Poblado Dirigido de Entrevías, 5ª Fase (Mínimo), Cimentación normal, Octubre 1962  

(Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
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En las citadas Memorias del Proyecto Reformado del año 1963, presentes en el 
Archivo del INV, también se han encontrado las primeras conclusiones sobre la 
experiencia de Entrevías, al finalizar la construcción de todas las fases del 
poblado Dirigido. 
 
Aquí se habla del carácter experimental del Poblado de Entrevías, el primero 
que se proyectó y realizó dentro del Plan de los Poblados Dirigidos de Renta 
Limitada de Madrid, y que sirvió de ejemplo para los demás barrios que se 
construyeron a partir de los meses siguientes a agosto de 1956.  
 
También se reflejan, en estas Memorias, varios acontecimientos y situaciones 
de emergencia que se dieron a lo largo de las obras. Se recuerdan aquí 
algunos de ellos, como el retraso en la edificación de unos bloques por la 
presencia de chabolas que había sido imposible demoler, o el riesgo que hubo 
que asumir por tener que de permitir, en la 1ª fase, la presencia de los 
asignatarios en la planta baja de las viviendas, mientras se construía la 
primera, por no poder ralojar a esas familias, hasta que se terminaran de 
construir sus casas. 
 
En estas memorias de fin de obra es posible comprobar otros detalles muy 
significativos sobre la construcción del nuevo barrio, como los lazos de 
solidaridad que se formaron entre los “domingueros”, que se organizaron para 
terminar las viviendas de las familias que no podían hacerlo por medios 
propios. Como, a título de ejemplo, cuando el jefe de familia, se había quedado 
enfermo o había fallecido, y las viudas con hijos pequeños no podían continuar 
con la prestación personal. 
 
Todo esto como testimonio del carácter excepcional de la experiencia de los 
Poblados Dirigidos de Madrid, y de Entrevías entre ellos, también bajo el 
aspecto humano y social de sus protagonistas. (10) 
 

(10) Una vez más hay que hacer referencia al magnífico relato de los Poblados Dirigidos de Madrid 
contenido en: FERNÁNDEZ-GALIANO, L., ISASI, J. F., y LOPERA, A. (1989). La Quimera 
Moderna. Los Poblados Dirigidos de Madrid en la arquitectura de los 50. Madrid: Hermann Blume. 
Los aspectos politicos, humanos y sociales de esta experiencia, además de los urbanísticos y 
arquitectónicos, están aquí reconstruidos de forma magistral,  junto con los testimonies directos 
de muchos de sus protagonistas, que también constituyen una fuente insustituible. 

 
 

- EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO Y ESTADO ACTUAL: PLANEAMIENTO Y 
REALIDAD 
 

Una vez acabadas las obras de construcción del Poblado Dirigido de Entrevías, 
los ocupantes se dedicaron, en un primer momento, a cuidar los jardines 
privados, contribuyendo a la imágen agradable y satisfactoria que se ven en las 
fotografías de comienzos de los años 60, como las que hemos visto 
anteriomente, publicadas en el artículo, citado ya muchas veces, de RAFAEL 
MONEO (1961). 
 
Los hombres y las mujeres hablan, y los niños juegan en la calle, delante de 
sus viviendas, según la costumbre de los pueblos, enseñando un ambiente 
urbano muy conseguido, con lazos de vecindad que derivaban, por un lado, de 
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la procedencia de pueblos de la provincia de Jaén de la mayoría de las 
familias, y que, por otro lado, se habían fortalecido durante la estancia de esta 
población en los asentamientos de chabolas de Entrevías y del Pozo del Tío 
Raimundo. (11) 
 

Sin embargo, con el paso del tiempo y solo unos años más tarde, a partir de 
finales de los 60, ya se puede hablar de la presencia de las primeras 
transformaciones en las viviendas del barrio. 
 
En las páginas siguientes se pueden ver las reproducciones de unos 
documentos, encontrados en los Archivos del Instituto de la Vivienda de Madrid 
(IVIMA), y que se conservan en el Archivo Regional de la Comunidad de 
Madrid (ARCM). Son unas actas de inspección de funcionarios del Ministerio de 
la Vivienda, que ofrecen unos datos interesantes sobre el estado de 
conservación y de transformación de las viviendas del Poblado Dirigido de 
Entrevías. 
 
El primer documento es un acta de mayo de 1968, que refleja las obras 
ejecutadas en los patios, con las modificaciones de puertas, vallas, la presencia 
de cobertizos y de los primeros volúmenes añadidos, y el uso de algunos de 
estos espacios cubiertos como locales para la venta. 
 
El segundo documento, de diciembre de 1969, refleja la presencia de lesiones 
en muros y forjados del desaparecido Poblado Mínimo, mientras que el tercer 
acta, de julio de 1971, habla de grietas por defectos de cimentación, de 
deficiencias en la red de alcantarillado, y de la presencia de muchas 
transformaciones no autorizadas, tanto en el interior como en el exterior de las 
viviendas, como cambios en la distribución, en las escaleras, y en los solados y 
alicatados. 
 
Otro tipo de transformaciones importantes, para la imagen del conjunto, fueron 
el enfoscado de las fachadas de ladrillo, la desaparición de los muros calados 
del patio–jardín de las viviendas, y la sustitución de las ventanas rasgadas 
colocadas sin retranqueo, por otras rectangulares, separadas entre ellas y 
retranqueadas. Estos últimos cambios se pueden ver en las imágenes 
publicadas en el libro La Quimera Moderna (1989), y en las páginas siguientes 
se reproduce una de estas fofografías. 
 
Con respecto a las ventanas rasgadas, hay que recordar las palabras de Jaime 
de Alvear, uno de los protagonistas de Entrevías: “Del diseño de las casas 
discutí mucho con Sáenz de Oíza, sobre todo el tema de las ventanas y de las 
escaleras.” (12) Estas palabras nos muestran el desacuerdo de Alvear con 
estas ventanas, que tantos problemas dieron desde muy temprano, hecho que 
también testimonió MONEO (1961), cuando escribió que “la ventana hubiese 
funcionado si contase con juntas exigidas, si los vidrios fuesen auténticas lunas 
y si el tablex hubiese sido un auténtico tablero indeformable, pero puede  
 

(11) Los datos de la población de este sector y de su evolución urbanística se pueden encontrar en el 
ya citado artículo “Barrio de Entrevías”, en Arquitectura, n.º 58, 1963. 

(12) FERNÁNDEZ-GALIANO, L., ISASI, J. F., y LOPERA, A. (1989). La Quimera Moderna. Los 
Poblados Dirigidos de Madrid en la arquitectura de los 50. Madrid: Hermann Blume. p. 178. 
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comprenderse que no se realizó con el cuidado que exigía un tal tipo de 
ventana, en una vivienda que no debía superar la cifra tope de 37.500 
pesetas.” (13) Moneo habla entonces de materiales y ejecución no adecuados. 
 

(13) MONEO, R. (1961). El Poblado Dirigido de Entrevías. En: Hogar y Arquitectura, n.º 43, p. 23. 
 

 
Ministerio de la Vivienda, Negociado de Inspección, Relación sobre las obras ejecutadas en los 

patios de las viviendas de la 1ª fase, 31 de Mayo 1968, Hoja n.º 1 (ARCM - Archivo IVIMA) 
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Ministerio de la Vivienda, Negociado de Inspección, relación sobre las obras ejecutadas enlos 

patios de las viviendas de la 1ª fase, 31 de Mayo 1968, Hoja n.º 2 (ARCM - Archivo IVIMA) 
 

El Ministerio de la Vivienda antes y el IVIMA después, no actuaron a pesar de 
estas inspecciones, ya que las viviendas estaban en manos de sus ocupantes, 
que las habían adquirido, y tampoco el Ayuntamiento actuó, ni siquiera con 
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algún tipo de protección sobre el barrio y sus edificios, cuyo valor no estaba 
reconocido. 
 

 
 

 
 

Ministerio de la 
Vivienda. 
Negociado de 
Inspección. 
Informe sobre 
los Bloques 
del 501 al 518 
del Poblado 
Mínimo, 9 de 
Diciembre de 
1969 (ARCM - 
Archivo IVIMA) 

 

Ministerio de la 
Vivienda. 
Negociado de 
Inspección.   
Informe sobre el 
Poblado Dirigido 
de Entrevías, 15 
de Julio de 1971 
(ARCM-Archivo 
IVIMA) 
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En realidad, las ventanas rasgadas ya no aparecen en las fotografías de finales 
de los ochenta (aquí abajo), y hoy en día han desaparecido del todo. Sería 
posible volver a colocarlas, utilizando materiales más resistentes a la 
intemperie que hoy están disponibles, respetando de tal manera el diseño 
original, y utilizando para la reposición los detalles del proyecto original que 
acabamos de ver. 
 

 
Imagen que refleja las primeras transformaciones en las Viviendas de Tipo C 

 (En La Quimera Moderna,1989) 

 

Llegamos a la actualidad, donde se observa una situación con muchos 
contrastes. Dando un recorrido por las calles del poblado se encuentran, por un 
lado, cierto equilibrio y una imágen racional del conjunto, que no ha tenido 
alteraciones volumetricas relevantes (sobre todo en la tercera fase), presenta 
unas calles, plazas y jardines bastante bien cuidados, y que con el tiempo ha 
visto como a su alrededor surgían nuevas urbanizaciones de promoción 
pública, nuevos edificios complementarios y dotaciones, en primer lugar otras 
escuelas, las instalaciones deportivas, parques y zonas ajardinadas, 
completándose la transformación urbana de todo el sector. (14) 
 
En las viviendas, sin embargo, se comprueba la existencia de unas 
transformaciones que han ido a más, en una situación de falta de control y de 
protección de parte de la Administración Pública, llegando a comprometer la 
imagen del primero de los Poblados Dirigidos de Madrid, cuyo valor patrimonial 
es difícil negar. 
 
Antes de presentar una serie de fotografías actuales que son el testimonio de 
esta realidad, es necesario  detenerse a analizar el planeamiento vigente en las 
últimas décadas, de la misma manera que se ha hecho con los otros barrios 
estudiados, para conseguir datos útiles sobre el papel que ha tenido la 
normativa urbanística con respecto a la evolución en el tiempo del poblado, 
para llegar a la situación actual. 
 
 

(14) Hay que recordar como el desarrollo de todo el Sector de Entrevías, alrededor del Poblado 
Dirigido, se puede ver en los artículos citados Barrio de Entrevías (1963). En: Arquitectura, n.º 
58, pp. 2 – 28, y Entrevías (1963). En: Hogar y Arquitectura n.º 49, pp. 3 – 13. Algunos de los 
edificios complementarios, realizados después de la construcción del poblado, se pueden ver en 
GUILLEM GONZÁLEZ-BLANCH, M. (2103). Tipología de vivienda en los Poblados Dirigidos de 
Renta Limitada. Madrid 1956-1959, Tesis Doctoral. Madrid: UPM – ETSAM. 
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En el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM 1997), el 
Poblado Dirigido de Entrevías pertenece a la Zona 3.1.a, como se ve en el 
extracto del Plano de Ordenación (aquí abajo), y la correspondiente Norma 
Zonal es “Volumetría Específica”, contenida en el Capítulo 8.3 de las Normas 
Urbanísticas.  
 
El mismo PGOUM, en el Plano de Gestión (en la página siguiente), clasifica el 
suelo de las viviendas del barrio como Suelo Urbano Común, perteneciente al 
Área de Reparto AUC.13.03/01. 
 
Analizando el contenido de la Norma Zonal se puede encontrar, en el Artículo 
8.3.1, la definición general: Corresponde a las áreas de suelo urbano donde 
totalmente o en su mayor parte, se considera concluido el proceso de 
ocupación del espacio, y, consecuentemente, en la misma medida se ha 
agotado el aprovechamiento urbanístico. 
 
El artículo 8.3.2 define como uso cualificado el uso residencial, y en el Artículo 
8.3.5 aparecen las obras admisibles en esta zona. Se admiten Obras en los 
Edificios (incluidas en el Artículo 1.4.8), Obras de Demolición (incluídas en el 
Artículo 1.4.9), y Obras de Nueva Edificación. 
 
Las Obras en los Edificios son las de Restauración, Conservación, 
Consolidación, Rehabilitación (Acondicionamiento y Reestructuración total o 
parcial), Obras exteriores y de Reconfiguración (en cubiertas). Estas obras 
incluyen, entre otras cosas, la posibilidad de abrir nuevos huecos y modificar 
los existentes, cambiar los materiales de las fachadas y colocar marquesinas, 
sin afectar al volúmen existente.  
 
Las Obras de Nueva Edificación icluyen la Sustitución, dentro de la envolvente 
y de la superficie total de la edificación existente, y las Obras de nueva planta  
 

 
El Sector de Entrevías en el Plano de Ordenación del PGOUM 1997. El poblado Dirigido 
pertenece a la Zona 3.1.a “Volumetría específica”, con las alineaciones en color verde 
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PGOUM 1997, Plano de Gestión. El poblado Dirigido de Entrevías pertenece al Área de 
Reparto AUC.13.03/01, clasificada como Suelo Urbano Común (alineaciones en color morado). 

 

subterráneas, para uso de garaje y otros servicios, en las parcelas libres de 
edificación, que tendrán que ser arboladas en superficie. También se admite la 
ampliación bajo rasante de las viviendas, para garaje e instalaciones. 
 
Es posible variar la posición de la nueva edificación, respetando los parámetros 
establecidos por la Norma Zonal 5 grado 2º para los bloques abiertos, y por la 8 
grado 4º para las viviendas unifamiliares (este último es el caso de este barrio). 
 
Luego, el Artículo 8.3.8, contiene las condiciones de ampliación de edificios 
exclusivos existentes destinados a vivienda unifamiliar. Se puede ampliar la 
superficie edificada, ocupando el espacio libre de la parcela, dentro del límite 
de 7 m2 por cada 10 m2 de la parcela, y hasta el 25% de la superficie edificada 
total existente. Hay que respetar un retranqueo de 3m. desde los linderos, 
aunque es posible adosarse a ellos y a la alineación oficial de la vía pública, 
bajo determinadas condiciones. 
 
El mismo artículo especifica que también es posible la ampliación en altura, sin 
rebasar los planos de fachada existentes, hasta una altura máxima de tres 
plantas y 10,50 metros (altura de cornisa). Es preciso respetar la separación de 
3 m. a linderos, salvo en casos de adosamiento, y se admite como ampliación 
el acondicionamiento de los espacios bajo cubierta. 
 
Como se ha podido ver, el planeamiento vigente sobre el Poblado Dirigido de 
Entrevías, desde hace más de dos décadas, no proporciona a las viviendas de 
este barrio ningún tipo de protección. Están permitidas muchas obras de 
transformación, tanto en las fachadas y sus huecos, como en los espacios 
exteriores e interiores, con la posibilidad de ampliar las viviendas en la parcela 
y en altura, llegando casi a igualar las normas del PGOUM para la Vivienda 
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Unifamiliar (Norma Zonal 8 del PGOUM). Además es posible la sustitución de 
los edificios, con una nueva ordenación y con posibilidad de variar la posición 
de los mismos, si se respeta la norma zonal de la vivienda unifamiliar. 
 

Es muy evidente la falta de atribución de valor patrimonial a este barrio, en su 
conjunto, y a los edificios de forma individual, de parte de las normas y del 
planeamiento actuales, que a fecha de hoy solo preven un Plan Especial de 
protección solo para el Poblado Dirigido de Fuencarral, entre los siete barrios 
de este tipo que se realizaron en Madrid en los 50, con la excepción del 
poblado de Caño Roto, que ya ha sido interamente rehabilitado. Todo esto ha 
dado origen a la posibilidad, para los vecinos, de actuar libremente, de forma 
individual o colectiva, para realizar transformaciones exteriores e interiores, y 
ampliaciones que en parte son ilegales, y en parte no lo son o podrían ser 
legalizadas.  
 
Por otro lado hay que observar que las trasformaciones en las viviendas del 
barrio han sido más radicales y desenfrenadas en las viviendas de la primera 
fase. El hecho de existir una cooperativa, gestionada directamente por los 
vecinos, también después de la finalización de las obras, ha sido la causa del 
surgir de varios problemas a varios niveles, y entre estos de la falta de control. 
Como hemos visto antes, el Ministerio de la Vivienda envió inspecciones en 
repetidas ocasiones, detectando las primeras transformaciones, sin que 
siguieran actuaciones de ningún tipo. 
 
Hay un contraste muy evidente con todo lo que ha sido posible aprender, 
examinando el proyecto original y la construcción de este poblado, y llegando a 
comprobar en detalle el valor muy alto que tiene este barrio, como patrimonio 
arquitectónico y urbanístico del siglo XX de la ciudad de Madrid..  
 
El Poblado Dirigido de Entrevías está icluido en las Áreas Preferentes de 
Impulso a la Regeneración Urbana de Madrid (APIRU), junto con muchos otros 
barrios de la periferia de la capital, y por lo tanto se pueden utilizar aquí los 
fondos previstos para las obras de rehabilitación. Se trata de un primer paso de 
parte de la Administración Pública que, por otro lado, necesita ser integrado por 
otras acciones finalizadas de manera explícita a la protección y a la 
rehabilitación urbana de este valioso conjunto de viviendas sociales de mitades 
del siglo XX. 
 
La necesidad de operar cambios radicales en la normativa, con la elaboración 
de un plan especial para la rehabilitación del poblado, consiguiendo por fin la 
protección que requiere, y focalizando las ayudas económicas a la 
recuperación de sus características y de su homogeneidad, tiene ya carácter 
de urgencia. Prolongar la situación actual significaría que Entrevías está 
condenado a desaparecer, y el mismo destino podrían tener otros barrios que 
se constuyeron dentro del Plan de los Poblados Dirigidos de Madrid. 
 
Como ejemplo se puede citar el afortunado caso del Poblado Dirigido de Caño 
Roto, donde se consiguió, durante una década, entre 1994 y 2004 una eficaz 
sinergía entre el Ministerio de Obras Públicas, la Comunidad de Madrid, el 
Ayuntamiento de Madrid y los propietarios de las viviendas, que tuvo como 
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resultado la formación de una Entidad Gestora, la firma de un Convenio, y a la 
realización de la Rehabilitación Integral del barrio. (15)  
 
Varios aspectos aspectos de esta cuestión se profundizarán en el último 
capítulo de esta tesis. 
 

Por otro lado, los espacios libres públicos se encuentran en buen estado, con 
calles y jardines bastante bien cuidados, y provocando, también en este caso, 
una extraña situación de contraste con otras dotaciones que están 
abandonadas, como hemos visto en el caso del Dispensario Médico o del 
Supermercado. 
 

(15) Sobre la rehabilitación del poblado de Caño Roto ver en RUÍZ PALOMEQUE, L. G. (2013). 
Rehabilitación Integral del Poblado Dirigido de Caño Roto. Madrid. Un modelo de intervención en 
grandes conjuntos urbanos. Madrid: UPM-ETSAM-GIAU+S, y en CERVERO SÁNCHEZ, N. 
(2017) La Rehabilitación Urbana del Poblado Dirigido de Caño Roto (Madrid): análisis del modelo 
de intervención. En: Ciudad y Territorio n.º 194, pp. 699-712. 

 
 
 

Como conclusión de este subcapítulo, se presenta ahora una serie de 
imágenes, en las páginas siguientes, complementadas con unos breves 
comentarios, y siguiendo el mismo criterio utilizado en los otros barrios 
estudiados, para dar fe de la situación que se acaba de describir, y añadir 
detalles sobre los espacios libres y de las dotaciones. 
 

 
Ejemplo de viviendas en la 2ª fase que presentas pocas transformaciones, ya que no hay 
alteraciones en los volúmenes, y todavía se ven unos huecos originales de las puertas de los 
jardines en las vallas. Fachadas y testeros han sido enfoscados, se han abierto nuevas 
ventanas, además de haber sido modificadas las ventanas rasgadas originales. 
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A pesar de la presencia de 
estas transformaciones, 
todavía hay zonas del 
poblado donde se mantiene 
cierta homogeneidad, que 
es prueba del acuerdo que 
han conseguido los vecinos 
de esas hileras o bloques 
para realizarlas.  
La pavimentación y los 
espacios libres públicos, en 
esta y en otras zonas del 
barrio, se encuentran en 
buen estado. Casi siempre 
los coches aparcan también 
en las calles peatonales (a 

la derecha). 

Las viviendas de la 1ª fase son 
las que presentan las mayores 
transformaciones. Aquí vemos 
unas de tipo A, con ampliaciones 
que ocupan el patio trasero, con 
la formación de terrazas en la 
primera planta, que a su vez 
tienen cobertizos.  
 
El pavimento de asfalto de las 
calles de tránsito rodado se ha 
mantenido desde el principio, y la 
mayoría de las calles peatonales, 
que en orígen eran de tierra, 
tienen ahora una pavimentación 

de adoquines. 

Las transformaciones de las 
viviendas de tipo B, de la 1ª 
fase, han conseguido que ya 
no sea posible reconocer, a 
veces, la arquitectura y los 
espacios originales del 
poblado. A la derecha vemos 
una calle peatonal de estas 
viviendas, transformada en 
calle de tránsito rodado, 
pavimentada con asfalto, y con 
coches aparcados. Los muros 
calados originales han 
desaparecido por completo, y 
se han colocado puertas de 
garaje.  
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En varios casos, como en el 
de la izquierda, se han 
añadido volúmenes en los 
patios, tanto en la planta baja 
como en la primera, con total 
libertad y sin ningún control. 
 
Las plazas ajardinadas que 
ocupan las “hectáreas” libres 
se encuentran, sin embargo, 
en un estado bastante bueno, 
con arbolado, arbustos, 
césped, adoquinados y zonas 
para juegos infantiles (abajo). 
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Los desniveles de las 
“terrazas”, donde se 
asientan las manzanas 
de las viviendas, a veces 
están ocupados por 
pequeñas zonas verdes, 
cuidadas por los vecinos 
(izquierda y abajo). 
En otras zonas, nos  
encontramos con estos 
desniveles, que están 
resueltos con muros de 
contención, para reforzar 
las cimentaciones  (a la 
derecha) o aguantar el 
empuje del terreno 

(abajo). 

Alrededor del Poblado 
Dirigido de Entrevías 
hay zonas verdes y 
deportivas, agradables 

y en buen estado. 
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A veces encontramos todavía testeros con el ladrillo 
visto original, como en el callejón de la izquierda, 
aunque, a poca distancia, de repente aparece la vista 
de unas viviendas que poco o nada tienen que ver con 
el aspecto y la consistencia originales del poblado 
(abajo). 

Después de la construcción del 
Poblado Dirigido se realizaron 
otros edificios complementarios, 
como dos centros públicos de 
enseñanza (izquierda), y otro 
centro escolar, también público, 

para adultos (abajo).  

Cerca del Centro de Educación 
Secundaria se encuentra la 
“Fundación José María de Llanos” (a 
la izquierda). 
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  C) EL POBLADO DIRIGIDO DE CANILLAS 
 
  

- EL PROYECTO Y LA CONSTRUCCIÓN  
 
1. ANTECEDENTES 

 
Canillas es otro de los siete Poblados Dirigidos de Renta Limitada que se 
construyeron en Madrid a partir del verano de 1956, y pertenece al mismo plan 
del poblado de Entrevías, que se acaba de analizar. Está ubicado en el noreste 
de Madrid, cerca de la que fue la “Ciudad Lineal” de Arturo Soria en el siglo 
XIX, entre las actuales carreteras de circunvalación M30 y M40, en una zona 
que a comienzos de los años 50 estaba muy poco urbanizada y que 
posterormente, sin embargo, llegó a ser parte de la gran expansión urbana del 
este de Madrid en la segunda mitad del siglo XX. 
 
La principal vía de comunicación con el centro de Madrid es la Carretera de 
Canillas, en el lindero norte del Poblado, y que era entonces poco más que un 
camino de tierra que llevaba a uno de los pueblos del extrarradio, y que en el 
año 1950 fue anexionado al Ayuntamiento de la Capital. 
 
La Comisaría de Ordenación Urbana de Madrid y el Instituto Nacional de la 
Vivienda, dirigidos por Julián Laguna y por Luís Valero, empezaron en esta 
zona dos actuaciones colindantes, muy diferentes entre ellas a pesar de su 
cercanía: El Poblado de Absorción (1955) y el Poblado Dirigido (1956). (1) 

 

  
Izquierda: los siete Poblados Dirigidos de Madrid (en “La Quimera Moderna”, Madrid, 1989) 

Derecha: plano de Madrid (CAM 2009) con la ubicación del Poblado Dirigido de Canillas 
 

(1) Con respecto al Plan de los Poblados de Absorción y al Plan de los Poblados Dirigidos de 
Madrid, y al marco histórico y legislativo en que se derarrollaron, se hace referencia a los textos 
ya citados, hablando de Entrevías, y especialmente al libro de MOYA GONZÁLEZ, L. (1983) y al 
otro fundamental texto Un siglo de vivienda social 1903/2003, (Ed. CARLOS SAMBRICIO, 
2003). Sobre la realización de los Poblados de Absorción y Dirigidos, y de los de Canillas entre 
ellos, recordamos entre otros, los también citados textos de VALERO, L. (1956), FERNÁNDEZ-
GALIANO, L., ISASI, J. F.,  y LOPERA, A. (1989). La Quimera Moderna; ESTEBAN 
MALUENDA, A. M. (1999), y GUILLEM GONZÁLEZ-BLANCH, M. (2013). 
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El  Poblado de Absorción, que se puede ver abajo en esta página, en una 
imagen aérea actual (con borde de color verde), se empezó a construir, a partir 
del año 1954, con proyecto y dirección facultativa a cargo del arquitecto 
Federico Faci Iribarren. Más adelante se analizarán también los elementos 
esenciales y las transformaciones de este poblado, hoy casi del todo 
desaparecido y sustituido por otras actuaciones del IVIMA, todavía en fase de 
desarrollo. 
 
Para redactar el proyecto del Poblado Dirigido, que también aparece en la 
imagen de abajo (con borde de color naranja), fue elegido el arquitecto Luís 
Cubillo de Arteaga en el año 1956, muy poco tiempo después del encargo de 
Entrevías a Sáenz de Oíza, y al mismo tiempo que el encargo del Poblado 
Dirigido de Fuencarral al arquitecto José Luís Romany. (2) 
 
Como se aprecia en la imagen y como ya han observado varios autores, los 
terrenos que la Comisaría adquirió para realizar este nuevo barrio tienen una 
forma muy irregular, rodeando el Poblado de Absorción por tres lados, 
dificultando la realización de un diseño unitario. A esto hay que añadir la fuerte 
pendiente de los mismos terrenos, de norte a sur, y la presencia de vaguadas. 
 
Y antes de empezar a analizar los documentos de los archivos y los 
testimonios de los protagonistas del proyecto y de la construcción de este 
barrio, hay que examinar unos antecedentes y unas referencias que son 
fundamentales para entender el porque de muchas cosas que se hicieron. 
 

(2) Cubillo, a proposito del encargo del proyecto de Canillas, recuerda como “Fuencarral y 
Canillas lo empezamos juntos Romany y yo, pero para la dirección nos dividimos 
completamente el trabajo, y al final Romany se quedó con Fuencarral y yo con 
Canillas”. En: La Quimera Moderna (1989), p. 187. 

 

 
Imagen satelitar del Poblado Dirigido de Canillas (con borde de color naranja) y del  

Poblado de Absorción (con borde de color verde) – Google maps 2019 
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Cubillo, que procedía de la escuela de Madrid, era entonces uno de los jóvenes 
arquitectos que, junto con Romany, Oíza y otros más, formaron el equipo de 
profesionales escogidos por Laguna y Valero para llevar a cabo el plan de los 
Poblados Dirigidos de Madrid (3) 
 
Hay que recordar que, entre 1955 y 1956, antes de recibir el encargo del 
poblado de Canillas, Luís Cubillo (con el arquitecto Ignacio Álvarez Castelao y 
Constructora Asturiana), había participado en el Concurso de Vivienda 
Experimental, promovido por el INV, diseñando y construyendo un bloque de 
cuatro plantas y una pequeña hilera de cuatro unifamiliares, cuyos planos y 
fotografías se pueden ver en esta página y en las siguientes. (4) 
 
Las unifamiliares tienen muchas similitudes con las que ya hemos visto, 
realizadas por Oíza en el mismo concurso, y que sirvieron para experimentar 
soluciones que luego fueron utilizadas en el Poblado Dirigido de Entrevías. 
También Cubillo diseña y realiza aquí un tipo de vivienda que volverá a retomar 
en Canillas, solo unos meses más tarde. 
 

(3) La importancia del papel desarrollado por Luís Cubillo de Arteaga en la renovación de vivienda 
social del siglo XX en España, además del valor de su obra en las promociones privadas y en la 
arquitectura religiosa, no han sido reconocidos como merecen hasta hace muy poco tiempo. 
Solo en los últimos años han aparecido libros y tesis doctorales que están devolviendo a su 
trabajo y a su legado la atención que merecen. Recordamos las Tesis Doctorales de 
FERRERAS UBIERNA, C. (2016). Luís Cubillo de Arteaga:“la dificil sencillez”, Valladolid: 
ETSAV–DTAPA. Y de GARCÍA HERRERO, J. (2015). La Arquitectura Religiosa de Luís Cubillo 
de Arteaga 1954–1974. Madrid: UPM – ETSAM –DIGA. 

(4) Sobre este concurso, que fue decisivo para la adjudicación de los encargos de los primeros 
Poblados Dirigidos de Madrid, y que vió la participación de Romany (primer premio), de Cubillo 
(tercer premio) y de Oíza (cuarto clasificado), se puede ver en: Primer concurso viviendas 
experimentales (1958). En: Revista Nacional de Arquitectura n. 193. Y en: La Vivienda 
Experimental. Concurso de Viviendas Experimentales de 1956 (1997).Madrid: Fundación 
Cultural COAM.  
 

 

 
 Las casas unifamiliares de Luís Cubillo para el Concurso de Vivienda Experimental 

de 1956 (Primer Concurso de Viviendas Experimentales. En: RNA n.º 193, 1958) 
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En la pequeña hilera del concurso, Cubillo diseña una vivienda sobre un 
módulo de 3,57x9,10 metros, con una superficie de 64,97 m2, sumando las dos 
plantas. Tanto la forma de la parcela, un rectángulo muy estrecho y alargado, 
como los muros de carga perpendiculares a la fachada y la distribución interior, 
adelantan de forma muy clara los elementos análogos que encontraremos en el 
poblado de Canillas. 
 
Por ejemplo, se puede ya ver aquí la escalera en posición central y transversal, 
que separa la entrada y la cocina del estar-comedor, con la necesidad de 
salvar dos peldaños, mientras que desde la cocina hay acceso al mismo nivel. 
En la primera planta la escalera da acceso, a través de una meseta, a los 
dormitorios (dos de ellos muy estrechos y alargados) y al aseo. 
 
Es evidente la reelaboración, hecha aquí por Cubillo, del esquema de las 
unifamiliares del Poblado de Absorción de Fuencarral A de Oíza (ya vistos 
hablando de Entrevías), aportando elementos de novedad, como la posición de 
la escalera, que es la misma que también propuso Oíza en su proyecto para el 
concurso de 1956. 
 
Varias veces ha sido criticado el pequeño desnivel con las dos mesetas, que 
aparece en esta escalera y en las de Canillas, sobre todo en comparación con 
las citadas viviendas unifamilares de Oíza, donde solo hay un tramo 
transversal, con comunicaciones interiores todas al mismo nivel, como bien 
sabemos. Es evidente aquí la preocupación de Cubillo para reducir la fuerte 
pendiente de la escalera de un solo tramo, en una crujía tan pequeña, 
compensando las pequeñas diferencias de nivel con una mayor seguridad. 
 
En las fachadas hay otros elementos de novedad que se volverán a encontrar  
 

    
Planos de planta baja y primera (izquierda) y alzado (derecha) de las casas unifamiliares de 
Luís Cubillo para el Concurso de Vivienda Experimental de 1956 (Primer Concurso de 
Viviendas Experimentales. En: RNA n.º 193, 1958) 
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en Canillas, como la libre composición de los huecos, posible gracias a los 
muros de carga perpendiculares, con ventanas altas rasgadas y huecos 
verticales a toda altura, combinados con paños de ladrillo a cara vista o 
revestidos con material cerámico. La composición de estos huecos sigue una 
inspiración neoplástica, según afirma su autor, y como se verá más adelante. 
 
Otros elementos, que también están presentes en estas casas adosadas 
experimentales, serán utilizados en Canillas por Cubillo, como la presencia en 
la fachada del grosor de los forjados, o la cubierta  a dos aguas hacia el interior 
(a la catalana), y separada de los muros de cerramiento por una línea de 
sombra, conseguida con un ligero retranqueo de los tabiques palomeros y de 
cerramiento de la cámara de aire. 
 

    
Estado actual de las casas unifamiliares de Cubillo para el Concurso de Vivienda Experimental   

 

En el Concurso de Vivienda Experimental, Cubillo realiza también un bloque de 
viviendas colectivas de cuatro alturas, con escaleras que sirven dos viviendas 
por planta. En las fachadas y en los testeros (aquí abajo) se ven el ladrillo visto, 
las persianas correderas, los huecos a toda altura y la combinación de 
ventanas con paños de revestimiento cerámico, todos elementos que, junto con 
la cubierta a dos aguas con pendiente hacia el centro, se utilizarán, en el plazo 
de unos meses, en los bloques de Canillas.  
 

   

Izquierda y abajo: testero y fachada del bloque de 
viviendas colectivas de Luís Cubillo para el Concurso 
de Vivienda Experimental (Primer Concurso de 
Viviendas Experimentales. En: RNA n.º 193, 1958) 
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No se puede decir lo mismo de la planta de estos bloques (aquí abajo), donde 
una escalera de un solo tramo, paralela a la fachada, permite el acceso a dos 
viviendas simétricas por planta, con entradas desde la meseta alargada, 
situada en la fachada, y sin cerramiento. En la distribución de las viviendas se 
ve como, desde una pequeña entrada, se entra en la cocina y en el estar-
comedor, que a su vez llevan hacia el pasillo con los tres dormitorios (también 
aquí dos de ellos son muy estrechos y alargados) y el aseo con ducha. El 
pasillo, el comedor y el dormitorio principal tienen armarios empotrados. 
 
Muchas de estas características cambiarán en Canillas: la original solución de 
la escalera aquí experimentada, que dibuja grandes huecos en la fachada, será 
sustituida por escaleras de dos tramos, con una meseta y un hueco más 
pequeño en fachada, y esto conllevará cambios en el acceso a las viviendas 
(en posición central), y en su distribución interior, como se verá más adelante. 
 

 
 
 

   
 

Izquierda: plano de planta 
tipo del bloque de 
viviendas colectivas de 
Luís Cubillo para el 
Concurso de Vivienda 
Experimental de 1956 
(Primer Concurso de 
Viviendas Experimentales. 
En: RNA n.º 193, 1958) 
 

Abajo y a la derecha: imágenes del estado 
actual del bloque de Cubillo y Álvarez 
Castelao (Con Constructora Asturiana) para el 

Concurso de Vivienda Experimental de 1956 
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El Arquitecto Ignacio Álvarez Castelao realizó, siempre en el concurso de 1956, 
y siempre con la Constructora Asturiana, otros dos bloques de cuatro alturas, 
complementarios a los de Luís Cubillo de Arteaga, y que presentan unos 
detalles que son merecedores de un breve analisis (ver aquí abajo). 
 
El bloque lineal de viviendas colectivas presenta un esquema de planta y una 
escalera muy parecidos a los que se verán en los bloques 2a’ de Canillas 
(proyectados pero no ejecutados, como se verá), con el frente de la escalera 
que sobresale de la fachada, y que está realizado con un muro de carga sin 
huecos. También la escalera perpendicular a la fachada, con el acceso a las 
dos viviendas en el centro del bloque, y la fachada modulada se acercan a 
unas de las soluciones que Cubillo adoptará en su Poblado Dirigido. 
 
Un detalle singular lo constituye el bloque, siempre de Álvarez Castelao, con 
tres viviendad por planta, distribuidas por una escalera triangular. Esta planta, 
que tiene una clara inspiración en los modelos escandinavos, parece ser como 
una versión simplificada del “nodo” diseñado en el año 1950 por el arquitecto 
italiano Michele Valori para el “Concorso Ina-Casa” y para el “Quartiere 
Tiburtino” de Roma, barrio que será objeto de análisis en el siguiente capítulo. 
 
 

 
Arriba: planta y fachada del bloque de viviendas colectivas de Álvarez Castelao (con 
Constructora Asturiana) para el Concurso de Vivienda Experimental de 1956 (La Vivienda 
Experimental...COAM, 1997, p. 137). Hay parecidos con el tipo 2a’ de Canillas (no realizado). A   
la derecha aparece la planta del edificio con escalera triangular, siempre de los mismo 
arquitecto y para el mismo concurso, muy parecida a la que diseñó Michele Valori para el 
“Quartiere Ina-Casa Tiburtino” de Roma (1949-54) 
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Otros antecedentes importantes del Poblado Dirigido de Canillas los 
encontramos en los bloques diseñados y construidos por el arquitecto 
Francisco Javier Sáenz de Oíza, a partir del año 1955, en el Poblado de 
Absorción de Fuencarral A, barrio que ya ha sido parcialmente analizado en el 
subcapítulo sobre Entrevías. 
 
En la reciente exposición Sáenz de Oíza 1918 – 2018 (COAM, octubre-
diciembre 2018), han aparecido dos fotografías de los bloques de Fuencarral A, 
que se pueden ver más abajo. El diseño de la fachada, muy sencillo, está 
resuelto por el contraste entre los muros y los huecos a toda altura de las 
escaleras. El primer tramo de estas sobresale al exterior, y el grosor de las  
mesetas se hace evidente en el alzado, mientras que los peldaños, que apoyan 
directamente en los muros perpendiculares, no tienen tabica. Estos elementos, 
y el esquema de planta (ver también abajo), fueron probablemente un referente 
para Cubillo, que colaboró con Oíza en la obra de Fuencarral A y en otras 
promociones del Hogar del Empleado, llevadas a cabo en los mismos años. 
 

   
Poblado de Absorción de Fuencarral A. Arriba: fachadas de los bloques y detalle de las 
escaleras (Exposición Sáenz de Oíza 1918-2018). Abajo: planta de los bloques de F. J. Sáenz 
de Oíza (VALERO, L., Los Poblados de Absorción de Madrid. En: RNA n.176-177, 1956, p. 64). 
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Varios autores han mencionado, aunque sin profundizar mucho, la importancia 
del trabajo realizado por Cubillo en estas promociones, donde colaboró con 
Oíza y Romany, y pudo experimentar soluciones innovadoras para la época. El 
mismo arquitecto se refiere a esta experiencia profesional como a un 
antecedente directo, llegando a decir, entre otras cosas: “ Yo veo los poblados 
dirigidos como una consecuencia del Hogar del Empleado”. (5)  
 
Entonces merece la pena detenerse un poco a analizar unos aspectos de estos 
barrios del Hogar del Empleado, tan relacionados con el objeto del presente 
estudio. Se empieza por  la Colonia Puerta del Ángel y Avenida de Portugal, 
cuyo proyecto es del año 1954 (abajo en esta página). El proyecto de esta 
Colonia es del año 1957, y está firmado por Romany, Oíza, Sierra y Milczynski. 
 

(5) Entrevista a Luís Cubillo de Arteaga, en el citado La Quimera Moderna (1989), p. 188. 
Un recorrido sobre la actividad del Hogar del Empleado, y de la Constructora Benéfica 
se encuentra en HURTADO TORÁN, E. (2003). El Hogar del Empleado: La labor de la 
Iglesia en la construcción de viviendas sociales. En: Un  siglo de vivienda social 
1903/2003 (Ed. SAMBRICIO, C.), pp. 68-70. Sobre las colonias realizadas se puede 
ver en FERNÁNDEZ NIETO, M A. (2006). Las Colonias del Hogar del Empleado. La 
periferia como ciudad. Tesis Doctoral. Madrid: UPM – ETSAM – DPA. 

 

        
 

Hogar del Empleado: Colonia Puerta del Ángel y Avenida de Portugal (1954 – 1957). Planta de las 
viviendas de tipo A (arriba, izquierda) y alzado de día de las viviendas de tipo C (arriba, derecha). Alzados 
de la viviendas de tipo A (Abajo, centro e izquierda) y de tipo D (unifamiliares, abajo, derecha). Imágenes 
procedentes de la Tesis Doctoral de FERNÁNDEZ NIETO, M. A. (2006). Las Colonias del Hogar del 
Empleado. La periferia como ciudad, Madrid: UPM – ETSAM – DPA. 
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Aquí se pueden sobre todo destacar los bloques de viviendas de tipo A, que 
tanto en la distribución las plantas como en el alzado presentan elementos 
parecidos a los bloques de Canillas, como la presencia del gran hueco a toda 
altura de las escaleras, interrumpido solo por los forjados y las barandillas de 
las mesetas, o de la combinación de huecos y paños de revestimiento de altura 
y materiales dostintos. También hay que añadir la fachada modulada de los 
bloques de tipo C, y el grosor de los muros de carga que enmarcan la fachada 
en los unifamiliares de tipo D, y que son todos elementos que se encontrarán 
en las viviendas del poblado de Luís Cubillo. 
 
En la Colonia Nuestra Señora de Lourdes Batán, también diseñada por los 
mismos arquitectos a partir del año 1954, se ve un diseño urbano que utiliza 
unos bloques lineales en manzanas abiertas, con orientación perpendicular a la 
pendiente del terreno, y torres en la parte más alta, siguiendo el ejemplo de 
unos barrios de Estocolmo y de otras ciudades escandinavas, que 
constituyeron una referencia muy importante para los arquitectos españoles de 
aquella generación (y también para los italianos, solo unos años antes, como 
se verá analizando el barrio “Ina-Casa Tiburtino” de Roma, en el siguiente 
capítulo). 
 
Es difícil resistirse a comparar el plano de esta colonia con los planos de 
ordenación del Poblado Dirigido de Canillas que más adelante se procederá a 
analizar, con las torres de once plantas que lindan con la Carretera de Canillas, 
en la zona más alta de la parcela, y con los bloques de cuatro plantas y las 
hileras de las viviendas unifamiliares dispuestos ortogonalmente, dentro de los 
espacios libres de las manzanas. 

   
Hogar del Empleado: Colonia Nuestra Señora de Lourdes Batán (1955  – 1963). Axonometría noroeste y 
primer proyecto de 1954 (arriba). Imágenes procedentes de la Tesis Doctoral de FERNÁNDEZ NIETO, M. 
A. (2006). Las Colonias del Hogar del Empleado. La periferia como ciudad, Madrid: UPM – ETSAM – 
DPA. 
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Las tipologías de las viviendas de esta colonia presentan otros elementos que 
se pueden destacar (ver abajo), como los de las plantas y de los alzados de los 
tipos A y B (esquemas de planta, huecos a toda altura de las escaleras, 
persianas correderas,) y del tipo D (planta en forma de H, cuatro viviendas por 
planta, dos ascensores). Todo esto confirma, una vez más, las palabras de 
Cubillo antes citadas, cuando se refiere a los Poblados Dirigidos como 
consecuencia del Hogar del Empleado. 

    
Plantas de las viviendas de tipo A y B, y alzado de las viviendas de tipo B (abajo). Imágenes procedentes 
de la Tesis Doctoral de FERNÁNDEZ NIETO, M. A. (2006). Las Colonias del Hogar del Empleado. La 
periferia como ciudad, Madrid: UPM – ETSAM – DPA. 

    
Hogar del Empleado: Colonia Nuestra Señora de Lourdes Batán (1955  – 1963). Planta y alzado de las 
viviendas tipo D. Imágenes procedentes de la Tesis Doctoral de FERNÁNDEZ NIETO, M. A. (2006). Las 
Colonias del Hogar del Empleado. La periferia como ciudad, Madrid: UPM – ETSAM – DPA. 

 
En 1955 Luís Cubillo firmó, junto con  Romany, Oíza, Sierra y Milczynski (y 
teniendo a Mangada y Ferrán como colaboradores) el proyecto de la Colonia 
Erillas en Vallecas, donde es posible volver a encontrar muchas de las 
características que se acaban de ver: los bloques ortogonales en la manzana 
abierta, las fachadas de ladrillo visto haciendo contraste con los grandes 
huecos de las escaleras, el diseño de estas últimas con la meseta y la 
barandilla que se asoman al exterior, y los peldaños sin tabica,  que consiguen 
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una imágen de simplicidad y ligereza, cumpliendo también los requisitos de la 
máxima economía (ver el plano y las fotografías aquí abajo). 
 

     
 

     
Hogar del Empleado: Colonia Erillas Vallecas (1955  – 1963). Plano de situación y fotografías de las obras 
(1959). Imágenes procedentes de la Tesis Doctoral de FERNÁNDEZ NIETO, M. A. (2006). Las Colonias 
del Hogar del Empleado. La periferia como ciudad, Madrid: UPM – ETSAM – DPA. 

 
Una última referencia hay que hacerla al Poblado Dirigido de Fuencarral 
recordando, también en este caso, las palabras de Cubillo citadas 
anteriormente, cuando dijo que, en un primer momento, empezó a trabajar en 
los proyectos de Canillas y Fuencarral junto con Romany, y que posteriormente 
los dos arquitectos siguieron su camino por separado, cada uno con el proyecto 
y las obras de su barrio. Esta circustancia posiblemente se debió, además que 
a posibles diferentes planteamientos, a la misma organización de los poblados 
de Madrid, donde los arquitectos eran técnicos y gerentes al mismo tiempo, con 
la consiguiente necesidad de limitar un encargo tan complejo a un solo barrio.  
 
En la página siguiente se puede ver una imagen aérea actual del poblado de 
Fuencarral, y salta a la vista, de forma inmediata, la ordenada colocación 
ortogonal de los edificios, que alternan las orientaciones norte-sur y este-oeste, 
y los bloques en altura con las hileras de unifamiliares, en los espacios libres 
de las manzanas abiertas. Todas estas características están también presentes 
en el plano de ordenación de Canillas, aunque allí la forma del terreno hizo más 
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dificil el conseguimiento de la unidad del conjunto, como se verá en breve. Y a 
pesar de las debidas diferencias entre los dos barrios en otros aspectos, como 
la tipología (en Fuencarral no hay torres), como el diseño arquitectónico y 
urbano (más conseguidos en Fuencarral), y como la ejecución (en Canillas 
hubo autoconstrucción y en Fuencarral no), me parece interesante recordar 
esta colaboración inicial entre Cubillo y Romany, que también se manifiesta en 
la preferencia por los modelos escandinavos, a partir del viaje que ambos 
arquitectos realzaron a Suecia y a Dinamarca. 

 

 
Imagen aérea del Poblado Dirigido de Fuencarral, obra del arquitecto José Luís Romany 

 
Muchos autores, hablando de Cubillo, subrayan su predilección por el 
neoplasticismo y por la arquitectura del arquitecto danés Arne Jacobsen, fruto 
de la citada estancia en Escandinavia. Las palabras del arquitecto son muy 
claras al respecto, cuando afirma, aunque simplificando bastante, que “eramos 
un racionalista, Oíza, un organicista, Romany, y un neoplasticista, yo.” (6)  
 
Y por otro lado, hablando de la estética del poblado de Canillas, y de sus 
preferenicias entre los arquitectos de su generación, el mismo Cubillo recuerda 
como “La estética inicial era absolutamente danesa. Yo tengo por ahí un libro 
de Jacobsen y me divierte mucho cogerlo y ver que a fuerza de usar unas 
ideas, acabas creyendo que son tuyas al final. También admiraba a De la Sota 
y a Paco Oíza extraordinariamente...a Asis Cabrero por ejemplo...” (7) 
 
 

(6) ISASI, J. F. (2011). Poblado Dirigido de Canillas.. En: Cuadernos de Vivienda n.º 6, GIVCO, 
Grupo de Investigación Vivienda Colectiva. Madrid: DPA-ETSAM-UPM. 

(7) Entrevista a Luís Cubillo de Arteaga, en el citado La Quimera Moderna (1989), p. 188. En la 
entrevista, Cubillo habla también de su colaboración, vinculada con el Hogar del Empleado, con 
Antonio Vázquez de Castro (autor del Poblado Dirigido de Caño Roto), y de sus conactos con 
Ramón Molezún (autor del Poblado Dirigido de Almendrales). 
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No es muy dificil reconocer la semejanza de muchos elementos presentes en 
los alzados del poblado de Canillas, y de otros edificios de Cubillo, con las 
composiciones de Piet Mondrian, uno de los fundadores del neoplasticismo, o 
con obras de arquitectura como la fachada del Café De Unie de J.J.P. Oud, con 
la libre composición bidimensional de formas cuadradas y rectangulares (aquí 
abajo), no siendo necesario entretenerse más en algo que es tan evidente. 

 

   
Izquierda: Piet Mondrian: composición con rojo, amarillo, negro, gris y azul – 1921 

Derecha: J. J. P. Oud: fachada del Café De Unie, Rotterdam, 1925 
 

Merece la pena, sin embargo, profundizar un poco más en la obra de 
Jacobsen, en busca de ejemplos concretos que puedan aclarar un poco en que 
consistió la inspiración que Cubillo recibió de su obra. Un primer indicio se 
puede encontrar en un proyecto no realizado, del año 1951, que Cubillo pudo 
haber visto durante su estancia en Copenhague (aquí abajo).  
 
Se observa la modulación de los alzados, con las estructuras a la vista, y el 
detalle del cerramiento, que presenta una composición de rectángulos de 
derivación neoplástica (puertas, ventanas y paneles), que se acercan mucho a 
las soluciones experimentadas por Cubillo en el Concurso de 1956, en Canillas, 
y en otras promociones y edificios. 

 
Arne Jacobsen, Bloque de viviendas no construido en Munkengards, Dinamarca 1951 
(Imágenes procedentes del libro: Arne Jacobsen. Aproximación a la obra completa 1950–1971 
de Félix Solaguren Beascoa). 
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Estas características se pueden también encontrar en otras obras de Jacobsen, 
del año 1953, y que también Cubillo pudo conocer, como la Casa Upton-
Hansen, o el Conjunto de Viviendas Omegardsvej (aquí abajo), donde se ve, 
además, la presencia de muros a cara vista en las fachadas y en los testeros. 

 

 
Arne Jacobsen, Casa Upton-Hansen, Kalundborg, Dinamarca 1953 (izquierda), y Conjunto de 
viviendas Ornegardsvej, Gentofte, Dinamarca 1953 (derecha). Imágenes procedentes del libro: 
Arne Jacobsen. Aproximación a la obra completa 1950–1971 de Félix Solaguren Beascoa. 

 
Otro ejemplo de la obra de 
Jacobsen, que se acerca mucho 
a la imagen de las casas 
unifamiliares realizadas por 
Cubillo en las promociones de 
vivienda social de los años 50, 
es la Vivienda Unifamiliar en 
Gentofte (a la izquierda). La 
crujía muy reducida, entre los 
muros de carga perpendiculares 
que se asoman a la fachada, y 
la combinación de ventanas 
rasgadas y huecos a toda altura, 
con paneles de cerramiento, una 
persiana y una barandilla de 
hierro con pasamanos de 
madera, llevan directamente a 
los alzados de Canillas. 

     Arne Jacobsen, vivienda unifamiliar en Gentofte,        
  Dinamarca (en: La Quimera Moderna,Madrid,1989) 
 

Otros antecedentes interesantes se encuentran también en la obra de Le 
Corbusier, (aunque no haya, en este caso, el soporte de testimonios o fuentes 
directas). Nos referimos, especialmente, a la Maison aux Mathes, construida 
por el maestro suizo-francés en 1935 a Poitou, en Francia (ver los dibujos en la 
página siguiente).  
 
La estructura mixta de muros de piedra y elementos de madera, claramente 
visibles tanto en el interior como en exterior del edificio, con un contraste muy 
eficaz, la libre utilización de huecos y paneles de varias dimensiones, con 
composiciones de superficies acristaladas con paños ciegos, y la cubierta a dos 
aguas con pendiente hacia el interior, con la recogida de las aguas de lluvia 
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concentrada en las dos bajadas de los testeros, son todos elementos que 
pueden haber ejercido una influencia importante sobre Luís Cubillo, además 
que sobre muchos otros arquitectos de su generación y posteriores. 
 

 
Le Corbusier y Pierre Jeanneret, Maison aux Mathes (Poitou-Charentes,Francia,1935) 

Planta baja, primera y sección (arriba), y fachadas (abajo) 

 
 
No es necesario ahora entretenerse más en este tipo de comparaciones que, 
aunque sean extremadamente interesantes, pueden llevar lejos de los 
principales objetivos dle presente trabajo. Solamente hay que recordar una 
última obra que sirvió como ejemplo a seguir para el proyecto del poblado 
Dirigido de Canillas. En este caso se trata de la Kramer Chapel a Fort Wayne 
(Indiana, USA,1953-1958), del arquitecto estadounidense de orígen finlandés 
Eero Saarinen (en la página siguiente). 
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Esta capilla es un claro antecendente de la Iglesia de Nuestra Señora del 
Tránsito, construida en Canillas en el año 1961, y que se examinará mejor más 
adelante. Solo cabe aquí observar la similitud, con respecto a la iglesia del 
poblado de Canillas, de la forma triangular, símbolo de la Trinidad, muy escueta 
tanto en el interior como en el exterior, y de los detalles de las líneas de luz, 
conseguidas a través de la separación de las superficies oblícuas de la 
cubierta, entre ellas y con respecto a los muros de cerramiento y al suelo. (8) 
 

         
Eero Saarinen, Kramer Chapel, Fort Wayne, Indiana (USA), 1953-1958 

 
 
 

2. EL POBLADO DE ABSORCIÓN 
 
Antes de empezar el análisis del proyecto, de la construcción y de las 
transformaciones Poblado Dirigido de Canillas, hay que pasar ahora a ver, 
brevemente, el que fue el antecedente directo en el mismo lugar: se trata del 
Poblado de Absorción de Canillas, cuyo proyecto y dirección de obra fueron 
llevados a cabo por el arquitecto Federico Faci Iribarren, a partir del año 1954 
(ver las notas y la imágen aérea al comienzo de este capítulo). (9) 
 
Se realizaron, en los terrenos adquiridos y urbanizados por la Comisaría, bajo 
la supervisión y con la ayuda económica del INV, y utilizando como promotora 
la Obra Sindical del Hogar, 528 viviendas y un grupo escolar. El acceso al 
nuevo barrio se realiza desde la Carretera de Canillas, en el lado norte, que 
entonces era poco más que un camino vecinal. En la página siguiente se 
reproduce el plano del conjunto, publicado por LUÍS VALERO en 1956. (10)  
 
 
 

(8) Sobre este argumento, y para un análisis detallado de la Iglesia de Nuestra Señora del Tránsito 
en Canillas, se puede ver en dos trabajos de GARCÍA HERRERO, J. (2015). La Arquitectura 
Religiosa de jLuís Cubillo de Arteaga 1954 – 1974. Tesis Doctoral. Madrid: UPM – ETSAM –
DIGA. Y Luís Cubillo y la Iglesia de Canillas (2014). En: Congreso Pioneros de la Arquitectura 
Moderna Española: Vigencia de su pensamiento y obra: Actas digitales de las Comunicaciones 
aceptadas al Congreso. Madrid, pp. 355 – 365. 

(9) Este Poblado de Absorción, hoy en día, ha desaparecido casi del todo, quedando de su estado 
original unas pocas viviendas. Ha sido sustituido por posteriores promociones del IVIMA, como 
se verá más adelante. 

(10) VALERO, L. (1956). Los poblados de absorción de Madrid. En: RNA n.º 176-177, p. 58. 
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El barrio está compuesto por una mayoría de hileras de viviendas adosadas, y 
por cuatro bloques de viviendas en altura, en el lado oeste. En la parte central 
hay una zona destinada a dotaciones y edificación complementaria, que se 
utilizó para la construcción de un grupo escolar de primera enseñanza, y cuyo 
proyecto también fue redactado por el arquitecto Faci Iribarren. 
 

 
Poblado de Absorción de Canillas, Planta de conjunto (VALERO, L. (1956). Los 
poblados de absorción de Madrid. En: RNA n. 176 - 177)  

 

El trazado de las calles y la disposición de los edificios se adaptan a la difícil 
orografía del terreno, con fuertes pendientes y con la presencia de dos 
vaguadas. Es útil recordar la descripción del barrio que hizo LUÍS MOYA 
GONZÁLEZ: “Viviendas muy económicas. Calles y espacios interbloque bien 
urbanizados, por el contrario, espacios libres abandonados. Buen diseño 
urbano con utilización de elementos bien tratados, plazas, calle peatonales, 
viario rodado, vegetación etc.......Estructura urbana de ciudad jardín. Vías 
sinuosas adaptándose al terreno. Cuatro bloques en altura en el extremo de la 
barriada. Equipamientos en el centro. Viviendas paralelas al viario, a veces 
entre ellas hay plazas semicerradas.” (11) 

 
En la Memoria del proyecto, de abril de 1955, el arquitecto Faci aclara los 
conceptos básicos del diseño del nuevo barrio, relacionados con el tamaño 
mínimo de las viviendas: “Se ha tropezado con la dificultad de hermanar un 
módulo sumamente pequeño como es el tamaño de una casa tipo, con una 
Urbanización que produzca manzanas de dimensiones convenientes, optando 
por la solución de la manzana ameba con circulación rodada solamente en su 
superficie envolvente.” 
 

(11) MOYA GONZÁLEZ, L. (1983). Barrios de Promoción Oficial. Madrid 1939 – 1976. 
Madrid: COAM,  p.151. 
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Luego, siempre en la misma Memoria, se explica que las calles pavimentadas 
tenían 6 metros de ancho, y las aceras peatonales de acceso a las viviendas 
1,50 metros. La realización de aceras en las calles principales es es 
considerada como recomendable, sin llegar a ser indispensable. (12) 
 

Como se puede ver en los planos de marzo de 1954 (aquí abajo y en la página 
siguiente), las viviendas unifamiliares, en hileras de 4, 6 y 8, tienen una 
superficie total edificada de 47,11 m2, con una cocina-comedor de 14,25 m2, 
un aseo y tres dormitorios (uno en la planta baja y dos en la primera planta). Se 
trata de viviendas verdaderamente mínimas, aunque en la citada Memoria de 
abril de 1955 se especifique que los dormitorios hasta serían ampliables a 
cuatro, según las necesidades del momento. 
 
De las mediciones y presupuesto del proyecto, se aprende que los muros de 
carga y de cerramiento son de ladrillo medio pié (macizo en la planta baja y 
hueco en la primera), que había cocina económica, instalación de agua caliente 
y fría, y un punto de luz por habitación. Todo esto revela los muy estrictos 
criterios de economía que se utilizaron, en este y en otros Poblados de 
Absorción de Madrid, con el máximo ahorro en la calidad y cantidad de los 
materiales utilizados, además que en los espacios de las viviendas. 
 
En las fachadas destacan las pequeñas ventanas cuadradas de los dormitorios 
de la primera planta y del aseo de la planta baja, agrupadas de cuatro en 
cuatro. Esta característica, junto con las dimensiones muy reducidas, provocó 
que sus habitantes, cuando se referían a sus casas, las llamaran “ los 
palomares”. (13) 
 

(12) En el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid (ARCM - Fondo INV), hemos 
encontado mucha documentación sobre este Poblado de Absorción, en las carpetas 
56107 y 56108. Entre otros documentos, las memorias del proyecto, completas de 
mediciones y presupuesto (abril de 1955) unas copias de los planos originales del 
conjunto, de los dos tipos de viviendas (marzo de 1954), y unos detalles constructivos 
(enero de 1956). También se conservan en este archivo el acta de recepción definitiva 
y la liquidación de las viviendas (1961), el certificado final de las obras, el acta de 
recepción provisional y la liquidación definitiva del grupo escolar (1960). 

(13) Estos y otros testimonios de los vecinos de los poblados de Canillas, se encuentran en 
la publicación online: Mapa de la Memoria de Canillas, n.º 3. 

 

  
COUM, Proyecto de Poblado Suburbano en Canillas. Bloque de 6 viviendas Planos de la planta 

baja, de la planta primera, y de los alzados, marzo 1954 (ARCM, Fondo INV). 
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COUM, Proyecto de Poblado Suburbano en Canillas. Izquierda:Bloque de 6 viviendas, Planos 
de distribución acotados de la planta baja y de la planta primera, y sección transversal, marzo 
1954. Derecha: detalle del alzado de una vivienda unifamiliar (ARCM, Fondo INV). 

 
La imagen final de estas viviendas, bastante tradicional e inspirada en la 
arquitectura rural, no gustó al Comisario Julián Laguna que, en una entrevista, 
se quejó del resultado de este poblado, afirrmando que “Hubo algo que falló, 
como Canillas, que fue irse un poco al folklore de pacotilla al que estaba 
acostumbrada la arquitectura del momento, la de Regiones Devastadas”. (14) 
 
Como bien se sabe, Laguna y Valero persiguieron y fomentaron la modernidad, 
y se mostraron más satisfechos con el radical y abstracto racionalismo de 
barrios como el Fuencarral A de Oíza, que con el Fuencarral B de Alejandro de 
la Sota o con este poblado de Federico Faci, bien diseñados y muy 
respetuosos del lugar y de la orografía, pero con demasiadas referencias 
ruralistas al pasado, que el Comisario y el Director del INV intentaban olvidar. 
 
En el Fondo del INV del ARCM, también se han encontrado los planos y las 
memorias del proyecto de los cuatro bloques en altura, de 32 viviendas cada 
uno, costruidos en el barrio. Son bloques lineales de cuatro plantas, con ocho 
viviendas por planta, que tienen acceso desde una sola escalera central y una 
galería exterior en cada planta (ver los planos en la página siguiente). 
 
Las viviendas, de solo 45,02 m2, tenían una distribución muy sencilla, con una 
entrada/cocina/comedor que da acceso directamente a dos dormitorios y a un 
pequeño aseo. En la galería, delante de las puertas de entrada a las viviendas, 
había unos tendederos con celosía en la fachada, mientras que en el alzado 
posterior el ladrillo visto solo estaba interrumpido por las parejas de vantanas 
de los dormitorios, y por el hueco de la escalera central. 
 

(14) Estas palabras se pueden leer en la entrevista a Julián Laguna, contenida en el citado 
La Quimera Moderna (1989), p. 171. 



UPM – ETSAM – DU y OT – Doctorado “Sostenibilidad y Renovación Urbana”  
Tesis Doctoral – Doctorando: Stefano Guidi 

154 
 

       
COUM, Proyecto de Poblado Suburbano en Canillas. Bloque de 32 viviendas, plano de 

distribucción de una vivienda, fachada lateral y sección, marzo 1954 (ARCM, Fondo INV). 

 
COUM, Proyecto de Poblado Suburbano en Canillas. Bloque de 32 viviendas. Arriba: planos de 

planta tipo y alzado principal. Abajo: alzado posterior, marzo 1954 (ARCM, Fondo INV). 

 
 
La Memoria del proyecto (abril de 1955), define la solución de la escalera 
central, con las galerías, como “una solución sumamente económica y 
utilitaria”, que es “muy tradicional en España”, aunque “ha sido abandonada 
desde hace algún tiempo.....por los deseos de ensayar procedimientos 
distintos”. Sin embargo, “en el caso que nos ocupa creemos conveniente insistir 
en esta antigua solución por la ventajas.....”. 
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Esta “antigua solución”, que recuerda las corralas de los barrios más humildes 
del casco histórico de Madrid y de otras ciudades, tampoco debió gustar mucho 
a Laguna y Valero, que no volvieron a confiar en Federico Faci, y solo dos años 
después prefirieron dar el encargo del Poblado Dirigido de Canillas a Luís 
Cubillo, más joven y dispuesto a experimentar una arquitectura inspirada en el 
racionalismo y en el funcionalismo europeos. 
 
La construcción se hizo con muros de carga transversales, los cerramientos de 
fachada eran de medio pié de ladrillo con cámara de aire, los forjados y la 
cubierta a dos aguas de hormigón armado. Los acabados interiores eran 
parecidos a los de las viviendas unifamiliares. 
 
En la parcela central del Poblado de Absorción, Faci dejó, como se aprende de 
las Memorias del proyecto (abril de 1955), una superficie de 9600 m2 como 
reserva para las edificaciones complementarias (se habla de una iglesia y de 
unas escuelas). Finalmente, el mismo arquitecto realizó, en la zona norte y más 
alta de esta parcela, un grupo escolar, hoy también desaparecido y sustituido 
por otras edificaciones posteriores. 
 
Este grupo escolar se puede ver en un artículo de la Revista Nacional de 
Arquitectura de aquella época. (15) El edificio ocupaba una superficie de 600 
m2, con 12 aulas repartidas “en dos naves de niños y niñas”, que tenían 
orientación norte-sur, y que estaban unidas por un espacio común con uso de 
comedor. Todas las aulas tenían acceso directo al exterior, y grandes 
superficies acristaladas en el lado sur, protegidas “de la lluvia y del excesivo 
soleamiento por unos voladizos proporcionados a sus dimensiones.” Como se 
puede apreciar en el plano y en la fotografía que se reproducen aquí abajo, 
este edificio estaba bien diseñado, era agadable, y sin duda más “moderno” (en 
el sentido de Laguna y Valero) que el resto del barrio.  
 

(15) Grupo escolar de Canillas (1958). En: RNA, n.º 204. 
 
 

    

Plano del Grupo Escolar 
del Poblado de Absorción 
de Canillas. Imagen 
publicada en el artículo: 
Grupo Escolar de 
Canillas (1958). En: 
RNA, n.º 204). 
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Fachada sur del Grupo Escolar del Poblado de Absorción de Canillas (imagen publicada en el 
artículo: Grupo Escolar de Canillas (1858). En: RNA, n.º 204. 

 
Más adelante se analizarán las transformaciones intervenidas en este Poblado 
de Absorción, hasta la fecha actual. De momento se presentan solamente, aquí 
abajo, unas imágenes de las viviendas unifamiliares todavía presentes en la 
zona noreste del barrio, habiendo sobrevivido a las demoliciones. 
 

  
 

 
 

3. EL PROYECTO URBANÍSTICO DEL POBLADO DIRIGIDO 
 
Con el Poblado de Absorción ya en fase avanzada de realización, Luís Cubillo 
de Arteaga recibió, en el año 1956, el encargo de la redacción del proyecto del 
nuevo Poblado Dirigido de Canillas. Los primeros planos y las primeras 
memorias del proyecto llevan la fecha de octubre de 1956, que es muy poco 
posterior a la fecha de los primeros planos del Poblado Dirigido de Entrevías 
que, como se ha visto en el anterior subcapítulo, es de agosto de 1956.  

Arriba y a la izquierda: 
imágenes actuales de 
unas de las pocas 
viviendas unifamiliares 
todavía presentes en el 
Poblado de Absorción de 
Canillas. Se observa la 
extrema economía de las 
edificaciones, y el estado 
de abandono de los 
espacios libres, en lo 
que queda de las 
“manzanas ameba” de 
Federico Faci. 
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La documentación original del proyecto, también en este caso, ha sido 
encontrada en el Archivo del INV, conservado en el Ministerio de Fomento. Ha 
sido posible, además, ver un buen número de planos originales en papel 
vegetal, pertenecientes al Legado de Luís Cubillo, que se conservan en la 
Fundación COAM de Madrid. (16) 
 
Antes de empezar el análisis del proyecto urbanístico del barrio y de su 
evolución, a partir de los primeros planos de finales de 1956, puede ser útil 
presentar un resumen de las principales características, utilizando el Plano de 
Ordenación del Proyecto Reformado, de febrero de 1961 (ver abajo), ya muy 
cercano al estado final del poblado, y que se puede comparar con la fotografía 
aérea actual, que se encuentra al comienzo de este subcapítulo. 
 
Entre los varios planos presentes en el Archivo del INV se ha elegido, en este 
caso, una versión que delinea, junto con las edificaciones, los principales 
elementos de la urbanización, como las calles, las sendas, los muros y el 
arbolado. 
 
Como se verá en breve, Cubillo llegó a esta solución por etapas, aunque tuvo 
claro desde el principio que, a pesar de la complicada forma de las parcelas 
que rodean el Poblado de Absorción, y de la fuerte pendiente de los terrenos 
de norte a sur, y con la presencia de vaguadas, podía intentar conseguir cierta 
unidad en el nuevo conjunto a través de un diseño urbano ordenado y racional. 
 

(16) Esta documentación ha sido ya parcialmente analizada en la citada Tesis Doctoral de 
GUILLEM GONZÁLEZ-BLANCH, M. (2013). El presente trabajo profundiza el análisis, 
a través del descubrimiento de documentos en parte inéditos, y sacando a la luz 
muchos aspectos hasta ahora desconocidos del proyecto de Cubillo. 

 

 
Poblado Dirigido de Canillas, Plano de Ordenación, Escala 1:1000, Febrero de 1961  

(Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
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Cubillo empieza a construir en los terrenos de la zona este y sur, con bloques 
de cuatro alturas e hileras de unifamiliares de dos alturas, alternando las 
orientaciones norte-sur y este-oeste. Desde la Carretera de Canillas en el 
lindero norte, hasta la Calle Nápoles (antigua Vía de Poblados) en el lindero 
sur, se desarrolla la Calle Gomeznarro, eje del tráfico rodado del nuevo barrio. 
 
Cubillo dió a la esta calle, en la zona este, un perfil fragmentado, con varios 
tramos en distintas direcciones. De esta manera pudo salvar la pendiente del 
terreno, manteniendo la vía en posición central, entre dos manzanas, siguiendo 
el perfil de la vaguada, y dejando los edificios en zonas más altas. En el lado 
sur, la misma calle gira hacia el oeste y sigue, entre el Poblado de Absorción y 
la manzana del poblado que llega hasta el acueducto del Canal de Isabel II. 
Este último baja, desde el cercano depósito de agua, hacia la zona central de 
Madrid, y define el lindero occidental de los dos nuevos barrios de vivienda 
social de Canillas (el recorrido del acueducto se ve en el plano, en el lado 
izquierdo, y está trazado con línea discontínua). 
 
En el lado norte, entre la Carretera de Canillas y el Poblado de Absorción, 
sepuede ver una cuarta manzana que, como se verá, fue constuida a partir del 
año 1961, con una hilera “dentada” de unifamiliares, tres torres de 12 plantas 
en forma de H y la Iglesia. Otras parejas de torres aparecen en las esquinas  
noreste y noroeste del poblado. Estas últimas, adosadas en uno de los 
testeros, se construyeron años después de la terminación del resto del barrio. 
 
Además de la Iglesia aparecen, en el Plano de Ordenación de febrero de 1961, 
otros edificios complementarios, que se realizaron, como el Grupo Escolar (en 
la parte sur de la parcela central del Poblado de Absorción) y el Cine y Centro 
Social (entre la Calle Gomeznarro y la Calle Nápoles, en la zona sur). Todos 
los espacios libres de las cuatro manzanas están tratados como zonas verdes, 
con muros de contención de piedra y ladrillo, sendas, prados, setos y árboles 
de distintas especies, como se puede ver en el detalle del mismo plano que 
reproducimos aquí abajo. No estaban previstas zonas para el aparcamiento de 
vehículos, no planteándose todavía este problema en aquel momento. 

 
 

 
 
 
 
Para terminar la lectura de la estructura urbana 
del poblado, y recordando lo que se ya ha dicho 
en estas páginas sobre la influencia de los 
ejemplos escandinavos, sobre las anteriores o 
coevas experiencias del Hogar del Empleado, y 
sobre la posible colaboración inicial de Cubillo 
con Romany en los proyectos de Canillas y 
Fuencarral, es ahora útil citar la descripción y 
valoración que algunos autores han hecho de 
este barrio, ofreciendo distintas lecturas. 

Izquierda: Poblado Dirigido de Canillas, Detalle del 
Plano de Ordenación con leyenda de los elementos de 
la urbanización, Febrero de 1961, (Ministerio de 
Fomento, Archivo INV) 
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LUÍS MOYA GONZÁLEZ, en el citado y siempre fundamental estudio sobre la 
vivienda social de Madrid, define unas características de este conjunto: 
“Racionalismo bien estudiado. Alternancia de los distintos tipos de bloques. 
Espacios interbloque bien trazados.” Y describiendo la estructura urbana, el 
mismo autor habla de “Forma a L con vía rodada perimetral y vía central en el 
lado más ancho. Bloques paralelos y perpendiculares. Plazas tangentes al 
viario rodado. Bloques altos perimetrales, en el límite del poblado, 
constituyendo una pantalla de cerramiento del mismo.”  (17) 
 
Esta lectura no coincide con la valoración que hizo MÓNICA ALBEROLA, que 
define la disposición mixta en el trazado abierto del poblado de Canillas como 
“tan común como erroneamente aplicada en este y en otros poblados”, ya que 
“responde más a la manera de entender el urbanismo moderno en la época y a 
la disposición sistemática de las edificaciones que a un estudio funcional de los 
agrupamientos de las viviendas.....que haga que los espacios libres.....formen 
un conjunto coherente con la edificación”. Y añade un juicio aún más severo, 
cuando afirma que “Es significativo que las primeras directrices normativas se 
redactaran, recogidas en el plan parcial, una vez trazado y en parte construido 
el poblado.”  (18) 
 
Esta valoración encuentra una confirmación en las palabras de JUSTO F. 
ISASI, cuando afirma que Cubillo, “joven arquitecto, tradicional y cristiano”, 
enfrentándose a un “encargo descomunal”, siguió inevitablrmente “el modelo de 
la Siedlung racionalista”, con el fin de “intentar una traza racional” sobre un 
terreno que era un “retal de rastrojera alrededor del ya terminado poblado de 
absorción.” El resultado, según el autor, es “un pequeño barrio ordenado un 
poco al azar, pero voluntariosamente moderno.” 
 
La documentación del proyecto original, encontrada en los archivos, parece sin 
embargo desmentir estas últimas afirmaciones de ALBEROLA e ISASI.  
 
Si por un lado es cierto que el Plan Parcial de Ordenación del Núcleo de 
Canillas se redactó solamente en el año 1963, también hay que decir que este 
plan se refiere al desarrollo urbanístico de la zona de Canillas posterior a la 
realización del Poblado Dirigido. Más adelante examinaremos algunos 
documentos de este plan parcial, encontrados en el Archivo del INV. 
 

(17) MOYA GONZÁLEZ, L. (1983) Barrios de Promoción Oficial. Madrid 1939 – 1976. 
Madrid: COAM, p.153. 

(18) ALBEROLA, M. (2003). El Poblado Dirigido de Canillas. En: Un siglo de vivienda social 
1903/2003 (Ed. CARLOS SAMBRICIO): Madrid: Ministerio de Fomento, Ayuntamiento 
de Madrid y Consejo Económico y Social, 2003, pp. 120-121. En este mismo artículo 
la autora reconoce, sin embargo que, debido a las brillantes soluciones arquitectónicas  
de sus edificios, “la obra del poblado de Canillas sobresalga como una de las 
realizaciones más intensas de la apasionante aventura arquitectónica que supuso el 
desarrollo de los poblados”. En este artículo aparecen varios errores, como la 
presentación de planos del Poblado de Absorción de Faci como obra de Cubillo, o la 
afirmación que Cubillo fue muy valiente utilizando la autoconstrucción en las torres de 
12 plantas (en realidad las torres tienen una estructura de hormigón armado, 
incompatible con la autoconstrucción).  

(19) ISASI, J. F. (2011). Poblado Dirigido de Canillas. En: Cuadernos de Vivienda n.º 6. 
GIVCO, Grupo de Investigación Vivienda Colectiva. Madrid: DPA-ETSAM-UPM. Más 
adelante volveremos a citar a este autor, con respecto a la arquitectura del barrio. 
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Por otro lado, la evolución del proyecto del barrio, que se desprende de la 
documentación encontrada, no es acorde con el carácter de improvisación del 
diseño urbano que leemos en las palabras de estos autores. 
 
El Poblado de Canillas se proyectó y empezó a construir, a toda prisa, a finales 
de 1956, por orden de la Comisaría y del INV, sin pasar por los normales 
trámites urbanísticos. Esta situación también ocurrió en Entrevías, como ya 
hemos visto, sin que nadie haya tenido nada que decir sobre el hecho que las 
obras del poblado de Oíza, Sierra y Alvear hayan sido empezadas sin un plan 
de ordenación de todo el sector, debido a la situación de emergencia.  
 
En realidad, el diseño urbano del poblado de Canillas ya estaba definido al 
comienzo de las obras, a finales del año 1956. Dos planos inéditos, también del 
Archivo del INV, y con fecha de diciembre de 1956 (en esta página y en la 
siguiente), son la prueba de esta afirmación que vamos ahora a demonstrar. 
 
Los dos planos representan las zonas este y sur del poblado de Canillas, que 
constituyeron la primera fase de realización del barrio, quedando sin ordenar 
solo la zona norte, con las torres y la iglesia, como segunda fase, que se 
diseñó y construyó, como se verá, entre los años 1959 y 1970. 
 

El Plano de Urbanización n.º 
1, nos muestra como en estas 
dos manzanas, que se 
desarrollan de norte a sur,  
alrededor de la Calle 
Gomeznarro, la ordenación de 
la edificación ya está muy 
definida, no pareciendo muy 
lejana de la que será la 
ordenación definitiva. 
 
Las hileras de las viviendas 
unifamiliares forman tres 
conjuntos, con orientaciones 
alternadas norte-sur y este-
oeste. Alrededor de estas 
hileras se ven varios núcleos 
de bloques de viviendas en 
altura, casi todos con la 
orientación norte-sur. Solo 
cuatro de estos bloques están 
posicionados con los frentes 
al este-oeste, dos en el 
extremo norte y otros dos en 
el extremo sur del poblado.  
 
 
 
 
 

Izquierda: Poblado Dirigido de 
Canillas, Plano de Urbanización 
n.º 1 (zona este) Escala 1:500, 
Diciembre de 1956 (Ministerio de 
Fomento, Archivo INV) 
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Los tipos de vivienda presentes, tanto unifamiliares como colectivas, están 
indicados con las letras a, b o c, y todas las viviendas están numeradas (más 
adelante veremos cuales fueron los tipos realmente utilizados). 
 
También aparecen, en este plano, dos parejas de edificios complementarios, 
en posición casi opuesta, al norte y al sur de las dos manzanas abiertas. En 
correspondencia con estos dos núcleos de dotaciones se abren dos plazas 
rectangulares (posibles espacios para aparcamiento), mientras que los linderos 
este y oeste (este último con el Poblado de Absorción) están definidos por dos 
caminos peatonales, pavimentados con piedras irregulares y con la presencia 
de arbolado. 
 
Es evidente que esta ordenación no es nada improvisada, y se ve con claridad 
el esfuerzo de Luís Cubillo para dar al conjunto unidad y equilibrio, 
desmarcándose del barrio construido por Federico Faci, que poco o nada había 
gustado a los directivos del INV y de la Comisaría. Aunque haya conseguido 
este equilibrio solo por partes, ya que el conjunto está afectado desde el 
principio, como ya se ha observado, por la forma del terreno, el complicado 
“retal de rastrojera” con vaguadas y fuertes pendientes.  
 
La ordenación, presente en el plano que se acaba de ver, conservará sus 
características a lo largo de la construcción del barrio, experimentándose solo 
unas modificaciones puntuales. Casi seguramente esta zona del poblado fue la 
primera en ser edificada, ya a partir de finales del año 1956. 
 
Sin embargo el Plano de Urbanización n.º 2, que aparece aquí abajo y que se 
refiere a la “lengua” suroeste del barrio, demuestra que esta zona, al comienzo 
de las obras, tenía un carácter todavía más experimental y provisional, y de 
hecho es aquí donde se produjeron unos cambios considerables. 
 

 
Poblado Dirigido de Canillas, Plano de Urbanización n.º 2 (zona sur), Escala 1:500,  

Diciembre de 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
 

Los edificios de las viviendas están definidos y numerados solo en parte, y 
aparecen unas hileras y unos bloques emparejados, conectados por brazos 
edificados transversales, formando pequeñas series de patios de planta 
cuadrada. Por otro lado, una vía de tráfico rodado entra en la manzana, desde 
la Calle Gomeznarro, y luego se desdobla en dos tramos perpendiculares, que 
terminan en dos plazas rectangulares, que también son posibles zonas de 
aparcamiento. Es interesante observar como, en esta fase inicial del proyecto, 
el arquitecto había previsto, aplicando criterios avanzados de diseño urbano, 
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unas superficies para aparcar los vehículos, aunque en pequeñas cantidades. 
Luego se verá como estas superficies desaparecerán, absorbidas por los 
espacios libres, totalmente peatonales, de las manzanas. El problema del 
aparcamiento no se planteaba como indispensable en aquellos años, como ya 
se ha visto en el caso de Entrevías.  
 
A los dos lados de esta calle, que marca el eje de la manzana, se ubican dos 
edificios complementarios, y otros dos se pueden encontrar más abajo, siempre 
en posición central, cerca de la Vía de Poblados (la futura Calle Nápoles). Este 
eje continúa en dirección sur, como recorrido peatonal, a través de un hueco 
abierto en la hilera central de las casas adosadas. 
 
Una fase intermedia de la evolución del proyecto del barrio se puede encontrar 
en otro plano del Archivo del INV, el Plano de Ordenación de marzo de 1958, 
definido “primitivo” por una anotación escrita a mano en mayúsculas (abajo en 
esta página).  
 
Aquí, en la zona este del poblado, se conserva casi del todo la disposición de 
los edificios de los planos anteriores, manteniéndose también la ubicación de 
dos edificios complementarios en la esquina noreste, y las dos plazas.  
 
Sin embargo en la manzana suroeste hay cambios: Desaparecen los edificios 
con los patios cuadrados, aparecen muchas hileras de adosados en el lindero 
sur, la calle rodada que entra en la manzana tiene un recorrido más corto, y se 
elimina del todo la edificación complementaria anteriormente prevista.  
 

 
Poblado Dirigido de Canillas, Plano de Ordenación “primitivo”, Escala 1:1000, Marzo de 1958  

(Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
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En este plano se ve, por primera vez, la ordenación de todo el barrio, 
incluyendo la zona situada al norte del Poblado de Absorción, donde nueve 
bloques de cuatro alturas, con orientación norte-sur, buscan la continuidad con 
las edificaciones de la manzana que tienen al lado. 
 
Ampliando la esquina inferior izquierda del plano (ver abajo), se puede ver una 
leyenda, que se refiere a definición de los tipos de vivienda de los edificios, que 
había quedado pendiente en los anteriores planos. Se ve así como en la zona 
suroeste del poblado se plantean diez hileras de casas adosadas de tipo 1-A’ 
(seis viviendas en cada hilera), y como los bloques de vivienda colectiva son de 
los tipos 2B y 2C, que se analizarán más adelante. Otro detalle del mismo 
plano con la zona norte (también aquí abajo), permite de apreciar como Cubillo  
 

 
Poblado Dirigido de Canillas, Detalles del Plano de Ordenación. Arriba: leyenda y bloques 1A’, 
2B y 2C (colores rojo, verde y azul) en la zona suroeste. Abajo: Bloques 2A’ (color amarillo) en 
la zona norte del poblado,  Marzo de 1958 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
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había planeado, en esta fase, que los nueve bloques de esa zona  hubieran 
sido del tipo 2A’, tipo que hasta ahora era del todo desconocido. El Archivo del 
INV me ha permitido de encontrar los planos de estos bloques 2A’ (ver más 
adelante), que luego no se realizaron, y fueron sustituidos por tres torres, unos 
adosados y la iglesia. 
 
La situación casi definitiva del poblado de Canillas está recogida en el plano 
que se puede ver aquí abajo. Es el Plano de Ordenación del Proyecto 
Reformado de febrero de 1961, que corresponde a la casi total terminación de 
las obras en las zonas este y sur, y al replanteamiento de la zona norte del 
barrio. 
 

 
Poblado Dirigido de Canillas, Proyecto Reformado, Plano de Ordenación,  Escala 1:1000, 

Febrero de 1961, (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 

 
Esta última presenta ahora tres torres de 12 plantas, y una hilera “dentada” de 
viviendas adosadas (el bloque 106), lindando con el Poblado de Absorción. Al 
lado de las torres se ubica la Iglesia (llamada “el Templo”), y aparecen otras 
dos torres adosadas en la esquina noroeste, al lado del acueducto, que fueron 
realizadas años más tarde con muchas modificaciones, como se verá. 
 
Otras dos torres, que aparecen ahora en la esquina noreste (donde 
anteriormente estaban previstas unas edificaciones complementarias), rematan 
la coronación del conjunto en la parte más alta del barrio, siguiendo el ejemplo 
de los barrios escandinavos que Cubillo utilizó como referentes. 
 
En este plano casi desaparecen las plazas rectangulares en el interior de las 
manzanas, destinándose los espacios libres a la circulación peatonal y a zonas 
verdes, quedando solamente una pequeña plaza, ubicada en la esquina 



UPM – ETSAM – DU y OT – Doctorado “Sostenibilidad y Renovación Urbana”  
Tesis Doctoral – Doctorando: Stefano Guidi 

165 
 

suroeste. Los edificios complementarios que aparecen ahora son, además de 
la iglesia, un cine, un centro social y un mercado en la zona sur, y unas 
escuelas en la parte inferior de la parcela del Poblado de Absorción, donde ya 
se había construido un grupo escolar. Todos estos edificios serán realizados, 
menos el mercado. 
 
Por último hay que observar como, en la esquina suroeste del poblado, los 
tipos están ahora definitivamente especificados y numerados. En esta zona las 
viviendas unifamiliares se reducen a una hilera de casas pareadas, dejando 
una zona libre al lado de la Calle Nápoles, debido al retranqueo del lindero de 
la parcela del poblado en esa zona, donde ya existían casas particulares. 
 
Este retranqueo, y todo el perimetro de los terrenos del poblado se pueden 
encontrar, trazados con líneas de color negro, en el último plano del  Proyecto 
Reformado de Febrero de 1961, que se presenta aquí abajo. Aquí se ven la 
confirmación de todo lo que hemos visto en el anterior plano, con la única 
variación constituida por la sustitución del mercado, en la zona sureste, por dos 
bloques de vivienda colectiva con locales en la planta baja. 
 
En el plano aparecen, coloreados a mano, los edificios de la iglesia (azul), de 
las escuelas (rojo), y del cine y centro social (gris). Su ubicación definitiva se 
encuentra en un recorrido, de norte a sur, que cruza el Poblado de Absorción 
con la Calle Matapozuelos y se enlaza con la Calle Gomezanrro, conectándose 
con las otras zonas del Poblado Dirigido. Se ve aquí un intento de Cubillo para 
conseguir un elemento de unión entre los dos barrios, y por consiguiente entre 
las varias zonas, lejanas entre ellas, de su poblado.  
 

 
Poblado Dirigido de Canillas, Proyecto Reformado, Plano de Ordenación definitivo con el 
perimetro del poblado,  Escala 1:1000, Febrero de 1961, (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
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En la esquina noroeste, las dos torres adosadas están sombreadas a mano, 
con trazos de bolígrafo, y también a bolígrafo está apuntada la superficie de la 
parcela, 3657,50 m2. Como se verá más adelante, estos dos edificios se 
realizarán mucho más tarde, en el año 1970, y con varias modificaciones con 
respecto a las demás torres del poblado. 
 
Con este plano, redactado al finalizar la construcción de la primera fase (las 
zonas este y sur), y al comienzo de la segunda (la zona norte), se puede dar 
por terminado el análisis de la evolución del proyecto del barrio. El resultado es 
el descubrimiento de un proceso de diseño urbano que tiene poco de 
improvisación y que, al revés, se desarrolla por fases que van aclarando los 
planteamientos iniciales de manera coherente, a pesar de las evidentes e 
ineliminables dificultades del lugar para el conseguimiento de un conjunto 
plenamente homogéneo. 
 
Antes de pasar a examinar la documentación del proyecto y de la construcción 
de los edificios y del desarrollo de la urbanización del poblado de Canillas, se 
presenta un cuadro de superficies, que hemos encontrado en una copia del 
Plano de Ordenación de febrero de 1961, perteneciente al legado de Luís 
Cubillo, que se conserva en la Fundación del COAM (ver aquí abajo). Como 
vemos la superficie total de la actuación fue de casi 13 hectáreas incluyendo, 
en la superficie total del terreno del poblado, el cine y el centro social, que no 
están mencionados de forma explícita. 
 

 
Poblado Dirigido de Canillas, Proyecto Reformado, Detalle del Plano de Ordenación con el 
cuadro de las superficies, Febrero de 1961 (Fundación COAM, Legado de Luís Cubillo) 

 
4. LA CONSTRUCCIÓN DEL BARRIO Y LOS TIPOS DE VIVIENDA 

 
Sobre estos terrenos se construyeron un total de 1424 Viviendas de Renta 
Limitada, ejerciendo de pormotora, como en otros poblados, la Obra Sindical 
del Hogar. Las viviendas, como he adelantado analizando los planos de 
ordenación, son de distintos tipos: 288 viviendas unifamiliares de 2 plantas, 904 
viviendas en bloques de 4 plantas (52 bloques de 3 distintas tipologías), y 232 
viviendas en torres de entre 11 y 12 plantas (5 torres).  
 
Un análisis exhaustivo de estas tipologías se puede encontrar en la tesis 
doctoral, varias veces citada, de GUILLEM GONZÁLEZ-BLANCH, M (2013). 
Tipología de Vivienda en los Poblados Dirigidos de Renta Limitada. Madrid 
1956-1959. Madrid: UPM – ETSAM – DIGA, pp. 150 – 202 y planos anexos. En 
la página siguiente presentamos un plano del poblado de Canillas, elaborado 
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por esta autora, con la ubicación de las varias tipologías, y que es ahora muy 
útil para nosotros como cuadro general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Haré también referencia a esa tesis para una completa descripción de los tipos 
de vivienda del barrio, mientras que en el presente trabajo profundizaremos su 
análisis (incluyendo en la misma los edificios complementarios), a través de los 
planos, memorias y certificaciones encontrados en los archivos. La 

 

 
 

 
Tipologías de vivienda en el Poblado Dirigido de Canillas. Imagen y leyenda procedentes de 
la tesis doctoral de GUILLEM GONZÁLEZ-BLANCH, M. (2013). Tipología de Vivienda en 
los Poblados Dirigidos de Renta Limitada. Madrid 1956-1959. Madrid: UPM – ETSAM – 
DIGA. 
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documentación que se ha podido ver y reproducir es parcialmente inédita, y 
proporciona nuevos e interesantes conocimientos sobre los edificios del 
poblado, y sobre el trabajo allí realizado por Luís Cubillo de Arteaga. (20) 
 
Se empieza por las viviendas unifamiliares, indicadas en varios planos como el 
Tipo 1 o 1A. Los primeros planos del proyecto de estas casas son de octubre 
de 1956, tanto en el Archivo del INV como en el Legado de Luís Cubillo, 
mientras que la Memoria, siempre en el Fondo del INV, lleva la fecha de 
diciembre del mismo año. Este tipo procede directamente de las unifamiliares 
del Concurso de Vivienda Experimental de 1956, vistos al comienzo de este 
subcapítulo, aunque aquí podemos encontrar unas variaciones que han sido 
aportadas por el arquitecto. 
 
Como se verá, aunque la distribución de las plantas y el diseño de los alzados 
se mantienen casi del todo fieles al prototipo del concurso, Cubillo modifica 
varias veces esta vivienda de Canillas, buscando el mejor ajuste de su tamaño, 
reflejándose estos cambios en las dimensiones de las habitaciones y en las 
variaciones del diseño de la escalera. El Plano n.º 1 (aquí abajo) nos presenta 
la primera versión de las viviendas unifamiliares del Poblado. Aquí se utiliza 
una crujía de 3,64 metros, entre los ejes de los muros de carga, solo unos 
centímetros más grande de la crujía “mínima” de 3,60 m. utilizada por Oíza en 
Entrevías.  
 

 
Poblado Dirigido de Canillas, Unifamiliar, Plano n.º 1 (plantas y alzados),Octubre de 1956 

(Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
 

En la Memoria de octubre de 1956 se puede leer que “el solar sobre el que se 
desarrolla el proyecto, es un rectángulo de 3,64x9,26 = 33,70 m/2 dedicado a 
construir en dos alturas, más otra zona dedicada a jardín de 3,64x3,25 = 11,83 
m/2.....El inmueble se construirá como vivienda modelo en el poblado dirigido 
de Canillas.....”. Esta primera versión de la vivienda unifamiliar tenía entonces 
un carácter experimental y, como veremos, habrá variaciones. 
 

(20) Los archivos donde se ha encontrado la documentación del proyecto y de las obras de 
las viviendas del poblado de Canillas son el Archivo del INV, conservado en el 
Ministerio de Fomento, y el Legado de Luís Cubillo, que se encuentra en la Fundación 
del COAM. 
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El programa, igual que en las viviendas del concurso consiste, siempre según 
la Memoria, en un “vestíbulo, un comedor-estar, cocina, tres dormitorios y aseo 
con polibán.” El aseo se encuentra encima del arranque de las escaleras, el 
dormitorio principal tiene un armario empotrado, y la cocina un armario-
despensa. Un detalle significativo es el retranqueo de la puerta de entrada, que 
proporciona un útil reparo, y al mismo tiempo una zona de sombra en el alzado. 
 
La escalera, en posición central y transversal, en la planta baja tiene una 
meseta alargada en el comedor, que obliga a subir y bajar tres peldaños para 
pasar del vestíbulo al comedor, y en la primera planta hay ora meseta con dos 
peldaños en cada lado para llegar al nivel de los dormitorios y del aseo. De 
todas formas, una comunicación al mismo nivel entre el vestíbulo y el comedor 
es posible pasando por la cocina. 
 
Comparando esta escalera con la que hemos visto en las viviendas de tipo B y 
C del poblado de Entrevías, diseñadas practicamente al mismo tiempo que 
estas de Canillas, surge la pregunta sobre el porque Oíza consigue resolverla 
en un solo tramo, y Cubillo opta por las dos mesetas y los desniveles que 
dificultan las comunicaciones en la vivienda.  
 
La respuesta a esta pregunta, está en la preocupación de Cubillo por resolver 
la pendiente de la escalera de forma que esta garantizara cierta seguridad, 
imposible de conseguir con un solo tramo, como en Entrevías, donde la 
“solvencia” de esta solución conlleva una pendiente excesiva y algo peligrosa, 
con la parcial superposición de las huellas de los peldaños. (21) 
 
Pasando a las fachadas, cuyo diseño es realmente original e innovador en la 
España de mediados del siglo XX, la citada “Memoria” revela las intenciones 
del autor: “Los alzados los hemos querido componer con una gran sinceridad, 
dejando a la estupenda verdad de los materiales vistos contrastados 
adecuadamente, toda la belleza que se consiga, así como el equilibrio masa-
hueco.” 
 
Aquí se ven claramente las citadas influencias de la arquitectura nórdica y 
neoplástica, (y de Le Corbusier, como hemos visto antes), con los grandes 
huecos a toda altura combinados con las ventanas rasgadas altas y con paños 
de revestimiento cerámico, haciendo contraste con el cierre vertical 
proprcionado por los muros de ladrillo visto laterales, y con la presencia de los 
forjados, también vistos, en los alzados.  
 
El grosor de la cubierta también se hace visible en los alzados, separado por la 
sombra horizontal producida por el ligero retranqueo del tabique que cierra la 
cámara de aire (se verá mejor más adelante, en las fotografías y secciones). 
 

(21) Esta manera de resolver la escalera en Canillas ha provocado una valoración negativa 
de parte de varios autores. JUSTO F. ISASI (en Cuadernos de Vivienda n..º 6, UPM-
ETSAM, 2011) valora que “la planta de los unifamiliares no tiene la solvencia de Oíza 
en Entrevías”, y MARÍA DEL PUIG GUILLEM GONZÁLEZ-BLANCH (2013, p. 166) 
llega a afirmar que “no nos parece afortunada la ubicación de esta escalera en uns 
crujía tan pequeña, ya que obliga a subir y bajar escalones para acceder al salón”. La 
ubicación de la escalera es la misma que en las unifamiliares de Entrevías, donde 
nadie ha tenido nada que observar al respecto. 
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Casi al mismo tiempo el arquitecto elaboró una segunda versión, cuyos dibujos 
se encuentran en un plano original, en papel vegetal y también con la fecha de 
octubre de 1956, encontrado en el Legado de Luís Cubillo de la Fundación 
COAM, donde aparecen las letras “1ª Fase Revisado 1-a”, confirmando que, al  
comienzo de las obras del poblado, se experimentaron soluciones alternativas 
(ver abajo en esta página). 
 
Los cambios se concentran en la escalera transversal, que Cubillo intenta 
ajustar, en busca de la mejor solución. En este caso reduce a las dimensiones 
mínimas la meseta de la planta baja, que quitaba espacio al comedor, y quita 
un peldaño, reduciendo también el desnivel.  

 
Los alzados de este plano y del anterior 
están orientados al norte y al sur, y esto 
hace suponer que la 1ª Fase donde se 
experimentaron estas primeras 
“viviendas modelo” sean las hileras que 
se encuentran en la zona este del 
poblado. 
 
Zona que también fue la primera que 
estuvo definida a nivel de ordenación, y 
donde las viviendas unifamiliares tienen 
esa misma orientación. 
  

Arriba y abajo: Poblado Dirigido de Canillas, Unifamiliar, Detalles del Plano n.º1-a, Revisado, 1ª 
Fase, Octubre de 1956 (Fundación COAM, Legado de Luís Cubillo) 
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Otra variación estudiada para estas viviendas, y contenida en otro plano 
perteneciente al legado de Cubillo, intentaba eliminar los desniveles de la 
meseta y de los peldaños en la primera planta. Esta solución fue anulada y 
descartada (aquí abajo se puede ver un detalle de este plano). (22) 
 

 
Poblado Dirigido de Canillas, Unifamiliar, Detalles del Plano n.º2, 1-a anulado, Octubre de 1956 

(Fundación COAM, Legado de Luís Cubillo) 

 
Es interesante observar, en todos estos primeros planos, y también en las 
modificaciones posteriores, como los testeros estaban diseñados para ocultar 
la cubierta, como la mitad de la superficie del muro tenía que sobresalir 
ligeramente con respecto a la otra, y como esta última se hubiera tenido que  
enfoscar y pintar, buscando la alternancia y el movimiento de esos paños. 
 
Como se verá mejor más adelante, estos detalles al final no se realizaron de 
esta manera y los testeros, todos de ladrillo visto, se hicieron con un remate 
superior horizontal, que deja ver la cubierta a dos aguas hacia el interior, 
acabada de la misma manera que hemos visto en las fachadas. 
 
A esta primera fase del proyecto de Canillas pertenecen otros planos con unos 
detalles de la cocina, de las instalaciones de electricidad y fontanería de la 
misma cocina y del aseo, y detalles de la carpintería exterior (se pueden ver en 
la página siguiente). 
 

(22) Una lámina que reproduce este plano se encuentra, entre otras muy bien dibujadas, 
en el citado Cuaderno de Vivienda n.º 6 (UPM-ETSAM-DPA-GIVCO,2011), como el 
tipo de las viviendas unifamiliares de Canillas, sin considerar que esta versión de la 
escalera fue anulada. Por otro lado MARÍA DEL PUIG GUILLEM GONZÁLEZ-
BLANCH (2013), considera como única solución estudiada para estas casas la del 
plano “1–a, Revisado, 1ª Fase”, redibujándola en las láminas anexas a su tesis 
doctoral, sin considerar las soluciones anteriores y posteriores, que estamos 
descubriendo aquí por primera vez. 
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Poblado Dirigido de Canillas, Detalle de la cocina 
(arriba) e instalaciones de electricidad y 
fontanería en baño y en cocina (izda.), octubre de 
1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 

 
Las instalaciones son muy sencillas y 
están recogidas alrededor de la escalera 
en las dos plantas, adoptándo una 
solución económica que se acerca al 
planteamiento del “máximo ahorro” que 
ya hemos visto en Entrevías. 
 
La cocina económica tipo “Santander” y 
la pila tienen al lado una encimera y unos 
paños de las paredes que están 
alicatados con azulejos de color blanco. 

 
También se han encontrado, en el proyecto de octubre de 1956, unos detalles 
inéditos de la carpintería exterior. Uno de ellos, en el lado izquierdo, se refiere a 
las viviendas unifamiliares, y es la carpintería del alzado sur, con su elegante 
combinación de rectángulos acristalados con un paño de revestimiento 
cerámico, y que corresponde al estar-comedor y a los dormitorios pareados, 
(ver en la página siguiente). 
 
Es una sencilla carpintería de madera con doble cristal, y con una barandilla de 
hierro hecha con varillas de 6mm. y una pletina de 20x3 mm., rematada con un 
“tabiconcillo” de madera de 120x30 mm. Los otros detalles, muy parecidos, se 
refieren a las ventanas de los bloques de cuatro alturas, que secanalizarán en 
breve. 
 
Me parece muy importante que sea posible volver a recuperar estos y otros 
detalles, que pueden ser fundamentales para la deseable rehabilitación urbana 
de este conjunto, ya que permiten de  conocer las dimensiones y los materiales 
originales. Esto permitiría de volver a recuperar los huecos, que en la mayoría 
de los casos han sido transformados, y reproducir la carpintería con perfiles 
fabricados con materiales más resistentes a la intemperie, y proporcionándo un 
doble acristalamiento de tipo “climalit”. 
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Poblado Dirigido de Canillas, Plano n.º 8, Carpintería, octubre de 1956 

(Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
 

El Archivo del INV, me ha permitido también de descubrir una ulterior versión 
del proyecto las viviendas unifamiliares de Canillas, elaborado en los meses de 
mayo y junio de 1958, totalmente desconocido hasta la fecha, y que aporta 
nuevos elementos al conocimiento de la evolución del proyecto del barrio. 
 
El Plano n.º 1, de junio de 1958 (aquí abajo), y el Plano n.º 2, de mayo de 1958 
(en la página siguiente), ofrecen una representación completa de la vivienda 
unifamiliar de Canillas donde, a primera vista, todo parece igual que en los 
planos de octubre de 1956. Sin embargo, si uno se detiene un poco a leer la 
cotas, se da cuenta que la crujía ahora es de 4,03 m. (en los planos anteriores 
era de 3,64 m.). Esta mayor anchura permite al arquitecto de rediseñar la 
escalera, encajando en el tramo transversal dos peldaños más (sin tener que 
aumentar la pendiente), y dejando solo el desnivel de las dos mesetas en el 
arranque y en la llegada. 
 

 
Poblado Dirigido de Canillas, Plano n.º 1, Unifamiliar (plantas, alzados, sección y testero), 

 Junio de 1958 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
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Poblado Dirigido de Canillas, Plano n.º 2, Unifamiliar (plantas y alzados), mayo de 1958 

(Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
 
En la sección contenida en el plano n.º 1 se puede ver el perfil de la cubierta, a 
dos aguas, inclinadas hacia el interior, y realizadas, como aprendemos de la 
Memoria, con doble tablero de rasilla sobre tabiques palomeros apoyados en 
un forjado. La cubrición de las dos pendientes se hizo con baldosín catalán.  
 
En el Archivo del INV, también se encuentra el Plano n.º 4, siempre de junio de 
1958, presenta los alzados de una hilera de seis viviendas (aquí abajo). 
 

 
Poblado Dirigido de Canillas, Plano n.º 2, Unifamiliar (alzados), junio de 1958 

(Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
 
Estos planos modificados de 1958 constituyen el resultado final de la 
experimentación llevada a cabo por Cubillo sobre este tipo de vivienda en el 
poblado de Canillas, donde finalmente encuentra la mejor solución para la 
escalera, y consigue un poco más de espacio para las habitaciones. Unas 
comprobaciones realizadas “in situ”, confirman que esta nueva versión, con la 
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crujía de 4,03 m. (más parecida a la crujía de las viviendas unifamiliares de los 
poblados dirigidos de Fuencarral y Caño Roto) se realizó en la hilera “dentada” 
situada debajo de las torres en la zona norte del barrio, y en las unifamiliares 
pareadas de la zona suroeste. Como se ha visto antes, es posible encontrar la 
ordenación definitiva de estas dos zonas solamente a partir del proyecto 
reformado del año 1961, y es justamente aquí que se realizaron las casas 
proyectadas en 1958. 
 
Las mismas comprobaciones  permiten de afirmar que las hileras de la zona 
este (la primera que aparece bien definida en los planos de ordenación de 
1956), pertenecen a las viviendas con crujía de 3,64 m., proyectadas en 1956.  
 
Y si en el plano n.º 2 de mayo 1958 todavía aparecen los alzados norte y sur, 
en los planos n.º 1  y n.º 4 de junio de 1958, ya no se especifica ninguna 
orientación, debiéndose considerar estos como los definitivos y más completos. 
 
Una imagen aérea del año 1957, publicada en el citado La Quimera Moderna 
(1989), y que se reproduce aquí abajo, muestra la zona de Canillas con el 
Poblado de Absorción ya realizado y el Poblado Dirigido en el curso de la 
primera fase de su construcción. Se ven, ya construidos, unos bloques de 
vivienda colectiva en la zona este y en la parte de la zona sur cuya ordenación 
estaba ya definida, y unas hileras de vivienda unifamiliar en la zona sureste, 
que confirman que en esta zona se construyeron las primeras casas de este 
tipo, con la crujía de 3,64 m. En la zona norte y en la zona suroeste, cuya 
ordenación no estaba todavía definida en esa fecha, no hay edificios en  
 

Imagen aérea del Poblado Dirigido de Canillas en el año 1957, durante la primera fase de su 
construcción (En: La Quimera Moderna, 1989, p. 70) 
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construcción, confirmándose también que las hileras de las unifamiliares 
adosadas, en estas dos partes del barrio, se construyeron después de las 
modificaciones de 1958, ampliando la crujía a 4,03 m. 
 
La experimentación y la búsqueda del mejor diseño llevadas a cabo por Cubillo, 
aprovechando la experiencia de las primeras realizaciones, se revelan con toda 
claridad en el análisis de pos planos de ordenación como en los de las casas 
unifamiliares.  
 
Y aunque sea evidente la diferencia con la contundencia del método utilizado 
por Oíza en Entrevías, aquí en Canillas se descubre otro tipo de planteamiento, 
más pragmático y disponible para evolver y mejorar los resultados, a pesar de 
las dificultades encontradas.  
 
Se presentan ahora una fotografías de la época, que documentan el estado de 
estas viviendas unifamiliares al poco tiempo de acabarse su construcción, más 
otras imágenes procedentes de un Informe del Ministerio de la Vivienda del año 
1963 (ver más adelante sobre la evolución del barrio). Se comparan con 
algunas imágenes actuales, donde se buscan elementos y características 
originales que todavía se conservan, a pesar de las transformaciones . 
 

 
Arriba: vista de las viviendas unifamiliares de la 1ª fase de Canillas, en el año 1959. A 
la izquierda se ven unos bloques de tipo 2A y 2C. (En: La Quimera Moderna, 1989). 
Abajo: otra imagen de la misma época,de la zona este del poblado, con las viviendas 
recién acabadas. 
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Otra fotografía de la 1ª Fase del poblado de Canillas, con las obras de urbanización en curso 
de realización. Al centro, al fondo y en primer plano a la izquierda se ven las hileras de las 
viviendas unifamiliares (En: La Quimera Moderna, 1989). 
 

 

  
Cuatro fotografías procedentes de un Informe del Ministerio de Vivienda (1963) sobre Canillas. 
Se pueden ver, sin transformaciones, las cubiertas y las fachadas de las viviendas unifamiliares 
(Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
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Otras dos imágenes del informe de 1963, con detalles de las fachadas. Se aprecian los 
zunchos de los forjados, el detalle de la unión entre la fachada y la cubierta, los huecos, los 
cerramientos, y el revestimiento cerámico, todos ellos todavía en su estado original. En estas y 
en las anteriores imágenes, tomadas solo unos años después del fin de obra, aparecen las 
persianas enrollables originales de color gris (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 

 
Las imágenes que acabamos de ver, tomadas cuando el barrio estaba todavía 
en fase de construcción, o solo unos años después de acabarse las obras, se 
compararán, mas adelante, con las fotografías actuales, donde se 
comprobarán las grandes alteraciones padecidas por estos edificios, sin que 
nadie haya intervenido para detenerlas. Como adelanto se vean las primeras 
transformaciones de las ventanas, en una imágen del año 1984 (abajo). 
 

 
Viviendas unifamiliares en una imágen del año 1984 de la zona sureste del poblado. Se 
observan las primeras transformaciones “concertadas” entre los vecinos de una misma hilera 
en los huecos de las ventanas de la planta baja, donde la ventana rasgada alta ha sido 
ampliada, mientras que en la primera planta se conservan en el estado original. (En: La 
Quimera Moderna, 1989). 
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Imagen actual de dos viviendas unifamiliares de la hilera “dentada” en la zona norte del 
poblado, unas de las pocas que conservan la mayoría de los elementos originales. 

 

            
Izquierda: detalle de la fachada de las viviendas de la foto anterior, donde se aprecia la 
conservación de los huecos y del revestimiento cerámico originales en la planta baja (aunque 
con la sustitución de la carpintería original de madera por otra de hierro), y la modificación de 
estos elementos en la primera. Derecha: un raro ejemplo de la conservación de la mayoría de 
los elementos originales en una vivienda pareada de la zona sur del barrio. 
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Además de las Memorias del proyecto de Canillas del año 1956, el Archivo del 
INV conserva tres certificaciones de las obras del poblado, que llevan la fecha 
de 17 de junio de 1957 (5ª Certificación), de 31 de enero de 1958 (8ª 
Certificación), y de 1 de enero de 1959 (15ª Certificación). Se refieren a la 
construcción de 948 viviendas en la 1ª Fase que, como hemos aprendido, está 
ubicada en la zona este y en parte de la zona sur del barrio. 
 
De estos documentos se desprende el Presupuesto Total Protegido de esas 
viviendas era de 84.276.839,09 pesetas, cubierto al 75% por el Anticipo del 
INV, quedando el 11,85% cubierto por la Aportación (en Entrevías se llamaba 
redención a metálico), y el 13,15% por la Prestación Personal que, como 
sabemos, indica el porcentaje de autoconstrucción realizada por los usuarios 
(que trabajaban en los fines de semana), y que se centraba en las obras de 
albañilería,  permitiéndoles de financiar la entrada de su vivienda. 
 
Con respecto a Entrevías, el primero de los Poblados Dirigidos de Madrid, aquí 
se observa que la financiación del INV baja al 75% desde el 80% de Entrevías, 
y como la prestación presonal tuvo un papel relevante, parecido al que tuvo en 
Entrevías, siendo elegida por un número de familias superior con respecto a la 
cantidad de las que abonaron el 25% del presupuesto en metálico. 
 
Hay que añadir que Cubillo utilizó la prestación personal, en Canillas, no 
solamente en las viviendas unifamiliares de dos alturas, si no también en los 
bloques de vivienda colectiva de cuatro alturas, asumiendo importantes riesgos 
y constituyendo un caso único entre los Poblados Dirigidos de Madrid  
 
Merece la pena recordar las palabras de Cubillo sobre la experiencia, vivida 
intensamente, de la autoconstrucción en en Canillas: “La faceta más divertida 
de los poblados dirigidos, al menos para mi, fue la experiencia de la prestación 
personal. Exigía una dedicación tremenda, porque los sábados y los domingos 
nos reuníamos con una serie de insensatos; un señor que era corneta, otro 
peluquero...Cuando esto se hace con viviendas unifamiliares, como se hizo en 
Entrevías, es hasta cierto punto comprensible, pero es que yo me lancé a hacer 
viviendas de cuatro plantas, y hubo que echarle mucho valor. Todos los días 
pensaba en la que se iba a armar, pero no tuvimos ni un solo accidente. Fue 
emocionante todo aquello. A Romany le asustó un poco el tema y no llegó a 
hacerlo. Donde más prestación personal se hizo fue en Entrevías y después en 
Canillas.....fue una cosa con una dedicación tan absoluta que siempre la 
recuerdo como la época más feliz profesionalmente.....La aportación personal 
consistía en hacer los muros de carga, tender los yesos.....pero lo que más 
valoro es el agradecimiento de toda aquella gente. Cuando poníamos las 
banderas organizábamos unas fiestas......Si alguno se moría, o le ocurría algo, 
los demás seguían con su vivienda y le daban la casa a la familia. Había unos 
lazos de solidaridad.....Estuvieron cerca de año y pico y fue largo y penoso, 
sobre todo cuando llegó el verano. Yo llevaba al mismo tiempo la 
autoconstrucción y de allí han salido un par de constructorcillos a los que 
contrataba en obras entre semana, que ahora andan por ahí y les va 
estupendamente. Intervenían muchas contratas pequeñas; solo en las torres 
intervino San Martín, que si era una empresa fuerte, por las estructuras de 
hormigón que no podían hacerlas los curritos. Para el resto de las cosas, hubo  
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empresas pequeñísimas a las que hubo que enseñar casi los rudimentos de la     
construcción moderna, y que ellos luego aprovecharon en posteriores trabajos. 
Nos divertimos un disparate con aquella especie de escuela de constructores.” 
(23) 
 
Antes de pasar a analizar los tipos de las viviendas colectivas de Canillas, hay 
que volver un momento al contenido de las Memorias del año 1956, y de las 
Certificaciones de los años 1957, 1958 y 1959, donde se encuentran otras 
indicaciones sobre los materiales y los elementos constructivos de los edificios 
del barrio, que fueron los mismos, tanto para las viviendas unifamiliares como 
para las colectivas, con la única excepción de las escaleras.  
 
En la memoria de los bloques de cuatro alturas se lee que los peldaños de las 
escaleras “serán de piedra artificial acoplados sobre los dos muros paralelos de 
la caja de escalera y en la forma que se señala en los planos”, y los mismos 
“no llevan más que pisas”. Otros detalles los vemos en las certificaciones, 
donde se habla de “peldaños de escalera, incluso parte proporcional de 
mesetas (según dibujo) de hormigón armado revestido con piedra artificial con 
china de urda”.  
 
El las viviendas unifamiliares la escalera interior estaba compuesta por 
peldaños de madera de 3 cm. recibidos en dos zancas del mismo material. 
Esta escalera no lleva más que pisas”. 
 
La cimentación, “sobre zanja de 40 cm. y con la profundidad que aconseje el 
firme, se rellenará con hormigón de cascote de 150 kg”. 
 
La pocería está formada por bajadas de fibrocemento, con una arqueta al pié 
de cada una, y por tramos de tubo horizontales de grés, hasta el pozo de 
registro, mientras que las soleras son de hormigón 350 para armar. 
 
Las fábricas son de ladrillo visto de ½ pié (muros de carga de las unifamiliares) 
y de 1 pié (cerramiento de unifamiliares, muros de carga y cerramientos de 
viviendas colectivas). Los tabiques son de ladrillo hueco sencillo y los tabicones 
en los tendederos son de ladrillo hueco doble. El mortero “será una mezcla 1:6 
de cemento y arena”.  
 
“Todos los paramentos de tabique y muros, así como los techos, irán 
guarnecidos y maestreados con yeso negro y tendido de blanco a la llana”. 
 
Los forjados son de viguetas prefabricadas selladas con cemento, y la cubierta 
a dos aguas hacia el interior está formada por “dos gruesos de rasilla”, sobre 
tabiques palomeros apoyados en el forjado, y dejando una cámara de aire que 
mejora un poco la prestación térmica. La cubrición de estas dos pendientes, 
tratadas como “terrazas a la catalana” estaba, en un principio, planteada en 
pizarra (así aparece en las memorias). Luego se realizó con un más económico 
“baldosín catalán de 13x3” (así aparece en las certificaciones).  
 

(23) Entrevista a Luís Cubillo en FERNÁNDEZ-GALIANO, L., ISASI, J. F.,  y LOPERA, A. (1989). 

La Quimera Moderna,  pp. 187-188. 
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Las aguas se recogen en una lima de zinc hasta las bajadas, pero no se 
menciona ninguna impermeabilización, circustancia que provocó muchas 
filtraciones de agua al poco tiempo de acabarse las obras (ver más adelante). 
 
La carpintería, como se ha podido ver en los planos, es de madera de pino, 
tanto en la puerta de entrada como en las puertas de paso y en las ventanas. 
En el proyecto se indica pino de 1ª calidad, mientras que en las certificaciones 
aparece como de 2ª, probablemente por razones de ahorro. Este detalle 
explica el rápido desgaste de la madera de la carpintería exterior, y de las 
persianas enrollables que se colocaron a fin de obra, también de madera (ver 
más adelante sobre la evolución del barrio en el tiempo). 
 
La pavimentación está prevista, en la memoria del proyecto, de manera que 
“las habitaciones se pavimentarán con linoleum, siendo la cocina y el aseo de 
baldosa hidráulica a una tinta”. Sin embargo, en las certificaciones de las obras 
solo se encuentra un “solado baldosín hidráulico 20x20”, sin que quede rastro 
del linóleum.  
 
En realidad este material, que permite de realizar la imágen de una superficie 
contínua, es muy acorde con la inspiración, de parte de Luís Cubillo, en los 
ejemplos “nordicos” y a la arquitectura racionalista y funcionalista. 
Probablemente tuvo que ser descartado por razones prácticas, como la escasa 
durabilidad y la constante necesidad de mantenimiento que requiere. Los 
alicatados en la cocina y en el aseo son de baldosín blanco de 2ª, de 15x15. 
 
La instalación de fontanería está realizada con tubería de hierro galvanizado 
para el agua caliente, y con tubería de plomo para agua fría y desagües. Los 
aparatos sanitários son de “Roca”, con grifería cromada.  
 
La fumistería prevé la colocación de una cocina tipo “Santander”, con frente 
esmaltado blanco, “placa pulida, hogar de carbón, horno, conservador, 
carbonera y termosifón de presión.” 
 
La instalación eléctrica está compuesta por tubo “Bergmann” empotrado y 
conductores de 16 mm., para 7 puntos de luz y 6 enchufes (los puntos de luz 
son 8 en las viviendas colectivas de tipo 2A que tienen 4 dormitorios). 
 
Con respecto a la vidriería, se especifica, tanto en el proyecto como en las 
certificaciones, que “todos los huecos al exterior llevarán cristal semidoble”. 
 
En el capítulo de pintura se indica que: “Se pintarán al temple liso todos los 
paramentos horizontales y verticales. Al oleo la carpintería de huecos, tanto 
interiores como exteriores, así como tuberías, termos, y demás elementos 
metálicos.” 
 
En las certificaciones la cerrajería aparece resuelta como partida alzada. Cabe 
recordar como las barandillas están fabricadas con varilla y pletina, y con 
pasamanos de madera, según el plano de detalle que hemos visto antes. Estos 
materiales y detalles constructivos, muy parecidos a los  de Entrevías, se 
utilizaron en todos los tipos de viviendas del poblado de Canillas, tanto en las 
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unifamiliares que acabamos de ver, como en las colectivas que se analizarán 
ahora. 
 
Los bloques de cuatro alturas del poblado están identificados en el proyecto 
como los tipos 2A, 2B y 2C. Estos son los tres tipos que se realizaron, pero hay 
un cuarto tipo, el bloque denominado como 2A’, que hemos podido descubrir 
en la documentación original y que estaba previsto para la zona norte del 
barrio, sin llegar a ser construido, ya que fue sustituido por las torres de 11 
plantas (ver más arriba en el plano de ordenación de 1958). 
 
Del bloque de tipo 2A se han podido encontrar dos Memorias en el Archivo del 
INV, con fecha  de octubre y diciembre de 1956, que se refieren a una “vivienda 
en cuatro alturas”, sin especificar el tipo. Ambos documentos se refieren 
claramente al tipo 2A, porque el programa de la vivienda incluye cuatro 
dormitorios, y en todos los demás tipos solo hay tres. 
 
Sin embargo no hemos conseguido, y solo en este caso, los planos del 
proyecto, y por lo tanto haremos referencia, para este tipo, a los planos 
elaborados en la tesis doctoral, muchas veces citada aquí, de MARÍA DE PUIG 
GUILLEM GONZÁLEZ-BLANCH (UPM-ETSAM, 2013). (24) 
 
Las dos memorias definen este tipo de viviendas y sus dimensiones, 
incluyendo la parte proporcional de la escalera común. La primera de ellas 
explica que “El solar sobre el que se desarrolla el proyecto, es un rectángulo de 
8,58x9,36 = 80,30 m2 dedicado a construir en cuatro alturas, dos viviendas por 
planta. El inmueble se construirá como viviendas modelo...”  
 
En la segunda memoria las dimensiones cambian ligeramente, especificándose 
aquí que el solar rectangular es de “165,07 m2.......con dos fachadas, siendo 
estas de 19,24 m. y con una profundidad de 8,58.” Estas últimas dimensiones 
son las que más se ajustan a lo que se construyó, teniendo en cuenta que la 
superficie indicada del solar se refiere a las dos viviendas presentes en cada 
planta, más la escalera. La superficie construida de una vivienda de este 
bloque 2A (incluyendo la parte proporcional de la escalera) sería, entonces de 
9,12x8,58m.=78,25 m2 (25)  
 
En el programa de la vivienda todos los documentos coinciden: “vestíbulo de 
entrada, comedor-estar, cocina, cuatro dormitorios y aseo con polibán, además 
de.....un tendedero cubierto a la fachada posterior” (ver en los planos que se 
reproducen en la página siguiente). Los muros de carga son perpendiculares a 
la fachada, factor que teoricamente facilita la distribución interior, donde es 
evidente que Cubillo busca el máximo ahorro en los espacios de comunicación. 
 

(24) Otras láminas con los dibujos de la plantas y de los alzados de las viviendas del 
Poblado Dirigido de Canillas se pueden encontrar en el citado Cuaderno de Vivienda 
n.º 6 (2011). Madrid: UPM-ETSAM-DPA-GIVCO. En otros números de estos 
cuadernos hay láminas, todas ellas muy bien delineadas, de más poblados de Madrid, 
(de Entrevías y de Fuencarral, entre otros). 

(25) GUILLEM GONZÁLEZ-BLANCH, M. (2013), en el anexo a su tesis doctoral, acota los 
planos de este tipo 2A con unas dimensiones ligeramente modificadas de 9,22x8,54m, 
que probablemente se deben a unos errores de trancripción desde el proyecto original 
(ver en la página siguiente). 
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Planos de la planta baja (izquierda) y de la planta tipo (derecha) de las viviendas de tipo 2A del 
Poblado Dirigido de Canillas (imágenes procedentes de la Tesis Doctoral de GUILLEM 
GONZÁLEZ-BLANCH, M. (2013). Tipología de vivienda en los poblados........UPM-ETSAM) 

 
Un pequeño vestíbulo permite la entrada directa al aseo, a la cocina y al 
comedor-estar, desde el cual se accede a tres dormitorios. El cuarto dormitorio, 
muy pequeño, tiene acceso directo desde el vestíbulo, dejando la posibilidad 
para un uso alternativo (alquiler, despacho, presencia de otros familiares). Los 
apectos negativos de esta distribución son la necesidad de cruzar el comedor-
estar para acceder a tres dormitorios, y la lejanía de estos del aseo. (26) 
 
Pasando a los alzados, se ven muchas diferencias entre los que dan al norte y 
los que dan al sur, como se puede ver en los planos y en las fotografías de la 
páginas siguientes. La orientación indicada en los planos no es la correcta, ya 
que las fachadas de la mayoría de estos edificios dan al norte (lado escaleras) 
y al sur (lado comedor-estar). Solo tres bloques tienen las fachadas con 
orientación este (comedor-estar) y oeste (escaleras).. 
 
El alzado norte es muy sencillo, con el muro de cerramiento de ladrillo visto, los 
dos grandes huecos verticales a toda altura de las escaleras, y los de las 
ventanas, que apenas tienen movimiento debido a la presencia de unos huecos 
que van de suelo a techo, en correspondencia con los dormitorios principales, y 
que refuerzan la prevalente verticalidad de los elementos de esta fachada. 
 

(26) GUILLEM GONZÁLEZ-BLANCH, M. (2013), pp. 170-175, analiza la tipología de estas 
viviendas afirmando, entre muchas otras cosas, que el dormitorio pequeño, a pesar de 
sus dimensiones reducidas (6,05 m2), constituye un valor añadido, debido a a su uso 
posible como “centro de trabajo y potenciador de la economía”. También observa 
como esta vivienda, para ocho ocupantes, tenía 62,27 m2 de superficie útil y 75 m2 de 
superficie construida.  
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Alzado sur (izquierda) y norte (derecha) de las viviendas de tipo 2A del Poblado Dirigido de 
Canillas (imágenes procedentes de la Tesis Doctoral de MARÍA DEL PUIG GUILLEM 
GONZÁLEZ-BLANCH, Tipología de vivienda en los poblados......UPM-ETSAM, 2013). La 
orientación indicada en estos dibujos no es correcta para la mayoría de los bloques. 

 
El alzado sur, sin embargo, se caracteriza por la modulación provocada por los 
elementos estructurales que quedan a la vista, como el grosor de los muros de 
carga transversales y los zunchos de los forjados. Las ventanas corridas 
marcan otra línea horizontal, mientras unos perfiles metálicos verticales servían 
de anclaje para el revestimiento de madera, que se deterioró muy pronto, y fue 
sustituido por otros materiales de acabado exterior. 
 
El alzado sur dibujado por GUILLEM GONZÁLEZ-BLANCH, M. (2013), y que 
se puede ver aquí arriba, tiene otro detalle, derivado de la interpretación de los 
planos, que no corresponde con lo que en realidad se realizó. Son las dos 
ventanas, separadas entre ellas, de la cocina y de la “despensa”, que en 
realidad era un tendedero (lo confirma la memoria del proyecto), y que también 
servía para ventilar el aseo.  
 
Estas ventanas, que interrumpen los huecos corridos horizontales y el 
revestimiento de madera anclado en los perfiles verticales, así como la 
interrupción de los zunchos, no aparecen en ninguna de las imágenes de la 
época, como se puede apreciar en las fotografías de las páginas siguientes. 
 
En la página siguiente se reproducen las láminas que representan este alzado 
sur, contenidas en el citado Cuaderno de Vivienda n.º 6 (2011), que aseveran 
todo lo que acabamos de decir. La modulación de la fachada sur de los bloques 
2A de Canillas aparece aquí sin ninguna interrupción, con las ventanas corridas 
y los revestimientos que van de un lado a otro, con un claro efecto de 
horizontalidad, buscado por el arquitecto haciendo contraste con la verticalidad 
presente en el alzado norte. El plano de la vivienda tipo, también procedente de 
estas láminas, confirma la continuidad de las ventanas corridas. 
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Alzado sur (izquierda) y planta de vivienda (derecha) de los bloques de los bloques de vivienda 
colectiva 2A. Imágenes procedentes del “Cuaderno de Vivienda n.º 6”, UPM-ETSAM, 2011 

 
En la sección se ve el tramo de 
escalera que sobresale en la planta 
baja, mientras que en los alzados 
laterales encontramos cuatro ventanas 
en el testero que da al norte (o al este), 
posiblemente para favorecer la 
iluminación solar en invierno.  
 
El testero del lado sur (o el del lado 
oeste) no tiene ventanas, y en este 
caso esta ausencia se explica con la 
necesidad de conseguir un mejor 
aislamiento del calor en las tardes de 
verano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unas fotografías del año 1963, 
contenidas en el citado Informe del 
Ministerio de la Vivienda y 
encontradas en el Archivo del INV, 
nos permiten de ver las fachadas de 
los bloques 2A casi sin  alteraciones . 
Se pueden  apreciar, en el lado norte 
(aquí a la izquierda), la presencia de  
las contraventanas, los cargaderos a 
la vista, y los grandes huecos de las 
escaleras, con el arranque que 
sobresale en la planta baja. En el 
lado sur (en la página siguiente), se 
observan los revestimientos de 
madera, entre los perfiles de hierro y 

Izquierda: Sección transversal y alzados 
este y oeste de las Viviendas de tipo 2A 
del Poblado Dirigido de Canillas 
(imágenes procedentes de la Tesis 
Doctoral de GUILLEM GONZÁLEZ-
BLANCH, M. (2103). Tipología de vivienda 
en los poblados...... UPM-ETSAM). La 
orientación indicada en estos dibujos no 
es correcta para la mayoría de los 
bloques. 
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el grosor de los muros y de los zunchos vistos. 
 

   
Poblado Dirigido de Canillas, Bloques de vivienda colectiva tipo 2A, Fachadas norte (página 
anterior) y sur (aquí arriba), con detalles del zuncho y de los revestimientos de madera de color 
blanco entre perfiles metálicos. Las persianas de color gris (en busca de un contraste 
cromático), todas enrollables y todas iguales, son las originales. Imágenes procedentes del 
Informe del Ministerio de la Vivienda del año 1963 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 

 
 

 
Detalles de las persianas correderas supuestamente “originales” de Canillas (izquierda), entre 
perfiles de madera, y de las mismas ya sustituidas (derecha). Imágenes procedentes del libro: 
La Quimera Moderna (1989). En realidad, en todas las imágenes de los primeros años, solo 
hay persianas enrollables y revestimientos fijos de madera entre perfiles metálicos. 

 
  
Con respecto a las fachadas de estos bloques 2A, cabe recordar las palabras 
de Cubillo contenidas en la citada Memoria del proyecto de estas viviendas en 
altura (octubre-diciembre de 1956), que repiten el criterio que ya hemos podido 
ver analizando las unifamiliares: “Los alzados los hemos querido componer con 
una gran sinceridad, dejando a la estupenda verdad de los materiales vistos 
contrastados adecuadamente, toda la belleza que se consiga, así como el 
equilibrio masa-hueco.” 
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Se hace evidente, una vez más, la referencia a la arquitectura escandinava, 
que Cubillo persiguió con fe y con pasión, consiguiendo un resultado muy 
innovador. Los materiales utilizados y los detalles constructivos son los mismos 
que ya han sido analizados en las viviendas unifamiliares, y así será para los 
demás tipos de bloques de cuatro alturas que se construyeron en este poblado. 
 

 
 

 
 

 
Imágen actual de dos de los bloques de tipo 2A que presentan menos transformaciones. Los 
revestimientos de madera han sido sustituidos por un chapado de ladrillo (izquierda), que a 
veces ha sido enfoscado para evitar los puentes térmicos en los zunchos y en el grosor de los 
muros de carga (derecha). 

 

A la izquierda: una de las raras 
fotografías de los bloques 2A 
recién construidos (al fondo). 
Imagen procedente del libro: La 
Quimera Moderna (1989) 

Otra fotografía de dos 
bloques de las viviendas 
de tipo 2ª, tomada unos 
años después de su 
construcción. Al fondo se 
ven las torres de 12 
plantas, construidas a partir 
del año 1961. Imagen 
procedente del libro: La 
Quimera Moderna (1989) 
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El segundo tipo de viviendas colectivas del poblado de Canillas es el 2B, cuyos 
planos están también presentes en el Archivo del INV, y que se diseñaron al 
mismo tiempo que los bloques 2A y las unifamiliares, en octubre de 1956. En 
este caso las dimensiones son bastante más reducidas, con respecto al tipo 
2A, y solo hay  tres dormitorios (en vez de cuatro), para una ocupación de seis 
personas. El solar de una vivienda, incluyendo la parte propocional de las 
escaleras, mide  8,06m.x7,54m .= 60,77 m2. Entonces las dos viviendas, con la 
escalera, ocupan una superficie de  121,54 m2. Igual que en los otros bloques 
colectivos del poblado, este tipo se desarrolla en cuatro alturas. 
 
El programa, como se aprecia en los planos que se ven aquí abajo, incluye un 
vestíbulo, que permite el acceso directo al dormitorio principal, al aseo y al 
estar-comedor, que comunica directamente con dos dormitorios y la cocina con 
tendedero, donde se abre la ventana del aseo. Dos de los dormitorios tienen 
armarios empotrados, y un tercer armario se encuentra en el vestíbulo. 
  
Los muros de carga de un pié coinciden ahora con las fachadas, formando dos 
crujías con un tercer muro paralelo interior. Las escaleras, cuyos peldaños no 
tienen tabica, apoyan en muros de ½ pié, con el máximo ahorro en el uso de 
los materiales.  
 
Este esquema estructural proporciona cierta rigidez a la distribución interior, 
donde Cubillo utiliza espacios de comunicación realmente mínimos, 
consiguiendo también el resultado de  juntar las instalaciones de dos viviendas 
(cosa que también hizo en los bloques 2A), cumpliendo con los criterios de 
estricta economía adoptados en los Poblados Dirigidos. Todo esto se hizo en 
detrimento de otros requisitos, como la separación entre la zona pública y la 
privada dentro de la vivienda, con la necesidad de cruzar el estar-comedor para 
llegar a dos de los dormitorios, o la lejanía de estos del aseo con ducha. 
 

     
Poblado Dirigido de Canillas, Vivienda Colectiva tipo 2B, planta de pisos (izquierda) y planta de 
instalaciones (derecha), octubre 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
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El planteamiento de mayor economía, que ya se ha podido comprobar en las 
dimensiones, los espacios y los materiales empleados, lo volvemos a encontrar 
en los alzados del tipo 2B (aquí abajo). La fachada norte es como una 
simplificación de la que se diseñó para el bloque 2A, ya que se ven aquí los 
mismos huecos a toda altura de las escaleras entre los muros de carga y 
cerramiento y los cargaderos de las ventanas vistos, con la diferencia que las 
ventanas, tres por vivienda, son ahora todas iguales y de forma cuadrada.  
 
La fachada que da al mediodía tiene más movimiento, a pesar de la economía. 
Unas bandas enfoscadas resaltan con fuerza las líneas horizontales de los 
zunchos, y los huecos de las ventanas se diferencian entre ellos. 

 

     
Poblado Dirigido de Canillas, Vivienda Colectiva tipo 2B, fachada mediodía (izquierda) y 
fachada norte (derecha),escala 1:25, octubre 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 

 

 
Poblado Dirigido de Canillas, Vivienda Colectiva tipo 2B, fachadas,escala 1:100, octubre 1956 

(Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
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La ventana “neoplástica” del estar-comedor es una combinación de un hueco 
de suelo a techo con barandilla, de una ventana con una hoja abatible y una 
fija, y de un paño de revestimiento, que aquí podía ser cerámico, como en las 
viviendas unifamiliares o en bloque del Concurso de Vivienda Experimental. 
 
Luego aparece la ventana cuadrada de la cocina, que se junta con la celosía 
del tendedero, dibujada con líneas verticales, que parecen ser perfiles o 
barrotes de hierro. Las grandes transformaciones que han sufrido estas 
fachadas, que se averiguarán en breve, no permiten de confirmar del todo este 
detalle, ya que en los pocos casos donde no se ha añadido un pórtico, solo se 
ven ventanas acristaladas con un peto de ladrillo o una barandilla de hierro. 
 
La sección (aquí abajo) revela que Cubillo había pensado, para los bloques de 
vivienda colectiva de Canillas, de realizar el arranque de la escalera en el 
interior del bloque, a un nivel inferior que el de la vivienda de la planta baja. 
Esta hubiera quedado algo levantada del nivel de los espacios exteriores, con 
una importante mejora de la privacidad. 
 
Este planteamiento hubiera requerido la realización del forjado de la planta 
baja, pero el apretado presupuesto disponible tuvo que obligar al arquitecto a 
adoptar la solución que se realizó en todos los bloques del barrio, con el 
arranque exterior adosado a  un muro rectangular de ladrillo. 
 
Este último detalle, también muy consegido como imágen “neoplástica” (ver la 
fotografía en una de las páginas siguientes), en realidad tiene su explicación en 
la posibilidad de llegar directamente a la primera planta desde el arranque, y de 
permitir el acceso, a mano derecha, a las dos viviendas de la planta baja,  
 

    
Poblado Dirigido de Canillas, Vivienda Colectiva tipo 2B, sección (izquierda) y detalle de la 
cocina (derecha), octubre 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
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que fueron realizadas al mismo nivel que el exterior, con la pérdida casi total de 
la privacidad, con el fin de conseguir algo de ahorro eliminando un forjado. 
 
Otro plano representa el detalle de la escalera antes de modificar el arranque, 
(abajo en esta página), y los detalles de las instalaciones (aquí abajo), que son 
muy racionales y económicas, como las de Entrevías. En la cocina (ver en la 
página anterior),  se encuentra una caldera para la calefacción, que justifica la 
presencia de cuatro radiadores (único caso encontrado hasta ahora en las 
viviendas de Canillas) en el plano de instalaciones (unas páginas más arriba). 
 
Ampliando la sección en la zona de la cubierta (ver en la página siguiente), se 
pueden por fin apreciar detalles como los muretes palomeros de ½ pié, dejando 
huecos para la ventilación entre los ladrillos, el doble tablero de rasilla, la 
cubrición con barro catalán (en principio se planteó el uso de la pizarra), la lima 
de zinc para recoger las aguas en el centro, y el babero con la función de 
remate y goterón, en el pequeño alero encima de la fachada. 
 

 
 

 

Abajo: Poblado Dirigido de 
Canillas, Vivienda Colectiva 
tipo 2B, detalles de las 
escaleras, Octubre de 1956  
 
(Ministerio de Fomento, 
Archivo INV) 

 

Izquierda: Poblado Dirigido 
de Canillas, Vivienda 
Colectiva tipo 2B, detalles de 
las instalaciones, Octubre de 
1956  
 
(Ministerio de Fomento, 
Archivo INV) 
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Poblado Dirigido de Canillas, Vivienda Colectiva tipo 2B, detalle de la sección con la cubierta, 

octubre 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 

 

   
Izquierda: Imágen del año 1963 con la fachada norte de los bloques de tipo 2B en su estado 
original (Ministerio de Fomento, Archivo INV). Derecha: detalle del arranque de las escaleras. 
Imagen procedente del libro: “La Quimera Moderna” (1989)  

 

    
Fachada norte (izquierda) y fachada sur (derecha) de dos bloques de tipo 2B en el estado 
actual. A pesar de ser unos de los que menos transformaciones hayan sufrido, se ven las 
escaleras y los arranques cerrados y cubiertos (alzado norte), y la presencia de muchas 
modificaciones en los huecos y de balcones añadidos (fachada sur).  
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Detalle de la cubierta en el testero de un bloque de tipo 2B, donde se ven los pequeños huecos 
que se dejaron, para la ventilación de la cámara de aire, en el tabique palomero lateral de 
cerramiento, retranqueado y enfoscado (esta ventilaciàon está presente en todas las cubiertas). 

 
En la documentación del Archivo del INV también he podido encontrar el 
proyecto, cuyos planos llevan la fecha de octubre de 1956, del tercer tipo de 
vivienda colectiva de cuatro alturas realizado en Canillas, que corresponde a 
los bloques de tipo 2C. Estas son, sin duda, las viviendas más económicas del 
barrio, con dimensiones e instalaciones verdaderamente mínimas. 
 
El solar de una vivienda ocupa una superficie de 7,54m.x6,89m. = 50,98m2, 
incluyendo la parte proporcional de la escalera (ver los planos aquí abajo). 
 

   
Poblado Dirigido de Canillas, Vivienda Colectiva tipo 2C, planta de pisos (izquierda) y planta de 
instalaciones (derecha), octubre 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
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También aquí, como en los bloques de tipo 2B que se acaban de ver, los muros 
de carga de 1 pié coinciden con las fachadas y con otro interior paralelo, 
formando dos crujías, mientras que los muros de las escaleras son de ½ pié, 
en dirección perpendicular a la fachada. 
 
A través de un pequeño vestíbulo se accede al estar-comedor, por donde 
pasan todas las comunicaciones: directamente con la cocina y con uno de los 
tres dormitorios, y por medio de un pequeño distribuidor con los otros dos 
dormitorios y con el aseo. A pesar de los espacios tan reducidos, dos 
dormitorios tienen un pequeño armario empotrado, y la ocupación prevista es 
de seis personas. 
 
Los alzados presentan unas variaciones con respecto a lo que ya se han visto 
en otros tipos de viviendas colectivas del poblado, con la fachada norte que 
presenta los grandes huecos a toda altura de las escaleras, y la serie de 
ventanas rectangulares en el muro de ladrillo visto, que ahora son solamente 
dos por vivienda. El grosor de los forjados de la escalera queda a la vista, así 
como los cargaderos. Entre estos y el hueco de las ventanas encontramos aquí 
unas persianas correderas verticales, que constituyen una novedad con 
respecto a los tipos 2A y 2B (aquí abajo y en la página siguiente). 
 
Sin embargo, en el alzado sur hay más variaciones con respecto a los 
elementos que ya hemos visto en otros tipos de bloques. Las ventanas (corrida 
la del estar-comedor y sencilla la del dormitorio) se alternan con paños de 
ladrillo verticales a toda altura. Arriba y abajo tienen revestimientos de distintos 
materiales y colores (probablemente de madera y cerámica, materiales muy 
utilizados por Cubillo). Todo esto produce el resultado de una composición 
abstracta y sencilla, rematada por unos tramos de los zunchos vistos, por el 
zócalo y por la cubierta, que vuelve a experimentar los modelos neoplásticos.  
 

   
Poblado Dirigido de Canillas, Vivienda Colectiva tipo 2C, alzado mediodía (izquierda) y alzado 
norte (derecha), escala 1:25, octubre 1956 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
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Poblado Dirigido de Canillas, Vivienda Colectiva tipo 2C, fachadas,escala 1:100, octubre 1956 

(Ministerio de Fomento, Archivo INV) 

 
Los dos alzados tienen dos zócalos de distinta altura, como en el tipo 2B, 
debido al desnivel que estaba previsto entre las dos, como se puede ver en el 
dibujo del testero (aunque este desnivel no se vea reflejado en las secciones). 
 
En los planos de detalle de estas fachadas (en la página anterior), es posible 
leer unas cotas que definen las alturas y las correspondientes hiladas de 
ladrillo. La altura de piso de las viviendas de estos bloques 2C está 
especificada en “45 hiladas = 2,655”. No debe sorprender que el arquitecto 
indique tan claramente las hiladas en relación con las alturas, debido a la 
presencia de un significativo porcentaje de autoconstrucción en el capítulo de 
albañilería de las obras del poblado, que necesitaba un control muy estricto de 
parte de la dirección facultativa. Hay que recordar al respecto como, en todos 
los planos de planta del proyecto de Canillas, también la colocación de los 
ladrillos en cada hilada está dibujada con gran precisión. 
 
Otros planos, contenidos en el Legado de Luís Cubillo de la Fundación COAM, 
representan el proyecto reformado de estos bloques 2C, de fecha de febrero de 
1961, que refleja lo que al final se realizó (ver en la página siguiente). En el 
alzado norte se ve como las ventanas son ahora más pequeñas y de forma 
cuadrada, con una contraventana horizontal, igual que en otras viviendas del 
barrio. En el alzado sur se observa como los revesitimientos, alrededor de las 
ventanas, son todos de madera. En el diseño prevalen ahora las franjas 
verticales de ladrillo y madera, sobre los elementos horizontales (ventanas, 
zunchos, zócalo y cubierta), con la renuncia al  experimento “neoplástico” del 
primer proyecto, en favor de una mayor sobriedad.  
 
La sección, las instalaciones y los detalles de la cocina y de la escalera son 
muy parecidos a los de los bloques 2B, faltando aquí la calefacción, debido al 
tamaño mínimo de la vivienda y al muy reducido presupuesto. 
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Poblado Dirigido de Canillas, Viviendas de tipo 2C, Alzado Norte y Alzado Sur, escala 1:25, 
(arriba) y alzados, escala 1:100 (abajo), dibujos originales a tinta china sobre papel vegetal 
(Fundación COAM, Legado de Luís Cubillo) 

 
 
En la página siguiente se pueden ver una fotografías actuales de unos bloques 
de tipo 2C, seleccionados entre los que presentan menos transformaciones. 
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Fachada norte y testeros de uno de los pocos bloques de viviendas de tipo 2C, que han sufrido 
transformaciones limitadas. Se aprecia el desplazamiento de cuatro ventanas desde la fachada 
norte al testero este, mientras que el testero oeste no tiene huecos (según un criterio utilizado 
en todos los testeros de este tipo), y la presencia de locales en la planta baja. 

 

     
 
Volviendo ahora al primer Plano de Ordenación completo del barrio, encontrado 
en el Archivo del INV y redactado en el año 1958, hay que acordarse de un tipo 
de vivienda allí presente, en la zona norte del poblado. Es el bloque de vivienda 
colectiva 2A’, que no llegó a construirse porque fue sustituido por las torres de 
12 alturas, como se ha podido comprobar en los planos del año 1961, y como 
se puede ver en la realidad, a día de hoy. 
 
Se resentan aquí los planos del proyecto de estos bloques 2A’, que también 

Fachada sur de dos bloques de tipo 2C que han 
mantenido los huecos el ladrillo y los zunchos vistos 
originales, aunque los paños de revestimiento encima y 
debajo de las ventanas hayan desaparecido. A la 
izquierda se ven los agujeros de los anclajes, y a la 
derecha estas superficies han sido enfoscadas y 
pintadas. También aquí hay locales en la planta baja. 
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proceden del Archivo del INV, se dibujaron en los meses de mayo y junio de 
1958, y son inéditos hasta la fecha. Descubren unos aspectos desconocidos 
del proyecto de Cubillo y de la experimentación que realizó en Canillas, sobre 
la vivienda colectiva, con otros detalles interesantes. 
 
Empezando por la planta de pisos y la planta de instalaciones (abajo en esta 
página), donde vemos como la meseta de la escalera sobresale de la 
alineación del edificio, dejando un poco más de espacio para la vivienda. De 
esta manera se consigue un acceso directo, desde el vestíbulo, a la cocina-
comedor y al cuarto de estar. Un pasillo sin puerta lleva, de forma sencilla,  
hacia los tres dormitorios y el aseo. Al final encontramos un armario empotrado. 
 
Esta distribución consigue separar mejor la zona pública de la privada, con la 
utilización del pasillo, que el arquitecto había intentado evitar en el tipo 2A, y 
que evitará en los otros  tipos de vivienda colectiva del poblado, como se ha 
podido ver. Entre las instalaciones, que también aquí están diseñadas de forma 
muy racional, encontramos la calefacción por radiadores, que ya hemos visto el 
el bloque 2B (probablemente estaba también en el 2A), y que sin embargo  no 
hemos encontrado en las viviendas unifamiliates y en las de tipo 2C. 
 
La vivienda ocupa un solar de 9,36x8,32 m2, más la mitad de la meseta de la 
escalera (1,30x1,30), sumando una superficie total construida de 79,56 m2, un 
poco mayor que la superficie del tipo 2A de cuatro dormitorios. Es evidente el 
esfuerzo del arquitecto para conseguir unos espacios un poco más grandes, 
utilizando más superficie y eliminando el cuarto dormitorio (demasiado 
pequeño), y para corregir los defectos de la distribución de los otros tipos de 
vivienda que acabamos de ver, diseñados en octubre de 1956. 
 

    
Poblado Dirigido de Canillas, Vivienda Colectiva tipo 2A’, Planta de pisos (izquierda) y Planta 
de instalaciones (derecha), mayo 1958 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
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Los muros de carga, de un pié, son perpendiculares a la fachada (facilitando la 
distribución interior en las dos crujías), menos el muro exterior de las escaleras, 
que en este caso es paralelo. Las plantas del edificio son ahora cinco, una más 
que en los otros bloques de Canillas, siguiendo el criterio de elevar más los 
edificios ubicados en la zona norte, la más alta del barrio, criterio que al final 
desembocará, como se sabe, en la construcción de las torres. 
 
El alzado norte (en esta y en la siguiente página), presenta una composición 
realizada con prevalentes elementos verticales, con la fuerte presencia de los 
muros de las escaleras, del grosor de los muros de carga, de las ventanas 
pareadas de suelo a techo, y de los paños de cerramiento (que posiblemente 
estaban revestidos con madera, como se ha visto en otros tipos, siguiendo los 
modelos escandinavos). Solamente los zunchos y la cubierta marcan líneas 
horizontales, ausentes en los correspondientes alzados de los tipos 2A, B y C. 
 
Sin embargo, todos los elementos del diseño del alzado sur (también aquí 
abajo y en la página siguiente), son horizontales, como las ventanas continuas, 
los paños de cerramiento, los zunchos y la cubierta (todos ellos muy parecidos 
a los de la fachada sur del tipo 2A). Estos alzados, así como las plantas, están 
más conseguidos que en las anteriores viviendas colectivas del poblado, y 
constituyen una evolución que confirma, también en este tipo de vivienda, la 
experimentación constante en busca de la de la mejor solución, que Cubillo ya 
había perseguido en las unifamiliares. 
 
Es probable que el arquitecto haya intentado aprovechar, en la segunda fase 
de desarrollo del poblado, una disminución de la situación inicial de emergencia 
que encontró al comienzo de las obras de este barrio, y la mejora de los 
recursos económicos disponibles, para plantear viviendas de mejor calidad. 
Aunque no pudo ver el resultado de esta evolución, en este caso, ya que los 
bloques 2A’ no se construyeron, por las razones que ya han sido analizadas. 
 

 
Poblado Dirigido de Canillas, Vivienda Colectiva tipo 2A’, Fachadas generales,escala 1:100, 

junio 1958 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
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Y finalmente se observa como, siempre en los alzados de estos bloques 2A’, 
aparecen unos espacios diáfanos en la planta baja, tanto en el lado norte como 
en el lado sur. De estos espacios, que parecen estar abiertos entre los muros 
de carga transversales, no se ha encontrado referencia en los planos de planta. 
 
Tampoco en la sección (ver en la página anterior), se encuentra rastro alguno 
de estos espacios, ya que en la planta baja aparece la misma vivienda que en 
los niveles superiores. Se puede hipotizar, en este caso, que el arquitecto 
hubiera estudiado alternativas para proporcionar aparcamientos cubiertos 
(aunque no estaban previstos accesos rodados a estos edificios), o locales de 
servicio, como trasteros, o simplemente para dejar unas zonas cubiertas, a 
nivel de la calle, para poder cruzar libremente los bloques, siguiendo las teorías 
y los ejemplos de Le Corbusier.  
 
El arranque de la escalera reproduce la solución que en principio se había 
estudiado y no realizado para los tipos 2A, 2B y 2C, siendo interior y a un nivel 
más bajo que el de la planta baja, y que luego se modificó, realizándose el más 
económico arranque exterior, con la planta baja toda al mismo nivel, y 
ahorrando en la construcción de un forjado. En la sección también se ve como 
el nivel del terreno en la fachada norte sea más bajo que el de la fachada sur, 
como si se hubiese querido invertir la pendiente natural, como refuerzo en la 
zona más alta de la parcela, habiendo que construir cinco alturas.   
 
El proyecto de estos bloques 2A’ termina, igual que los demás, con los detalles 
de las instalaciones, que son muy parecidos a los de los bloques 2B y 2C. 
 

                
Poblado Dirigido de Canillas, Vivienda Colectiva tipo 2A’, Fachada mediodía (izquierda) y 
Fachada norte (derecha),escala 1:25, mayo 1958 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
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Siguiendo ahora adelante con el análisis de los tipos de vivienda del poblado 
de Canillas, se termina con las torres del lado norte, los tipos que varios 
autores han llamado 3A y 3B, y que fueron los últimos a ser diseñados y 
construidos. Canillas fue el único poblado dirigido de Madrid donde se 
construyó este tipo de edificio de 11 plantas, que necesitaba una estructura de 
hormigón armado y ascensores. (27) 
 
El mismo arquitecto recuerda como en estas viviendas no pudo haber 
autoconstrucción, único caso en el poblado: “solo en las torres intervino San 
Martín, que si era una empresa fuerte, por las estructuras de hormigón que no 
podían hacerlas los curritos”. (28) 
 
Las torres de tipo 3A son cinco, tres en la zona norte del barrio, lindando con la 
Carretera de Canillas, y otras dos en la esquina noreste. Las torres pareadas 
de tipo 3B, construidas en la esquina noroeste, también fueron diseñadas por 
Cubillo años después, en 1970, con las modificaciones que se verán en breve. 
 
El primer proyecto de estos edificios, todavía desconocido a día de hoy, ha sido 
encontrado en el Archivo del INV. Lleva la fecha de marzo de 1959, y nos 
revela que el arquitecto ya tenía muy bien definidas las torres en ese momento, 
para luego incorporarlas en el Plano de Ordenación del año 1961 (como ya se 
ha visto), y constuirlas  con algunos cambios, que no fueron muy importantes 
(ver los planos en las páginas siguientes). 
 

(27) Según las ordenanzas de la época, los edificios de más de cuatro plantas necesitaban la 
instalación de un ascensor, y los de más de 14 metros de altura necesitaban dos. En las torres 
de Canillas, de hecho, hay dos ascensores por planta (sobre estas normas ver en la tesis 
doctoral de GUILLEM GONZÁLEZ-BLANCH, M. (2013), p. 183). 

(28) Entrevista a Luís Cubillo en FERNÁNDEZ-GALIANO, L., ISASI, J. F., y LOPERA, A. (1989). La 
Quimera Moderna,  pp. 187-188.  

 

Poblado Dirigido de Canillas, Vivienda Colectiva 
tipo 2A’, Sección (izquierda) e Instalaciones 
(abajo), mayo 1958 (Ministerio de Fomento, 
Archivo INV) 

 



UPM – ETSAM – DU y OT – Doctorado “Sostenibilidad y Renovación Urbana”  
Tesis Doctoral – Doctorando: Stefano Guidi 

203 
 

En la Planta de pisos (aquí abajo), aparecen cuatro viviendas por planta, en las 
esquinas del núcleo de comunicaciones, con las escaleras y dos ascensores. 
Dos celosías a toda altura definen dos patios, en los lados este y oeste, donde 
se encuentran las cocinas, para esconder la ropa tendida al exterior. La planta 
del edificio está inscrita en un rectángulo de 23,08x17.10 m. = 394,67m2 
 
La estructura es de pilares, vigas y forjados de hormigón armado, con un 
pequeño vuelo, con respecto al eje de la fachadas,  en  los lados norte y sur. La 
cimentación está diseñada con zapatas corridas en todo el perímetro 
rectangular, y con zapatas de forma cuadrada para los pilares interiores. En el 
plano de cimentación también hay un primer esquema del saneamiento, y en el 
plano de la cubierta se definen las pendientes para la recogida de las aguas. 
 
Las viviendas, de cuatro dormitorios para una ocupación de siete personas, 
tienen los frentes principales con orientación norte y sur, con ventanas corridas 
y sin terrazas o balcones. Sin embargo, en el curso de las obras, se tomará la 
decisión de dejar una terraza muy estrecha en el vuelo de los forjados, cuyo 
revestimiento de madera se aleja del muro de cerramiento, que retranquea. 
 

 
Poblado Dirigido de Canillas, Torres de viviendas colectivas (tipo 3A), Planta de pisos y 
estructura (arriba), y Plantas de cimentación saneamiento cubierta (abajo), marzo 1959 
(Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
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Estas terrazas, tan estrechas que no pueden ser utilizadas, aparecen en un 
plano del Legado de Luís Cubillo en la Fundación COAM, que está reproducido 
aquí abajo. Las viviendas se realizaron de esta manera, y alguna terraza 
todavía se puede ver hoy, aunque la gran mayoría hayan sido cerradas, 
desplazando el muro de cerramiento y las ventanas. (29) 
 
Este cambio se explica, más que por razones estéticas, por razones prácticas,  
reduciendo considerablemente los huecos de las ventanas, y creando una 
cámara de aire ventilada, factores que mejoran el comportamiento térmico de la 
fachada, (ver más adelante los detalles de carpintería). Otras posibles ventajas 
pueden residir en la mayor seguridad y facilidad de acceso al revestimiento 
exterior que se consiguen, de esta manera, en un edificio tan alto. (30) 
 

 
 
La distribución interior de las viviendas (ver los planos en la página siguiente) 
presenta una entrada directa al estar-comedor, con una puerta y un tabique de 
madera que separan el acceso a un pequeño dormitorio individual y a la cocina, 
que no tiene puerta y comunica directamente con el comedor y con un pasillo 
que lleva a los tres dormitorios dobles y al baño, ubicado al lado de la cocina. 
No hay armarios empotrados en toda la vivienda, y una única ventana corrida, 
sin terraza, aparece en el lado del estar-comedor y de dos de los dormitorios. 
La superficie construida de los pisos, según las cotas que aparecen en estos 
planos, es de 10,14x7,15m. = 72,50 m2. 
 
En el plano de instalaciones se ve como la fontanería y la calefacción son muy 
racionales, buscando los recorridos mínimos, como en el resto de viviendas del 
poblado. Mínimo también es el número de los puntos de luz, interruptores y 
enchufes, y todavía falta la instalación de telefonía. 
 

(29) El plano ha sido encontrado por MARÍA DEL PUIG GUILLÉM GONZÁLEZ-BLANCH y publicado 
en su tesis doctoral (UPM-ETSAM, 2013). La misma autora y el Cuaderno de Vivienda n.º 6 
(UPM-ETSAM, 2011) dibujan láminas con los planos de estas viviendas donde aparecen las 
terrazas. 

(30) GUILLÉM GONZÁLEZ-BLANCH, M. (2013) p. 185, afirma que “Una terraza longitudinal, 
inservible por su redicida dimensión.....permite jugar con las fachadas que dan a los viales y 
asemejarse al lenguaje plástico empleado en el resto de tipologías.” En los detalles de 
carpintería veremos como el revestimiento de madera ya estaba previsto en marzo de 1959, en 
las viviendas sin terrazas, occurriendo que simplemente este revestimiento se mantendrá en la 
versión realizada de las torres con las terrazas alargadas. Es el mismo lenguaje utilizado en 
otros tipos del viviendas del poblado, y que Cubillo vuelve a utilizar en las torres, intentando 
alcanzar una imagen unitaria. 

A la izquierda: Planta de pisos de las 
torres 3A con la terraza muy estrecha y 
alargada en los frentes norte y sur 
(Fundación COAM, Legado de Luís 
Cubillo). Imagen procedente de la tesis 
doctoral de GUILLÉM GONZÁLEZ-
BLANCH, M. (2013). Tipología de 
vivienda en los poblados dirigidos de 
renta limitada. Madrid 1956-1959, 
Madrid: UPM-ETSAM. 
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Poblado Dirigido de Canillas, Torres de viviendas colectivas (tipo 3A), Plantas de distribución 
(izquierda) y de instalaciones (derecha), marzo 1959 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 

 
El proyecto de marzo de 1959 contiene también los planos de las fachadas y la 
sección (aquí abajo y en la página siguiente). El alzado principal presenta la 
alternancia de ventanas corridas y revestimientos de madera horizontales, 
interrumpidos por la zona de sombra vertical en el eje, debida al retranqueo del 
cerramiento del núcleo de comunicaciones. Dos locales diáfanos aparecen en 
la planta baja. 
 

     
Poblado Dirigido de Canillas, Torres de viviendas colectivas (tipo 3A), Fachada principal 
(izquierda) y fachada lateral (derecha), marzo 1959 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
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El alzado lateral es muy sencillo, con prevalentes elementos verticales, como 
los muros de cerramiento de ladrillo visto, la zona de sombra central 
(retranqueo de las celosía del patio) y las ventanas de los dormitorios de una 
columna de viviendas, que evitan el enfrentamiento con la ventana del piso 
simétrico, que se encuentra en el muro perpendicular a la fachada, poco fuera 
del patio. De las cotas presentes en la sección se aprende que la altura total 
del edificio es de 31,248 m., suma de 12 alturas de 2,604 m. (11 de pisos y 1 
de locales). 
 

    
Poblado Dirigido de Canillas, Torres de viviendas colectivas (tipo 3A). Izquierda: Sección, 
marzo 1959. Derecha: imagen de la estructura realizada (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 

 
En el Archivo del INV también hay una fotografía y un plano de los detalles de 
la estructura (ver arriba y abajo). Es posible, entonces, conocer las secciones y 
las armaduras de vigas y pilares, útiles para cualquier actuación que pueda ser 
necesaria, o que se quiera plantear. Los pilares tienen una sección de 50x50 
cm. en la planta baja, que se reduce hasta los 25x25 cm. en la planta 10. 
 

 
Poblado Dirigido de Canillas, Torres de viviendas colectivas (tipo 3A), Detalles de la Estructura, 

marzo 1959 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 



UPM – ETSAM – DU y OT – Doctorado “Sostenibilidad y Renovación Urbana”  
Tesis Doctoral – Doctorando: Stefano Guidi 

207 
 

El último plano de este proyecto, de marzo de 1959, contiene los detalles de la 
carpintería. Entre estos últimos, es interesante observar la “ventana a fachada 
con persianas”, que permite de conocer su estado original. Vemos como las 
“persianas” en realidad son los revestimientos de madera alrededor de los 
huecos, y que no hay paneles correderos, confirmando lo que ya se ha visto en 
otros tipos de viviendas. Una vez más se revela la importancia de estos 
revestimientos para Cubillo, con el fin de alcanzar la unidad formal del barrio.  

 

 
Poblado Dirigido de Canillas, Torres de viviendas colectivas (tipo 3A), Carpintería, marzo 1959 

(Ministerio de Fomento, Archivo INV) 

 
La fotografías que vemos abajo y a la 
izquierda, del año 1963, también 
proceden del Archivo del INV, y nos 
muestran como las torres de Canillas, 
recién acabadas, todavía conservaban 
las terrazas y el revestimiento original en 
las fachadas, de color blanco, y como 
también aquí las persianas, todas iguales 
y de color gris, eran enrollables. En la 
imagen de abajo aparece la Iglesia, ya 
terminada en esa fecha, con la Carretera 
de Canillas asfaltada, aunque faltan las 
aceras y otros detalles de urbanización. 
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A continuación  se presentan unas imágenes actuales de las torres, donde se 
ve que en general se han conservado en buen estado, con unas 
transformaciones puntuales, como los paneles blancos en las fachadas (se ha 
utilizado el mismo material en todos los edificios), o la desaparición de los 
zunchos vistos en algunos de los muros exteriores que han sido enfoscados.  
 

 
Imagen de las torres de tipo 3A desde la Carretera de Canillas 

 

    
    

    
Detalles de la fachada principal de una torre de tipo 3A. Las terrazas han desaparecido en casi 
todas las viviendas, y las persianas y revestimientos de madera han sido sustituidos por 
ventanas y paneles prefabricados. La escalera de acceso al edificio sobresale en la acera 
pública, como en los bloques de cuatro alturas, y el vuelo del forjado protege los locales. 
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En el Legado de Luís Cubillo de la Fundación COAM, se encuentran unos 
planos de fecha de febrero de 1963, fecha en que, como se ha visto, las torres 
3A estaban ya construidas. Estos planos se refieren a las torres de la “2ª Fase-
Ampliación” (aquí abajo y en la página siguiente). Se trata, como se verá en 
breve, de las dos torres adosadas definidas por varios autores como el tipo 3B, 
y que se encuentran en la esquina noroeste del barrio. 
 
El plano de la Planta de pisos, es muy parecido al que ha sido analizado en el 
tipo 3A, con cuatro viviendas por planta y un núcleo central de comunicaciones. 
También se parecen mucho las dimensiones exteriores, de 23,12x17,34 m. = 
400,9 m2, y que son muy poco mayores que las de las torres 3A. 
 
En la Planta de distribución, sin embargo, aparecen más variaciones con 
respecto al proyecto de marzo de 1959. El vestíbulo da a un pequeño aseo, 
cerca de la entrada, y al estar-comedor, separado visualmente por una 
estantería y una puerta plegable. Desde aquí se pasa a la cocina, más grande 
que en tipo 3A, y al pasillo que permite llegar hasta los tres dormitorios y el 
baño. Los muros de cerramiento son ahora de medio pié exterior, con tabique 
interior y cámara de aire, en vez del ladrillo macizo de un pié, visto antes. La 
estrecha terraza aparece solo en una de las dos crujías, llegando el salón hasta 
la fachada, donde vemos una ventana corrida. 
 
La ocupación se reduce ahora a 4 personas solamente, desde las 7 que se han 
visto en el tipo 3A, habiendo un dormitorio doble principal y dos pequeños 
individuales. La superficie construida, sin embargo, es muy parecida, midiendo 
10,18x7,29 = 74,21 m2. Es evidente el cambio del programa de la vivienda con 
el paso del tiempo, ya sin la emergencia que se vivió en los primeros años. 
 

   

Obra Sindical del Hogar y Arquitectura, 
Poblado Dirigido de Canillas, Torres de 
viviendas colectivas, 2ª fase -  Ampliación 
(Torres de viviendas colectivas 3B), Planta de 
distribución (izquierda) y Planta de pisos 
(abajo) febrero 1963 (Fundación COAM, 
Legado de Luís Cubillo). 
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El plano de cimentación, saneamiento y cubierta (aquí abajo) define mejor que 
el de 1959 estos detalles, especificando, entre otras cosas, los materiales de la 
cubierta de estas torres, que son los mismos que los de todos los tipos vistos 
anteriormente (pendientes de doble rasilla sobre tabiques palomeros apoyados 
en el último forjado) con la importante diferencia que ahora, debajo de la 
cubrición, siempre realizada con baldosín catalán, se coloca una capa 
impermeabilizante hecha con una “lámina de Teckan”. 
 

  
Obra Sindical del Hogar y Arquitectura, Poblado Dirigido de Canillas, , 2ª fase -  Ampliación 
(Torres de viviendas colectivas 3B), Plantas de cimentación, saneamiento y cubierta, febrero 
1963 (Fundación COAM, Legado de Luís Cubillo). 

 
Este proyecto no se llevó a cabo, y las obras de las dos torres 3B se quedaron 
paralizadas hasta el año 1970, cuando el arquitecto volvió a elaborar un nuevo 
proyecto, cuyos planos también pertenecen al Legado de Luís Cubillo de la 
Fundación COAM. 
 
El Plano de Ordenación del proyecto definitivo de las dos torres adosadas de la 
“2ª Fase-Ampliación”, es de marzo de 1970 (aquí abajo). Por primera vez, más 
de 13 años después de la redacción del primer proyecto del barrio, aparece 
aquí la presencia de espacios destinados a la circulación y aparcamiento de 
vehículos dentro de la parcela, separados de las zonas peatonales, que están  
 
 

  
Obra Sindical del Hogar y Arquitectura, Poblado Dirigido de Canillas, 2ª fase - Ampliación, 
(Torres de viviendas colectivas 3B), Planos de ordenación y de planta baja, enero - marzo 1970 
(Fundación COAM, Legado de Luís Cubillo). 
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diseñadas como jardines, donde se prevé la utilización de rocallas y de 16 
distintas especies de árboles. 
 
Siguen los planos de planta baja (en la página anterior), de planta tipo y de 
familia numerosa (aquí abajo), todas ellas de enero de 1970, y que siguen el 
mismo esquema de las plantas de las torres 3A.  En la planta baja encontramos 
cuatro locales comerciales, y en la planta de pisos se vuelven a ver las cuatro 
viviendas alrededor del núcleo de comunicaciones. 
 
Tanto la superficie del rectángulo que inscribe el el perimetro del edificio 
(23,24x17,92 m = 416,46 m2), como la superficie construida de las viviendas  
(10,72x7,46 = 79,97 m2) son todavía un poco mayores que las del primer 
proyecto de estas torres del año 1963.  
 
Sin embargo la distribución interior es bastante parecida a la que se ve en ese 
primer proyecto, manteniéndose un pequeño aseo, un baño completo y tres 
dormitorios, con una ocupación que es ahora de seis personas. Desaparecen 
las ventanas corridas y las terrazas alargadas, sustituidas por una pequeña 
terraza rectangular con acceso desde el salón. El pasillo alarga su recorrido, 
debido a que  todas las habitaciones, incluyendo el estar-comedor y la cocina, 
están separadas por tabiques con puertas de paso, en busca de una mayor 
privacidad en el interior de la vivienda. (31) 
 
Bastante singular es el plano denominado de familia numerosa, redactado para 
un núcleo familiar especial, donde la vivienda ocupa una superficie doble que 
las demás, con ocho dormitorios, dos baños y un aseo. 
 

 
Obra Sindical del Hogar y Arquitectura, Poblado Dirigido de Canillas, 2ª fase -  Ampliación, 
(Torres de viviendas colectivas 3B), Planos de planta de pisos y de planta de familia numerosa, 
enero 1970 (Fundación COAM, Legado de Luís Cubillo). 

 
El plano que representa el alzado norte, siempre de enero de 1970, repite el 
diseño de las torres 3A, y refleja un posible intento de Cubillo para mantener la 
unidad de la imágen de todos los edificios del poblado (en la página siguiente). 
 

(31) GUILLÉM GONZÁLEZ-BLANCH, M. (2013), pp. 186-188) afirma que estas torres 3B 
son un poco más pequeñas que las 3A, presentando una breve descripción y un plano 
de las viviendas que no corresponde a lo que se diseñó y en 1970, y que 
posteriormente se realizó. 
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Los dos alzados principales de estas torres se realizaron con un diseño muy 
diferente de la estética del poblado que se ha comprobado hasta ahora, diseño 
que vemos representado en el plano del alzado sur (aquí abajo). 
 
Desaparecen del todo las ventanas y terrazas corridas y los revestimientos de 
madera, en favor de elementos más convencionales como el ladrillo visto, la 
fragmentación de los huecos, y la columna de las terrazas con las puertas a 
toda altura. Los últimos edificios del Poblado Dirigido de Canillas marcan 
claramente, y un poco tristemente, el final de esa época “eróica”. 

 

 
 

 
Obra Sindical del Hogar y Arquitectura, Poblado Dirigido de Canillas, 2ª fase -  Ampliación, 
(Torres de viviendas colectivas 3B), Fachada principal (izquierda) y Alzado sur (derecha) enero 
1970 (Fundación COAM, Legado de Luís Cubillo). 
 

También en la cimentación de estas torres se aprecia el cambio en los medios 
disponibles y en los requerimientos de las normas técnicas ya que, como se 
puede ver aquí abajo, experimentan un notable aumento de sus dimensiones. 
 

    
Obra Sindical del Hogar y Arquitectura, Poblado Dirigido de Canillas, 2ª fase -  Ampliación, 
(Torres de viviendas colectivas 3B), Plano de cimentación y saneamiento enero 1970 
(izquierda), y Plano de cimentación julio 1971 (derecha), Fundación COAM, Legado de Luís 
Cubillo. 
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Imágenes actuales de las torres de viviendas colectivas de tipo 3B (Ampliación – 2ª Fase), que 
confirman todo lo que se acaba de exponer en las páginas anteriores. 

 
5. LOS EDIFICIOS COMPLEMENTARIOS 

 
Termina así el largo recorrido a través del proyecto y la construcción de las 
viviendas del Poblado Dirigido de Canillas, quedando por analizar los tres 
edificios complementarios y los que Cubillo realizó en la última fase de 
desarrollo del barrio, además de los locales comerciales presentes. 
 
El primer edificio de este tipo es la Iglesia de Nuestra Señora del Tránsito,  
cuyo proyecto reformado es de marzo de 1961, y que también se conserva en 
los Archivos del INV y en el Legado de Luís Cubillo de la Fundación COAM. 
Esta iglesia ha sido objeto de investigaciones recientes, que se utilizan como 
referencia para un análisis exhaustivo. Aquí se tratará de averiguar el contenido 
de los documentos originales de proyecto encontrados, con la ayuda unas 
comprobaciones realizadas directamente con el trabajo de campo, siguiendo el 
método que ha sido utilizado a lo largo del presente trabajo. (32) 
 
Empezando por la Planta de cimentación y cubierta, donde se encuentra una 
sencilla cimentación de zapatas de 1,50x1,50 para los anclajes de la estructura, 
y una zapata corrida de 80 cm. para el muro de cerramiento del lado norte. La 
cubierta, a dos aguas, presenta una interesante iluminación cenital, con lunas 
corridas en la cumbre (que será modificada a posteriori), como se verá mejor 
en otros planos y fotografías, en la páginas siguientes. 
 

(32) Sobre de la Iglesia de Nuestra Señora del Tránsito en Canillas, recordamos los dos trabajos, ya 
citados, de GARCÍA HERRERO, J. (2015): La Arquitectura Religiosa de Luís Cubillo de Arteaga 
1954 – 1974. Tesis Doctoral. Madrid:  UPM – ETSAM –DIGA. Y Luís Cubillo y la Iglesia de 
Canillas (2014). En: Congreso Pioneros de la Arquitectura Moderna Española: Vigencia de su 
pensamiento y obra: Actas digitales de las Comunicaciones aceptadas al Congreso. Madrid,  pp. 
355 – 365. 
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Poblado Dirigido de Canillas, Iglesia, Planta de cimentación y cubierta, marzo de 1961 

(Ministerio de Fomento, Archivo INV) 

 
En la Planta de distribución (aquí abajo),vemos la iglesia, con orientación norte-
sur, y la zona de la entrada con la terraza y las escaleras, muy alargadas en 
dirección perpendicular al edificio principal, en el borde de un amplio jardín. 
 
El espacio rectangular del templo solo tiene un desnivel de unos peldaños en la 
zona del altar, adosado al muro del lado norte. A la derecha del altar, fuera del 
espacio de la iglesia y separado por una celosía, se encuentra el coro, con al 
lado la sacristía, que permite la comunicación con la la casa parroquial. 
 
Esta última, ubicada al este del edificio de culto, presenta una sola planta y  
dos patios separados por una celosía, que corresponden a las zonas pública y 
privada del edificio. Es interesante ver como Cubillo resuelve la unión entre la 
iglesia y el edificio anexo, utilizando la presencia de los apoyos de la estructura 
de acero, que sobresalen hacia los lados. Las estructuras están embutidas en 
unos tabiques que definen unos pequeños espacios destinados, 
alternativamente,  ser usados como confesionarios (abiertos hacia la iglesia) y 
como armarios (abiertos hacia la casa parroquial). 
 

 
Poblado Dirigido de Canillas, Iglesia, Planta de distribución, marzo de 1961  

(Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
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Los planos de fachada y sección (aquí abajo), revelan ya el aspecto definitivo 
del conjunto, con el perfil triangular de la iglesia que contrasta con la 
composición de volúmenes horizontales de los edificios anexos y de las 
terrazas exteriores. Se ve claramente como la cumbre de la cubierta presenta 
las dos pendientes separadas, y como aparece por primera vez, en el lado 
oeste, la torre campanaria, resuelta con una liviana estructura metálica. Se 
explican ahora las referencias, que hemos hecho al principio, a la capilla 
realizada por Eero Saarinen en Fort Wayne (Indiana, USA), solo unos años 
antes, y que es probable que haya podido inspirar a Cubillo. 
 

 
Poblado Dirigido de Canillas, Iglesia, Fachada principal, marzo de 1961  

(Ministerio de Fomento, Archivo INV) 

 

 
Poblado Dirigido de Canillas, Iglesia, Fachada lateral y sección, marzo de 1961  

(Ministerio de Fomento, Archivo INV) 

 
Para entender mejor el proyecto y las intenciones del arquitecto, es útil 
comparar una imágenes de la época con la situación actual. En la página 
siguiente vemos dos fotografías que testimonian el estado original, con las dos 
pendientes de la cubierta, separadas entre ellas, revestidas con aluminio, y la 
zona de la entrada revestida con tablas de madera, elemento nórdico que, 
como bien sabemos, Cubillo ha utilizado en todo el poblado. 
 
En el interior se hace evidente la importancia que tenía la luz cenital 
procedente de las lunas colocadas entre las dos pendientes, y la ausencia de 
desniveles, que dan sentido a las dos paredes laterales, con las vidrieras y los 
revestimientos cerámicos realizados por el famoso artista alicantino Arcadio 
Blasco, que también era un buen amigo del arquitecto. 
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Fotografías del estado original de la Iglesia de Canillas. En el exterior se ven las dos 
pendientes separadas de la cubierta con la cubrición de aluminio, y la entrada antes de las 
modificaciones. En el interior se observa la iluminación cenital y la ausencia de desniveles. 
Imágenes procedentes del artículo de JESÚS GARCÍA HERRERO: Luís Cubillo y la Iglesia de 
Canillas, Madrid 2014 

 
Lo que se ve hoy, en las imágenes de aquí abajo y de la página siguiente, es la 
presencia de varias transformaciones: la cubrición original ha sido sustituida 
por una de pizarra, y en la cumbre ha sido colocado un “tejadito” metálico, que 
une las dos pendientes, posiblemente para resolver problemas de filtraciones 
de agua, provocando la desaparición de la luz solar en esa zona. 
 
En la fachada se ve la escalera de mantenimiento añadida a posteriori, 
mientras que  la zona de la entrada ha sido levantada, revestida con losetas de 
granito y dotada de una barandilla, modificando el aspecto original y llegando a 
ocultar parte de la gran vidriera de Arcadio Blasco. 
 

            
Imágenes actuales de la fachada de la Iglesia. Se observan la cubrición de pizarra que 
sustituye el aluminio original, la escalera para el mantenimiento, el remate superior que cubre 
las lunas corridas originales,y las modificaciones a la entrada que ocultan parte de la vidriera. 
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La situación actual del espacio interior (abajo en esta página), presenta el 
desplazamiento del altar en el centro y a un nivel más bajo, rodeado por los 
bancos de los feligreses por tres lados, que ocultan parte de los revestimientos 
y de las vidrieras. Al final se ve un espacio más alto, detrás del altar, no 
utilizado, y un gran retablo rectangular que ha sido colocado sin ninguna 
conexión con la arquitectura que lo rodea. Mirando hacia la entrada se  
manifiesta la espectacularidad de la gran vidriera de la fachada, y si dirigimos la 
mirada hacia arriba, salta a la vista la falta de la iluminación natural procedente 
de la cubierta. 
 

   
 

     

Izquierda: el muro de la 
fachada posterior de la 
iglesia, desde la Carretera 
de Canillas.  
 
Abajo: Imágenes actuales 
del interior de la Iglesia de 
Canillas, con el muro y la 
vidriera. Los desniveles, 
la ubicación del altar en el 
centro, y el retablo se han 
realizado a posteriori. Es 
muy evidente la alteración 
de la luz en el interior por 
la falta de la iluminación 
cenital original. 
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Otro plano del proyecto de 
marzo de 1961 permite de 
conocer todos los detalles 
de la estructura metálica y 
de la cubierta (abajo en 
esta página). 
 
Las cerchas transversales 
están compuestas por dos 
elementos reticulares, al 
mismo tiempo vigas y 
soportes, realizados con 

perfiles angulares, y que están ancladas, entre ellas y en los apoyos, por nudos 
formados por bisagras, resultando una estructura isostática muy efectiva, con 
una considerable reducción de los esfuerzos y simplificación en el cálculo.  
 
La cubierta está formada por el mismo doble tablero de rasilla que ha sido 
utilizado en todas las viviendas, sobre correas hechas con perfiles IPN, y 
rastreles de madera que sujetan un entablado de acabado interior. La cubrición 
es de aluminio, con una capa aislante de corcho. En la parte baja, en el 
exterior, aparecen unos tubos para la iluminación nocturna en las vidrieras. 
 
En la parte superior, la unión entre las dos pendientes está rematada por unas 
lunas inclinadas, que vierten las aguas en un canalón central. Este detalle tuvo 
que dar problemas de goteras y dificultad de mantenimiento, y su recuperación, 
con mejores acabados, sería importante para volver a disfrutar de la luz cenital. 
 

 
Poblado Dirigido de Canillas, Iglesia, Detalles, marzo de 1961  

(Ministerio de Fomento, Archivo INV) 

A la izquierda: una vidriera y 
uno de los revestimientos 
cerámicos de Arcadio Blasco 
en el interior de la Iglesia. 
Estos últimos cubren los 
paños libres de la pared, 
entre los confesionarios.   
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En las imágenes que se pueden ver aquí abajo se aprecian los detalles de la 
estructura que se acaba de describir, en el estado en que se encuentra hoy. 
 

    
 

 
Detalles de la estructura de las cerchas en los anclajes de los apoyos y en el nudo superior 

 
El siguiente plano de este proyecto es el denominado “Muro Iglesia”, que define 
la estructura de hormigón del muro norte del templo y de su cimentación que se 
diseñan armados, en ambos sentidos, con varilla de 16 mm. La altura de esta 
estructura de hormigón armado es de 17,30 m. (en la página siguiente). 
 
Muy singular es también el diseño de la torre campanaria, separada del edificio, 
y también realizada con perfiles de acero, UPN para las barras verticales, y 
angulares para las horizontales y las oblícuas de arriostramiento. 
 
El frente con las campanas tiene una forma rectangular alargada, mientras que 
las caras laterales, simétricas, son triangulares. La cara posterior es un 
triángulo invertido, con la base en alto. Las secciones horizontales de esta 
original forma geométrica son, por consiguiente, en forma de trapecio que 
acerca las bases de forma progresiva, llegando estas a coincidir en la cumbre 
(menos la primera, triangular, a nivel del suelo (en la página siguiente). 
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Poblado Dirigido de Canillas, Muro Iglesia, marzo de 1961 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 

 
 

 
Poblado Dirigido de Canillas, Iglesia, Torre detalles, marzo de 1961  

(Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
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De fecha de febrero de 1962, y posiblemente diseñados con la iglesia ya en 
fase avanzada de construcción, son los detalles de la entrada (aqui abajo), 
donde se  utilizan perfiles IPN para sujetar el vuelo de 1 m. sobre el muro de  
 

 
Arriba: Iglesia en el Poblado Dirigido de Canillas, Zona de entrada, febrero de 1962 (Ministerio 
de Fomento, Archivo INV). Abajo: Imágenes actuales de la torre campanaria y de la entrada de 
la Iglesia de Nuestra Señora del Tránsito en Canillas 

 
 
granito de la base, y para el forjado de la cubierta. 
En el cerramiento vertical de ladrillo, aparecen 
unos perfiles UPN que, como hemos visto, 
servían para anclar las tablas de madera 
exteriores. Otros detalles constructivos y de 
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carpintería originales  se pueden también ver en los planos dle Archivo del INV. 
El segundo edificio complementario del poblado de Canillas, realizado por 
Cubillo, es el Cine y Centro Social, cuyos planos, un poco posteriores que los 
de la iglesia, son de agosto de 1961 (en esta y en las siguientes páginas). 
 
El edificio se encuentra en la zona sur del barrio, tiene dos partes bien distintas, 
correspondientes a los usos, perpendiculares entre ellas y conectadas a través 
de unas escaleras, a nivel de la planta de entresuelo, en el punto donde el 
volúmen alargado del centro social se junta con el otro, más compacto, del 
cine.  
 
La cimentación es muy sencilla: zapatas de forma cuadrada para los pilares del 
centro social, y zapatas corridas para el cine y las escaleras. A nivel de la 
cimentación encontramos un pequeño local bajo rasante, con un bar, un 
trastero y los aseos del cine. 
 
En el plano de la planta baja del centro social hay unos soportales, con pilares 
de acero vistos (distancia entre ejes: 5 m.), y una escalera que lleva a los 
locales de la primera planta mientras que, en el cine, una escalera exterior 
permite el acceso al vestíbulo con la taquilla, y desde aquí a la sala. 
 

 
Poblado Dirigido de Canillas, Cine y Centro social, Planta de cimentación y saneamiento 

(arriba), y Planta baja (abajo), agosto 1961 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
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El vestíbulo presenta unos grandes ventanales corridos a toda altura. El cine 
ocupa una superficie construida de 28,50m.x16,40m. = 467,40 m2, y el centro 
social de 37,30m.x5,00m. = 187,50 m2 en la planta baja (soportales), y de 
37,50m.x7,00m. = 262,50 m2 en la planta de entresuelo (locales), que tiene un 
vuelo de 2,00 m. sobre el nivel inferior. 
 
En el plano de Planta de entresuelo se puede ver como la escalera exterior 
tenía que haber llegado hasta este nivel, permitiendo el acceso a los asientos 
de la  grada del cine, y a la cabina de proyección. Una puerta conecta este 
nivel con la escalera del centro social, que era la única vía de evacuación 
alternativa para la grada (en la planta baja no había ninguna). 
 
El edificio del cine tampoco tenía previsto ningún hueco para la ventilación y la 
evacuación de los humos de incendios, lo que justificará las modificaciones que 
veremos en breve. 
 
El centro social presenta un muro de cerramiento, en la fachada posterior y en 
el testero, y ventanas corridas horizontales, con abertura hacia el exterior, que 
se alternan con bandas de revestimiento, en la fachada principal, que 
corresponde al pasillo de distribución. Todo esto se puede apreciar muy bien 
en los planos de alzados y secciones, en la página siguiente. 
 
En los mismos planos se ve como los dos volúmenes y el tratamiento de los 
huecos y de las fachadas buscan un contraste sistemático, con una clara 
inspiración racionalista. El recuerdo de los volúmenes y de las fachadas de 
edificios como la Bauhaus de Walter Gropius es bastante evidente aquí, con la 
búsqueda de la correspondencia de la forma con la función, y para intentar 
alcanzar aquella “dificil sencillez”  tan perseguida por el mismo Luís Cubillo. 
 

 
Poblado Dirigido de Canillas, Cine y Centro social, Planta de entresuelo, agosto 1961  

(Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
 
La referencias a la arquitectura del racionalismo internacional se pueden 
también ver en las grandes vigas reticulares exteriores que sujetan la cubierta, 
y en este caso es fácil recordar las estructuras de la Crown Hall en Chicago 
(1950-1956) o del proyecto para el Teatro de Manheim (1952) de Mies Van der 
Rohe, entre los ejemplos más conocidos de este tipo. 
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La exhibición de estas vigas en el exterior de la cubierta resuelve, al mismo 
tiempo, el problema de la protección contra incendios de las barras de acero, 
material que como se sabe es vulnerable en presencia de altas temperaturas. 
Su ubicación en el interior hubiera supuesto un mayor riesgo, y la necesidad de 
proporcionar una protección adecuada, con revestimientos intumescentes y la 
realización de un falso techo, con el consiguiente incremento del presupuesto. 
 
En el detalle de la cubierta es posible encontrar los mismos elementos que en 
los demás edificios del barrio: un doble tablero de rasilla sobre tabicas, 
apoyado sobre el forjado, y formando una cámara de aire (la cubrición está 
realizada con baldosín catalán). El acabado interior está planteado con 
entablados de madera y piezas de cristal, perpendiculares entre ellos e 
inclinados hacia el muro de fondo, mejorando la acústica de la sala con la 
fragmentación de esta superficie, para absorber el sonido y disminuir su 
reverberación. 
 

 
Poblado Dirigido de Canillas, Cine y Centro social, Alzados, agosto 1961  

(Ministerio de Fomento, Archivo INV) 

 
Poblado Dirigido de Canillas, Cine y Centro social, Secciones y Detalles, agosto 1961  
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(Ministerio de Fomento, Archivo INV) 

 
Imagen actual del edificio del Cine y Centro social del Poblado Dirigido de Canillas 

 
En está página presentamos una fotografías actuales el exterior del edificio del 
cine y centro social del poblado de Canillas, donde se observan varios 
elementos que han sido modificados a posteriori. 

 
El acceso al vestíbulo del 
cine se realiza en la zona 
donde estaba prevista la 
taquilla, desplazando la 
escalera exterior para usarla 
como salida de emergencia. 
En los muros de cerramiento 
de la sala y de la grada se 
han abierto un buen número 
de ventanas, útiles para 
iluminar, ventilar y para la 
evacuación de los humos de 
incendios (aunque existan, 
hoy en día, la ventilación 
forzada y la climatizacion). 

  Arriba y abajo: imágenes actuales del edificio del Cine del 
                         Poblado Dirigido de Canillas 

En el centro social, los 
soportales de la planta baja 
han sido cerrados, y el 
Ayuntamiento los utiliza 
como talleres para cursos y 
otras actividades. En la 
primera planta, la original 
fachada del proyecto da 
paso hoy a un cerramiento 
de ladrillo con ventanas. 
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Se encuenran luego, en la documentación del Archivo del INV, el proyecto de 
las escuelas primarias, que se realizaron el el lado sur  de la parcela, donde ya 
se había constuido el grupo escolar del Poblado de Absorción. 
 
Luís Cubillo redacta dos proyectos, con la misma planta y una variaciones en 
los alzados y en las cubiertas, ambos de fecha de marzo de 1961. La planta, en 
forma de trapecio rectángulo, es extremadamente sencilla: un pasillo central 
distribuye hacia doce aulas y  hacia las zonas de dirección y servicios. 
 
El edificio sigue la pendiente suave del terreno, y unos pequeños desniveles 
aparecen entre el pasillo y las áulas. La estructura está formada por muros de 
carga de ladrillo, que coinciden con las particiones interiores y unos 
cerramientos, sobre las zapatas corridas de 50 cm. de ancho de la cimentación.  
 
En la primera versión de este proyecto (en esta página) se ve como las áulas 
del lado sur tienen unos cerramientos acristalados que no permiten la 
comunicación con el exterior, mientras que en el lado norte hay ventanas en la 
parte alta del muro de cerramiento. Los ventanales aparecen también en la 
entrada mientras que un hueco corrido ilumina el despacho, y el pasillo tiene 
una claraboyas en la cubierta. Las cubiertas, horizontales en la sección 
transversal, y con una única pendiente hacia el este, tienen un vuelo hacia el 
lado sur, que da protección contra el exceso de luz solar en verano, marcando 
la separación de las superficies verticales. Esta separación, junto con el 
contraste entre los elementos acristalados y los muros, proporciona una 
imagen de arquitectura racionalista, con elementos neoplásticos bien utilizados. 
 

 
Poblado Dirigido de Canillas, Proyecto de escuelas primarias. Arriba: Planta de cimientos y 
Planta baja. Abajo: Alzados y sección, marzo 1961 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
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Sin embargo, y siempre en marzo de 1961, Cubillo diseñó una segunda versión 
de estas escuelas, contenida en los planos reproducidos en esta y en la 
siguiente página. La planta es practicamente la misma de la versión anterior, 
mientras en los alzados y en la cubierta encontramos muchas variaciones.  
 
La cubiertas son inclinadas, con pendientes hacia el norte y el sur y 
escalonadas, con distintos niveles en cada aula, y con la posibilidad de ubicar 
mejor las ventanas del pasillo, en el encuentro entre las dos aguas del tejado.  
 

 
Poblado Dirigido de Canillas, Proyecto de escuelas primarias (Reformado), Planta de cimientos 
y Planta baja, marzo 1961 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 

 

 
Poblado Dirigido de Canillas, Proyecto de escuelas primarias (Reformado), Planta de forjado y 
Planta de cubierta, marzo 1961 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 

 
Se mantienen los ventanales del lado sur, con alguna hoja acristalada abatible, 
y en el lado norte se diseñan unas ventanas altas, en la esquina entre el muro 
de cerramiento y la cubierta, intentando aprovechar mejor la luz solar. 
 
El diseño y el perfil exterior del edificio se complican, y pierden bastante de la 
“dificil sencillez” que hemos visto en el primer proyecto, aunque se resuleven 
varios problemas que planteaba esa primera versión.  
 
El más importante de estos problemas es sin duda la cubierta, de 40 m. de 
largo y sin interrupciones, que hubiera vertido las aguas hacia el lado este. El 
segundo proyecto corrige este peligroso planteamiento, diseñando muchas 
pendientes separadas, cada una con su recogida de las aguas de lluvia. El 
segundo aspecto es la iluminación de las áulas del lado norte y del pasillo, que 
mejoran considerablemente en el proyecto reformado. 
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Este segundo proyecto es el que se realizó, aunque posteriormente estas 
escuelas primarias fueron demolidas y sustituidas por otro edificio (ver más 
adelante sobre la evolucón en el tiempo del barrio).   
  

 
Arriba y abajo: Poblado Dirigido de Canillas, Proyecto de escuelas primarias (Reformado), 
Fachadas y Secciones, marzo 1961 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 

 
 

                
Fotografías del interior de las escuelas primarias de Canillas, con filtraciones de agua. Se ve 
como las ventanas son las del Proyecto Reformado (el que se realizó). Imágenes pocedentes 
del Informe del Ministerio de la Vivienda del año 1963 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
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Se puede encontrar una prueba en las dos fotografías de la página anterior, 
contenidas en el ya citado Informe del Ministerio de la Vivienda del año 1963, 
que documenta las goteras en las aulas, y donde aparecen las ventanas entre 
el muro de cerramiento y la cubierta del segundo proyecto de las escuelas. 
 
Un último plano de este edificio nos da indicaciones sobre la carpintería 
metálica de los cerramientos acristalados, realizadas con sencillos perfiles de 
acero (aquí abajo). 
 

 
Poblado Dirigido de Canillas, Proyecto de escuelas primarias (Reformado), Carpintería,  

marzo 1961 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 

 
Y para terminar este largo recorrido sobre el proyecto y la construcción del 
barrio, solo queda por ver la serie de los locales para el comercio presentes en 
el poblado, integrados en varios tipos de edificios de viviendas. 
 

 
Poblado Dirigido de Canillas, Locales en torres, mayo 1961 (Archivo INV) 

 
Los locales que vemos aquí 
son los de la planta baja de 
las torres de tipo 3A.  
 
Hay dos locales en tres de 
las torres, y cuatro en las 
otras dos, con distintas 
formas y superficies, y 
cerramientos en gran parte 
acristalados (aquí arriba). El 
vuelo del forjado de la 
primera planta protege la 
entrada (a la izquierda). 
 

   Imagen actual de unos locales en las torres de Canillas 
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Los planos de los locales de Canillas se redactaron en mayo de 1961. Aquí 
abajo podemos ver unos de ellos, escogidos entre otros, que se refieren a unos 
locales en la planta baja de los bloques de viviendas colectivas de cuatro 
plantas. Los muros de carga y cerramiento están representados con mucha 
exactitud en la colocación de las hileras de los ladrillos (hay que recordar la 
presencia de la autoconstrucción y la necesidad de representaciones muy 
claras). Algunos locales tienen una ampliación en la vía pública, realizada con 
una estructura metálica cuyos detalles, (también aquí abajo), permiten de 
conocer su estado original, sin las transformaciones posteriores. 
 

    
Poblado Dirigido de Canillas, Locales, mayo 1961 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 

 

 
Poblado Dirigido de Canillas, Alzado, sección y detalles de locales, febrero 1960  

(Ministerio de Fomento, Archivo INV) 

 

 
Imagen actual de los locales comerciales en dos bloques de tipo 2A 
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Los últimos locales presentes, en los planos del proyecto del poblado, son los 
del supermercado (aquí abajo). Estos locales, sin embargo, no se realizaron 
según este plano, y se sustituyeron por una galería comercial en la planta baja 
de dos bloques de tipo 2B, en la Calle Nápoles, permitiendo la construcción de 
más viviendas. 
 

 
Poblado Dirigido de Canillas, Supermercado, mayo 1961 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 

 
 
-  EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO Y ESTADO ACTUAL: PLANEAMIENTO Y 
REALIDAD 

 
Los Poblados de Absorción y Dirigido de Canillas sirvieron, igual que otras 
actuaciones parecidas de la misma época, como núcleos de partida para la 
trasformación urbana de las áreas ubicadas en el entorno, y como ejemplo nos 
podemos acordar de lo que se ha visto, al respecto, en el caso de Entrevías. 
 

 
Obra sindical del Hogar y Arquitectura, proyecto del Plan Parcial de Ordenación del Núcleo de 
Canillas en Madrid, Plano de Expropiaciones, marzo 1963 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
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En marzo de 1963 un grupo de arquitectos, liderado por Luís Cubillo, redactó el 
Plan Parcial de Ordenación del Núcleo de Canillas, cuya documentación se 
conserva en los Archivos del INV, junto con el proyecto del Poblado Dirigido. 
 
En la página anterior se puede ver el Plano de Expropiaciones, firmado por 
Cubillo, Alba, Aranguren, De la Fuente, Guerrero, Labiano, Muller, Seisdedos y 
Vallejo Acevedo, que interesa las fincas situadas al este del Poblado Dirigido, 
sumando la superficie de la actuación prevista un total de 322.822 m2. La 
mayoría de los terrenos de este desarrollo urbanístico ya habían sido 
adquiridos por en INV: una finca de 252.260 m2 (a la Compañía Urbanizadora 
del Coto), más otra de 50.300 m2. Quedaban pendientes de expropiación 
solamente cuatro parcelas, que tenían una superficie total de 20.262 m2. 
 
La ordenación de este sector está contenida en otro plano, cuyas copias se 
conservan en el Archivo del INV y en el Legado de Luís Cubillo (aquí abajo). El 
Poblado de Absorción aparece como una de las zonas ya edificadas, al oeste 
del sector, y a su alrededor se ve el trazado de las calles con las viviendas 
unifamiliares y colectivas privadas existentes. 
 
El Poblado Dirigido está incluido en la nueva ordenación, que se extiende con 
forma triangular hacia el este, entre la Carretera de Canillas y la “Carretera de 
Madrid a Canillas”, la actual Calle Silvano. El nuevo barrio utiliza los bloques y 
las torres del poblado de Cubillo, y conserva la orientación norte-sur de las 
edificaciones en manzanas abiertas. Una calle, en el lindero este del poblado, 
repite el trazado de la Calle Gomeznarro, y se observa la presencia de unos 
bloques de planta cuadrada, dispuestos de forma escalonada. 
 
Esta ordenación se realizó en los años siguientes, aunque con algunas 
variaciones, y sin la presencia de Cubillo en la construcción de las viviendas. 
 

 
Plano de Ordenación del Núcleo de Canillas, marzo 1963 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
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El arquirecto del poblado dirigido diseñará y realizará solamente, en este 
sector, el Grupo Escolar en la Parcela 3 del Barrio de Canillas, en el año 1965. 
Aquí abajo se pueden ver el plano de situación de ese proyecto, y una vista 
aérea actual.  
 
Este nuevo edificio escolar, que sustituye dos de las torres previstas en la 
ordenación, está formado por bloques escalonados de planta cuadrada, unos 
de ellos con los cuatro frentes abiertos al exterior, y otros formando patios 
interiores (los planos del proyecto se conservan en el Legado de Luís Cubillo 
de la Fundación COAM). 
 
Su construcción, lindando con el barrio recién acabado, responde a las 
necesidades del constante incremento de la población en la zona. Las mismas 
necesidades hicieron que las escuelas primarias, ya construidas por Faci y 
Cubillo en la parcela central entre los dos poblados, se demolieran y se 
reemplazaran con tres edificios escolares de mayor superficie (el Colegio 
Rubén Darío), y que en las inmediaciones se construyera un instituto de 
enseñanza secundaria, el Instituto Conde de Orgaz. 
 
Las tres escuelas del Colegio Rubén Darío fueron cerradas en años 
posteriores, debido al decremento de la natalidad, y solamente en los últimos 
años, desde 2017, el Ayuntamiento de Madrid ha emprendido las obras de 
rehabilitación de estos edificios abandonados, para destinarlos a dotaciones y 
servicios a la ciudadanía (ver más adelante). 
 

    
 
Volviendo a retomar el argumento principal de este trabajo, se observa como 
las obras de construcción de los edificios del Poblado Dirigido de Canillas se 
desarrollaron a lo largo de varios años. En la documentación presente en el 

Izquierda: Proyecto de un Grupo Escolar en la 
parcela n.º 3 del Barrio de Canillas – Madrid – Plano 
de Situación, Marzo 1965, Fundación COAM, Legado 
de Luís Cubillo). Abajo: Vista aérea actual del Grupo 
Escolar de Canillas (Google Maps, 2019). En esta 
imagen, a mano izquierda, se ven claramente las 
transformaciones de las cubiertas y de los volúmenes 

de las viviendas unifamiliares del Poblado Dirigido.  
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Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, perteneciente a los Fondos del 
Ministerio de la Vivienda y de la Obra Sindical del Hogar, se pueden encontrar 
las fechas de la terminación y recepción de los edificios, junto con la 
información sobre unas obras de reparación que se realizaron a posteriori. 
 
Concretamente encontramos la Autorización para la ocupación de 948 
viviendas (18 de julio de 1959), las Actas de Recepción Provisional de los 
Bloques (1964-1969), y la Recepción Definitiva de los mismos (1970). Otras 
Actas de Recepción de las obras presentes en estos archivos son las del 
Grupo escolar (1966), del Mercado (1969), y de la Parroquia (1970). 
 
La “Certificación de Viviendas de Renta Limitada del Tipo Social para el 
reconocimiento definitivo de los beneficios”, lleva la fecha de 3 de enero de 
1961, mientras que los Expedientes de Segregación de Bienes, van desde el 
año 1957 hasta 1965. 
 
La primera Certificación de la reparación de las obras de urbanización es del 
año 1967, y luego aparecen otras certificaciones del año 1969: la Certificación 
de la primera reparación en las viviendas, y la Certificación de Obras de 
reparación extraordinarias (recalzos en 3 viviendas). Los últimos documentos 
de este tipo que hemos encontrado son los Espedientes de Reparación del 
Alumbrado, que van desde el año 1976 hasta 1992. 
 
Las viviendas y los edificios escolares del poblado de Canillas padecieron, al 
poco tiempo de finalizar las obras, muchos problemas de humedades por 
filtraciones de aguas de lluvia y por absorción de aguas presentes del terreno, 
además de los problemas de la carpintería de madera que ya hemos visto 
analizando los detalles de los tipos de vivienda.   
 
Una serie de problemas, y las posibles soluciones a los mismos, están 
recogidos en el Informe del Ministerio de la Vivienda del año 1963, que se han 
encontrado entre los documentos de este barrio conservados en el Archivo del 
INV, y que proporciona mucha información, detalles y un dosier de fotografías. 
Este informe ha sido analizado en una tesis doctoral, citada ya varias veces en 
el presente trabajo, aunque de forma muy sintética. (33) 
 
Aquí se utilizará una distinta selección de imágenes procedentes de ese mismo 
documento, para aclarar unos detalles de los problemas detectados, y luego 
hacer hincapié en los planos de las soluciones propuestas que se reproducen, 
por primera vez, de forma completa. 
 
Antes de entrar en los desperfectos de los edificios, el informe detecta varios 
problemas que derivan de la falta de terminación de las obras de urbanización 
del barrio. En las fotografías que se pueden ver en la página siguiente se 
documentan el recorrido al aire libre, y sin ninguna canalización ni 
pavimentación, de un manantial al lado de las viviendas unifamiliares, en el 
lindero este del poblado.  
 

(33) GUILLÉM GONZÁLEZ-BLANCH, M. (2013). Tipología de  vivienda....... Tesis Doctoral. 
Madrid: UPM, ETSAM, pp. 189-191. 
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Luego aparecen, en el mismo dosier, las imágenes de una zona ajardinada 
totalmente encharcada por falta de pendiente y de drenaje, al lado de la 
Carretera de Canillas, y otro espacio libre también con charcos y erosiones, en 
la parte alta de la Calle Gomeznarro debidos, una vez más, a la falta de 
urbanización. La consecuencia de todo esto sobre los edificios  la vemos en un 
detalle de la “zona baja” de uno de los “bloques colectivos”, que presenta 
manchas de humedades con la formación de cristales de sal de color blanco. 

 

      
Arriba: “Escorrentía de un manantial” en un lindero (izquierda) y humedades en “Bloques 
colectivos. Zona baja” (derecha). Abajo: “Encharcamiento por falta de pendiente (urbanización)” 
en la Carretera de Canillas (izquierda), y “Vista desde Torre n.º 7, Erosiones y charcos por 
urbanización no terminada” (derecha). Informe del Ministerio de la Vivienda, 1963 (Archivo INV) 

     
 
El informe presenta, luego, una amplia serie de imágenes tomadas en el curso 
de la inspección a las viviendas del poblado, que aparecen muy afectadas por 
las humedades en un porcentaje muy elevado, del 95% en el caso de las 
unifamiliares y los bloques, y del 70% en el caso de las Torres. (34) 
 

(34) GUILLÉM GONZÁLEZ-BLANCH, M. (2013) Tipología de vivienda....... Tesis Doctoral. 
Madrid:  UPM, ETSAM, p. 189. 
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Se han seleccionado unas pocas imágenes, entre las muchas que se 
encuentran en el Archivo del INV, y que se reproducen aquí abajo. Son 
ejemplos de los graves problemas de condensación en paredes y techos, de 
humedades por absorción desde el terreno, y de filtraciones de aguas de lluvia 
en las cubiertas, en los marcos de las ventanas, y en los zunchos. 
 
Esta lamentable situación, además que por la falta de terminación de la 
urbanización, como se lee en el informe, fue provocada por la pobreza de los 
materiales y el escaso presupuesto disponible. Hay que añadir los defectos de 
ejecución, que se debieron a la dificil coordinación del trabajo de albañilería de 
los autoconstructores, en los fines de semana, con las empresas que 
trabajaban entresemana, problema que ya se había detectado en las obras del 
poblado de Entrevías. 
 
 

    
Arriba: “Bloque n.º 34, ecalera 1ª, piso 4º dcha. Condensación en techo” (izquierda), y 
”Escuelas. Condensación y filtración” (derecha). Abajo: “Bloque n.º 41, Unifamiliar n.º 571. 
Absorción de bajo detras de paramento alicatado al exterior” (izquierda), y “Bloque n.º 30, 
Unifamiliar n.º 362. Filtración lima” (derecha). Informe del Ministerio de la Vivienda, 1963 
(Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
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A la defectuosa ejecución de muchos remates hay que añadir, en el caso de las 
cubiertas, la falta de una capa impermeabilizante, que antes se ha descubierto 
analizando el proyecto de los bloques de cuatro plantas y de las unifamiliares. 

 
Los técnicos del Ministerio de la Vivienda adjuntan luego sus propuestas para 
solucionar los problemas detectados en el curso de la inspección, propuestas 
que están recogidas en los cuatro planos que se pueden ver a continuación. 
 

         
Soluciones propuestas por el Informe del Ministerio de la Vivienda del año 1963. Arriba: Contra 
absorciones, soluciones A y B. Abajo: Pieza especial de babero en huecos de fachada 
(Ministerio de Fomento, Archivo INV) 

Los dos primeros (aquí arriba) son 
propuestas  alternativas para solucionar 
el problema de la absorción de la 
humedad en los muros desde el terreno. 
La solución nos parece eficaz solo en 
parte, ya que elimina el contacto directo 
del muro con las aguas de lluvia, pero no 
elimina del todo la absorción que se 
produce por capilaridad desde la 
cimentación. De todas formas, hay que 
recordar que en aquella época no existía 
la posibilidad de crear barreras con 
impregnaciones de resinas como hoy. 
 
Ambas soluciones prevén, debajo de las 
aceras exteriores, la realización de una 
impermeabilización y de un drenaje de 
grava encima de un canal de hormigón, y 
difieren solamente en lo que se refiere al 
suelo interior de la planta baja. 
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La solución A propone la formación de una cámara de aire debajo del suelo, 
con tableros de yeso y cemento. Para que esta solución pudiera ser eficaz 
sería necesario realizar agujeros y colocar rejillas para la ventilación entre dos 
fachadas opuestas. De lo contrario, volvería a aparecer la humedad, en el 
suelo y en los muros, debido a la condensación. 
 
La solución B prevé la formación de una solera sobre una capa de escorias y 
otra de cascote, que sirven para eliminar el problema de las humedades por 
capilaridad en el interior. Esta solución parece ser más adecuada en el caso de 
no realizarse la ventilación de la cámara de aire en el caso precedente. 
 
Un tercer plano presenta los detalles del babero de chapa que los mismos 
técnicos proponen de colocar en los huecos de fachada (ver en la página 
anterior), mientras que el último plano detalla dos soluciones para las cubiertas 
(abajo en esta página). 
 
En este caso la primera solución, llamada Tipo A, consiste en apoyar una 
nueva cubierta encima de la existente, con aumento de la pendiente realizada 
con hormigón aligerado. Aparece aquí, por fin, una capa impermeabilizante, 
mientras que el remate lateral está cubierto por una pieza de chapa que sirve 
de protección y como babero. En los testeros la cubierta aparece rematada por 
un peto horizontal con albardilla, que oculta a la vista las pendientes. 
 
La segunda solución, el Tipo B, prevé la construcción de un peto de ladrillo, 
rematado con un vierteaguas de barro catalán en todo el perímetro de la 
cubierta, y con huecos para la ventilación. Un babero perimetral remata la junta 
de este peto con el muro de fachada, proporcionando, también aquí, una 
protección contra las fltraciones. También en este caso una nueva cubierta, 
parecida a la del Tipo A, está colocada encima de la existente. 
 

Soluciones propuestas, para las cubiertas (tipo A y tipo B), por el Informe del Ministerio 
 de la Vivienda del año 1963 (Ministerio de Fomento, Archivo INV) 
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A lo mejor estas dos soluciones hubieran resuelto los problemas detectados, 
pero hubieran también provocado, por otro lado, la desaparición de los 
elementos arquitectónicos originales diseñados por Cubillo. A mi manera de 
ver, cmo se verá en el último capítulo de esta tesis, sería suficiente 
impermeabilizar adecuadamente las pendientes y las juntas entre cubierta y 
muros de fachada, respetando la imagen original. Estas propuestas no fueron 
utilizadas y las cubiertas, en general, han sido revestidas con tela asfáltica, 
rematada por una capa de protección de aluminio, o con otras soluciones 
parecidas, adoptadas por los vecinos. 
 
Lo que hay que profundizar, estudiando la evolución en el tiempo de este 
barrio, es el análisis de la gran cantidad de transformaciones que han padecido 
sus edificios, sin que la Administración Pública haya ejercido una acción de 
control sobre las actuaciones de los propietarios de las viviendas. Estas 
transformaciones, que se van ahora a analizar y que se documentan en las 
fotografías de las páginas siguientes, son tantas y de tal consistencia que 
consiguen que el Poblado Dirigido de Canillas aparezca hoy con una imagen 
muy fragmentada, y a veces casi irreconocible como conjunto. 

 
Otro aspecto a tener en cuenta es la transformación de los espacios libres de 
manzana, que a menudo se han convertido en jardines privados en proximidad 
de las viviendas, y donde se han utilizado parte de las zonas peatonales como 
aparcamiento para los vehículos, como remedio más inmediato a la falta de 
previsión de este uso, que no fue considerado cuando se construyó el barrio. 
 
En las viviendas, además de las inevitables modificaciones en la distribución 
interior, asistimos a una transformación casi generalizada de los huecos y de 
los revestimientos de las fachadas, tanto en las unifamiliares como en las 
colectivas. Las transformaciones de los huecos responden, en general, a la 
necesidad de reducir las grandes ventanas “neoplásticas” de Cubillo, 
sustituyéndolas por otras más pequeñas, para poder colocar muebles en los 
espacios muy reducidos de las habitaciones.  
 
El revestimiento del ladrillo visto con mortero o con cerámica, puede tener su 
justificación en el deseo de mejorar el acabado y el aislamiento térmico. Estas 
transformaciones de huecos y revestimientos, sin ninguna o con muy poca 
homogéneidad, son parecidas a las que se han visto en la 1ª fase de Entrevías. 
 
Otras modificaciones importantes se encuentran en los bloques de cuatro 
plantas: el gran hueco a toda altura de las escaleras ha sido cerrado en todos 
los edificios de este tipo, así como el arranque de las mismas escaleras, que en 
muchas viviendas ha sido cubierto con una “caseta” con puerta y ventanas. 
Todo esto se ha hecho para aislar estos espacios de comunicación del calor y 
del frío. En los pocos casos en que el arranque ha quedado al exterior, ha sido 
considerablemente modificado, en la forma y en los materiales. 
 
También hay que hablar de las modificaciones volumétricas, que se detectan 
muy a menudo en los edificios del poblado de Canillas. En las viviendas 
unifamiliares se observa, en muchos casos, la modificación de las cubiertas, 
con la construcción de un tejado a dos aguas (o con perfil segmentado) con 
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pendientes hacia el exterior. También se ha encontrado, frecuentemente, la 
construcción de importantes ampliaciones de volúmenes y superficies, tanto en 
altura, consiguiendo una planta bajo cubierta, como en sentido horizontal, con 
el desplazamiento de las fachadas hacia los espacios que han privatizados, 
delante de la casa, y hacia los patios traseros. 
 
En los bloques de viviendas colectivas se asiste, en unos casos, a la 
realización de balcones separados entre ellos. En muchos otros casos  estas 
ampliaciones hacia el exterior se han convertido en terrazas, realizadas con 
pórticos de acero adosados al edificio, que ocupan toda la fachada de un 
bloque y que a veces han sido también cerrados. Todas estas 
transformaciones, que responden a necesidades individuales, perjudican 
considerablemente la imagen del barrio diseñada por Cubillo.  
 
Otra cuestión es la de la accesibiliidad a los bloques, que se construyeron sin 
ascensores, cumpliendo las normas de la época e incumpliendo las actuales. 
En los últimos años se han instalado unos ascensores exteriores, que tampoco 
han respetado la imagen de los edificios (ver más adelante).  
 
Sobre la gran cantidad de transformaciones que empezaron a manifestarse 
muy pronto en el barrio, el mismo arquitecto  ha dejado unos comentarios, que 
se recuerdan aquí, antes de ver las imágenes de la situación actual. (35)  
 
Con respecto a los pórticos, Cubillo comentó que “ las terrazas son añadidas; 
yo no hice nada de eso. En Madrid las terrazas deberían prohibirse, solo sirven 
para guardar trastos. El que hayan cerrado las escaleras, aunque me apene 
como arquitecto, lo comprendo, me parece natural. Con las persianas lo que 
ocurrió es que se deterioraron enseguida. Eran unas persianas concebidad 
para una arquitectura del norte, y se lo han cargado todo. En Madrid no se 
puede poner madera en exteriores. Los aleros, aunque comprendo que son 
positivos, me dan alergia y no los pusimos.Con las terrazas adoptamos una 
solución de pendiete hacia adentro que salía muy económica al coicidir las 
bajantes fluviales y residuales. Funcionaron bien.” 
 
El arquitecto admite unos errores y sobrevuela sobre otros, como la falta de 
impermeabilización de las cubiertas, y defiende, casi tres decadas después, el 
diseño radicalmente moderno e innovador que escogió, y que es uno de los 
valores patrimoniales más importantes de este barrio, y que corre un serio 
peligro de desaparición. Este concepto está bien explicado cuando el mismo 
Cubillo afirma que “Mi arquitectura de los poblados ha envejecido peor que 
otras, quizá porque era más extrema, más radical. Las tipologías unifamiliares 
han funcionado siempre estupendamente, por mucho que la gente las haya 
alterado. Ahora vuelven a estar otra vez de moda.” 
 
A continuación se puede ver una selección de fotografías, que son el resultado 
de parte del trabajo de campo realizado, agrupadas según los tipos de las 
transformaciones más frecuentes que se han podido comprobar, con el fin que 
sea posible entender e integrar la situación que se acaba de describir. 
 

(35) Entrevista a Luís Cubillo. En: La Quimera Moderna.... (1989), pp. 187-189. 
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Otros ejemplos de las transformaciones en las fachadas de las viviendas unifamiliares. A la 
izquierda los cambios en los huecos y en los revestimientos han sido concertados entre los 
vecinos de una hilera, mientras que a la derecha se observan actuaciones individuales. 

Transformaciones en fachadas 
de viviendas unifamiliares: 
modificaciones de huecos y 
revestimientos (derecha), y 
cambio total del exterior, con 
privatización del espacio 
público de acceso (arriba). 
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A la izquierda: una hilera de 
viviendas unifamiliares de 
Canillas con unas fachadas 
bastante bien conservadas, 
(se observan solamente 
unas modificaciones en los 
huecos de la primera 
planta), al lado de otras 
totalmente transformadas, 
con una ampliación bajo 
cubierta que se ha podido 
realizar levantando y 

modificando las pendientes. 

A la derecha: otras de las 
transformaciones. La casa 
que se ve en primer plano 
está revestida por completo 
con baldosa cerámica y 
tiene cobertizos ligeros en el 
patio. La segunda vivienda 
presenta una ampliación del 
volúmen en el patio y bajo 
cubierta, con una única 
pendiente levantada. A 
mano derecha, en la foto, se 
ve otra ampliación. 

En la imagen de la izquierda 
se ve como al lado de una 
unifamiliar que conserva la 
mayoría de los elementos 
originales de la fachada, y 
solo tiene un revestimiento 
enfoscado en el testero, hay 
otra casa que ha sido 
ampliada de forma parecida a 
las que que acabamos de 
ver. A mano derecha se ven 
unos tejados a dos aguas, 
superpuestos a los originales. 

A la derecha: otras cuatro 
viviendas de una hilera de 
unifamiliares de Canillas, con 
cuatro situaciones distintas, 
desde la simple transformación 
de huecos de fachada, al 
revestimiento enfoscado de la 
misma, a la transformación de 
la cubierta en una terraza con 
barandilla, hasta la ampliación 
del volúmen, realizada aquí en 
un estilo más “moderno”. Se 
hace evidente la falta de control 
sobre estas actuaciones. 
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Un bloque de viviendas colectivas de tipo 2B con las transformaciones 
más comunes realizadas sobre estos edificios: el revestimiento con 
mortero monocapa de dos colores, marcando las ventanas y las 
esquinas entre fachada y testero, la cubrición del arranque exterior de las 
escaleras y el cierre de las mismas con petos y ventanales. 

 

 
Un ejemplo de otra de las transformaciones más comunes en las viviendas colectivas: pórticos 
de acero adosados a la fachada posterior de un bloque de tipo 2B, con la realización de 
terrazas, algunas de las cuales han sido cerradas. La arquitectura original del edificio es casi 
irreconocible, con alteraciones tanto en el volúmen como en el diseño de la fachada. 

 

    

Izquierda: un pequeño bloque de 
tipo 2C donde los pórticos han sido 
revestidos de manera uniforme por 
todos los vecinos, realizando una 
ampliación completa del edificio.. 
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Arriba: tres tipos de ascensores instalados en el exterior de unos bloques de cuatro plantas. 
Para llegar al nivel de las viviendas se han tenido que demoler y reconstruir las escaleras, 
desplazándolas en el nuevo volúmen añadido. Las escaleras acristaladas de la derecha son las 
únicas que se acercan algo a una solución un poco más respetuosa de la imagen del edificio.  
 

             
Arriba: Unos de los pocos arranques de las escaleras de los bloques de cuatro plantas, que 
han quedado al exterior. El arranque de la izquierda conserva los pedaños originales, 
añadiendo las tabicas, mientras que en los otros dos han sido sustituidos. En casi todos ha 
desaparecido el murete, que solamente se conserva en el ejemplo de la derecha, y en todos 
los edificios hay un cerramiento, parcialmente acristalado, en el hueco de las escaleras. Abajo: 
espacios libres de manzana, en orígen peatonales, utilizados hoy como aparcamientos. 
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Arriba y a la derecha: ejemplos de espacios libres de 
manzana que han sido anexos a unos bloques de 
viviendas, vallados y convertidos en jardines 
privados. 
Abajo: ejemplos de los muchos espacios libres, 
destinados a jardín y descuidados, presentes en el 
poblado. A la derecha se ve el comienzo de la 
cultivación de un huerto urbano, que constituye sin 
duda una buena solución alternativa a este 
problema. 
 
 

En la zona sur del poblado, más llana, hay espacios 
ajardinados, con parques infantiles, y bastante bien 
cuidados (arriba). En las calles peatonales de acceso 
a las viviendas hay muchos desniveles, debidos a la 
pendiente de los terrenos. Unos de ellos todavía no 
tienen rampas, dificultando la comunicación y la 

accesibilidad (derecha). 
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Pasando ahora a analizar el planeamiento vigente en las últimas décadas, se 
detectan diferencias entre el Poblado Dirigido y el Poblado de Absorción.  
 
En el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM 1997), el 
Poblado Dirigido de Canillas pertenece a la Zona 3.1.a, como vemos en el 
extracto del Plano de Ordenación (aquí abajo), y la correspondiente Norma 
Zonal es “Volumetría Específica”, contenida en el Capítulo 8.3 de las Normas 
Urbanísticas. La ordenación y la normativa son las mismas que en Entrevías. 
 
El mismo PGOUM, en el Plano de Gestión (en la página siguiente), clasifica el 
suelo de las viviendas del barrio como Suelo Urbano Común. 
   

 
 PGOUM 1997, Plano de Ordenación. El poblado Dirigido de Canillas pertenece a la Zona 3.1.a 
“Volumetría Específica”, con las alineaciones en color verde. El poblado de Absorción está 
incluido en el API 16.19, con la alineación oficial de las nuevas manzanas en color rojo. El área 
del ex colegio Rubén Darío, constituye una zona de Equipamiento Básico dentro del API. La 
Iglesia es un Equipamiento Privado. El parque del acueducto es una Zona Verde Básica. 

En el lindero oeste de los Poblados 
Dirigido y de Absorción, se 
encuentran las tuberías del 
acueducto del Canal de Isabel II, que 
bajan desde el cercano depósito de 
agua. Encima del acueducto ha sido 
realizado un paseo ajardinado, muy 
agadable y bien cuidado. Este 
recorrido peatonal  sigue, hacia el 
sur, cruzando las zonas colindantes 
(a la izquierda). 
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PGOUM 1997, Plano de Gestión. El poblado Dirigido de Canillas está clasificado como Suelo 
Urbano Común. Además del API 16.19 del Poblado de Absorción, aparece el ADP 16.01 de la 
Iglesia (Dotaciones Privadas). Las alineaciones, oficiales y en volumetría específica, están 
repesentadas en color morado. En color gris están representadas las dotaciones existentes.  
 

El Poblado de Absorción está incluido en el Área de Planeamiento Incorporado 
(API) 16.19, que se encuentra en una fase avanzada de actuación, con la 
construcción de nuevas viviendas protegidas (IVIMA) y la rehabilitación de los 
edificios del antiguo colegio “Rubén Darío” para servicios a la ciudadanía 
(Ayuntamiento de Madrid).  
 
En breve se verá este API y las consiguientes actuaciones sobre el Poblado de 
Absorción, después de haber analizado el planeamiento vigente sobre el 
Poblado Dirigido. Como hemos visto, la Norma Zonal 3.1.a es la misma que 
hemos encontrado en Entrevías, y entonces retomaremos ahora, con unas 
integraciones, lo que ya se dijo sobre este argumento en ese subcapítulo. 
 
Analizando el contenido de la Norma Zonal, se encuentra, en el Artículo 8.3.1, 
la Definición general: Corresponde a las áreas de suelo urbano donde 
totalmente o en su mayor parte, se considera concluido el proceso de 
ocupación del espacio, y, consecuentemente, en la misma medida se ha 
agotado el aprovechamiento urbanístico. 
 
El artículo 8.3.2 define como uso cualificado el uso residencial, y en el Artículo 
8.3.5 aparecen las obras admisibles en esta zona. Se admiten Obras en los 
Edificios (incluidas en el Artículo 1.4.8), Obras de Demolición (incluídas en el 
Artículo 1.4.9), y Obras de Nueva Edificación. 
 
Las Obras en los Edificios son las de Restauración, Conservación, parcial),  
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Consolidación, Rehabilitación (Acondicionamiento y Reestructuración total o 
Obras exteriores y de Reconfiguración (en cubiertas). Estas obras incluyen, 
entre otras cosas, la posibilidad de abrir nuevos huecos y modificar los 
existentes, cambiar los materiales de las fachadas y colocar marquesinas, sin 
afectar al volúmen existente.  
 
Las Obras de Nueva Edificación icluyen la Sustitución, dentro de la envolvente 
y de la superficie total de la edificación existente, y las Obras de nueva planta 
subterráneas, para uso de garaje y otros servicios, en las parcelas libres de 
edificación, que tendrán que ser arboladas en superficie. También se admite la 
ampliación bajo rasante de las viviendas, para garaje e instalaciones. 
 
Es posible variar la posición de la nueva edificación, respetando los parámetros 
establecidos por la Norma Zonal 5 grado 2º para los bloques abiertos, y por la 
Norma Zonal 8 grado 4º para las viviendas unifamiliares. 
 
Luego, en el Artículo 8.3.8, se encuentran las Condiciones de ampliación de 
edificios exclusivos existentes destinados a vivienda unifamiliar. Se puede 
ampliar la superficie edificada, ocupando el espacio libre de la parcela, dentro 
del límite de 7 m2 por cada 10 m2 de la parcela, y hasta el 25% de la superficie 
edificada total existente. Hay que respetar un retranqueo de 3m. desde los 
linderos, aunque es posible adosarse a ellos y a la alineación oficial de la vía 
pública, bajo determinadas condiciones. 
 
El mismo artículo especifica que también es posible la Ampliación en altura, sin 
rebasar los planos de fachada existentes, hasta una altura máxima de tres 
plantas y 10,50 metros (altura de cornisa). Es preciso respetar la separación de 
3 m. a linderos, salvo en casos de adosamiento, y se admite como ampliación 
el acondicionamiento de los espacios bajo cubierta. 
 
Como hemos podido ver, el planeamiento vigente sobre el Poblado Dirigido de 
Canillas desde hace más de dos décadas no proporciona a las viviendas de 
este barrio ningún tipo de protección. Están permitidas muchas obras de 
transformación, tanto en las fachadas y sus huecos, como en los espacios 
exteriores e interiores, con la posibilidad de ampliar las viviendas en la parcela 
y en altura, llegando casi a igualar las normas genéricas del PGOUM para la 
Vivienda Unifamiliar (Norma Zonal 8 del PGOUM). 
 
Además es posible la sustitución de los edificios, con una nueva ordenación y 
con posibilidad de variar la posición de los mismos, si se respeta la norma 
zonal de la vivienda unifamiliar. 
 
Es muy evidente la falta de atribución de valor patrimonial a este barrio, en su 
conjunto, y a los edificios de forma individual, de parte de las normas y del 
planeamiento actuales, que a fecha de hoy solo preven un Plan Especial de 
protección solo para el Poblado Dirigido de Fuencarral, entre los siete barrios 
de este tipo que se realizaron en Madrid en los 50. Todo esto ha provocado la 
posibilidad, para los vecinos, de actuar libremente, de forma individual o 
colectiva, para realizar transformaciones exteriores e interiores, y ampliaciones 
que en parte son ilegales, y en parte no lo son o podrían ser legalizadas.  
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Nos damos cuenta ahora del enorme contraste que existe entre lo que se 
acaba de ver sobre el planeamiento vigente y lo que hemos aprendido 
analizando el proyecto original y la construcción de este poblado. Hemos tenido 
la oportunidad de conocer en profundidad el valor del mismo como patrimonio 
arquitectónico y urbanístico del siglo XX de la ciudad de Madrid. Hemos podido 
descubrir los detalles del gran esfuerzo y del dificil camino que han sido 
necesarios para su realización, y para conseguir esa renovación de la vivienda 
social que se estaba persiguiendo.  
 
El Poblado Dirigido de Canillas está icluido en las Áreas Preferentes de 
Impulso a la Regeneración Urbana de Madrid (APIRU), junto con muchos otros 
barrios de la periferia de la capital, y por lo tanto se pueden aquí utilizar los 
fondos previstos para las obras de rehabilitación y de mejora de la 
accesibilidad. Se trata de un primer paso de parte de la Administración Pública 
que, por otro lado, necesita ser integrado por otras acciones finalizadas de 
manera explícita a la protección y a la rehabilitación urbana de este ejemplo de 
la renovación de la vivienda social a mitades del siglo XX. 
 
La necesidad de operar cambios radicales en la normativa, con la elaboración 
de un plan especial para la rehabilitación del poblado, consiguiendo por fin la 
protección que requiere, y focalizando las ayudas económicas a la 
recuperación de sus características originales y de su homogeneidad, tiene ya 
carácter de urgencia. En el plan, además de las transformaciones admisibles, 
se tendrían que establecer los criterios para la instalación de ascensores, 
respetando la arquitectura de las fachadas, y utilizándola como compensación 
a la demolición de volúmenes añadidos de forma ilegal. Prolongar la situación 
actual significaría que Canillas está condenado a desaparecer, el mismo 
destino que podrían tener otros barrios que se constuyeron dentro del Plan de 
los Poblados Dirigidos de Madrid. 
 
Como ejemplo se puede citar el afortunado caso del Poblado Dirigido de Caño 
Roto, donde se consiguió, durante una década, entre 1994 y 2004 una eficaz 
sinergía entre el Ministerio de Obras Públicas, la Comunidad de Madrid, el 
Ayuntamiento de Madrid y los propietarios de las viviendas, que tuvo como 
resultado la formación de una Entidad Gestora, la firma de un Convenio, y a la 
realización de la Rehabilitación Integral del barrio. (36)  
 
Como conclusión del proceso de la evolución en el tiempo del barrio, se 
analizará brevemente ahora el API 16.19 del Poblado de Absorción y las 
actuaciones del IVIMA y del Ayuntamiento de Madrid. La normativa y la 
ordenación del PGOUM 1997 empezaron a desarrollarse en el año 1991 con el 
primer Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del barrio, que permitió las 
primeras demoliciones de los edificios de los años 50, para llevar a cabo la 
construcción de nuevas Viviendas de Protección Oficial. 
 

(36) Sobre la rehabilitación del poblado de Caño Roto ver en RUÍZ PALOMEQUE, L. G. (2013). 
Rehabilitación Integral del poblado Dirigido de Caño Roto. Madrid. Un modelo de intervención 
en grandes conjuntos urbanos. Madrid: UPM-ETSAM-GIAU+S. Y en CERVERO SÁNCHEZ, N. 
(2017). La Rehabilitación Urbana del Poblado Dirigido de Caño Roto (Madrid): análisis del 
modelo de intervención. En: Ciudad y Territorio n.º 194, pp. 699-712. 
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A ese primer plan fueron aportadas una modificaciones puntuales, en los años 
2002, 2004 y 2009, que sirvieron para el desarrollo de las siguientes fases, que 
se encuentran todavía en curso de ejecución. (37) 
 
En el plano que se reproduce aquí abajo, redactado por el IVIMA con fecha de 
enero de 2004, se pueden encontrar un resumen bastante claro de las 
actuaciones realizadas y pendientes de realización. 
 
Se ven las distintas fases de desarrollo: en color naranja la 1ª fase, finalizada 
en 1995 (83 viviendas, 64 en altura y 19 unifamiliares); en color azul la 2ª fase, 
finalizada en 1996 (108 viviendas, 68 en altura y 40 unifamiliares); en color rosa 
la 3ª fase, finalizada en 2003 (134 viviendas unifamiliares); en color amarillo la 
4ª fase, programada para 2004 y parcialmente ejecutada (119 viviendas 
unifamiliares), y en color verde la 5ª fase, programada para 2006-2007 y 
todavía no ejecutada, por la presencia de las últimas unifamiliares del antiguo 
poblado (120 viviendas en altura).  
 
Como se puede observar, casi todas las manzanas están ocupadas por 
unifamiliares, concentrando las viviendas en altura en las esquinas noreste y 
noroeste del barrio. 
 

(37) La documentación de este Plan Especial y de las modificaciones posteriores se pueden 
consultar en la web del Ayuntamiento de Madrid (www.munimadrid.org). Aquí se presentan unos 
documentos que ha sido posible encontrar en la sede del IVIMA, y que ofrecen una síntesis de 
las actuaciones que se han realizado y de las que siguen pendientes. Se adjunta también un 
breve dosier fotográfico de la situación actual. 

 
 

 
IVIMA, Fases de actuaciàon para la demolición del poblado de absorción de Canillas, y la 
construcción de 564 Viviendas de Protección Oficial, enero 2004 
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Otro plano del IVIMA, de fecha de marzo 2009, define las zonas del barrio 
pendientes de desarrollo de las fases 4ª y 5ª (más abajo en esta página). A 
fecha de hoy (2019) las viviendas y las obras de urbanización de las zonas 1 y 
2 han sido realizadas aunque siguen todavía pendientes de entrega. 
 
En la zona 4 han sido demolidas las antiguas viviendas y realizadas las obras 
de urbanización, a la espera de la construcción de las unifamiliares previstas, 
mientras que en la zona 3 siguen presentes las últimas casas del antiguo 
Poblado de Absorción. Por lo tanto no se han podido realizar aquí las viviendas 
en altura programadas, ni las obras de urbanización. Las demoliciones 
pendientes de ejecución se pueden ver en un plano del IVIMA y en unas 
fotografías actuales, en las páginas siguientes 
 
Ha sido añadida una pequeña manzana, de forma triangular y definida como 
zona 5, que no estaba presente en las anteriores redacciones del PERI de 
Canillas, aunque podamos encontrarla en el API 16.19 del PGOUM de 1997. 
 

 
IVIMA, Obras de Urbanización de la 2ª Fase del PERI del poblado de Absorción de Canillas, 
Zonificación y pavimentaciones, marzo 2009 

 
Por último hay que destacar las recientes actuaciones del Ayuntamiento de 
Madrid en la parcela central del poblado que, como hemos podido ver, está  
destinada a equipamiento básico en la ordenación del PGOUM. En esta 
ubicación se están rehabilitando los tres edificios del ex colegio “Rubén Darío”, 
para utilizarlos como servicios a la ciudadanía. Las obras de uno de ellos ya 
han sido terminadas, y en 2018 ha podido ser estrenado aquí el Espacio de 
Igualdad “Carme Chacón”.  
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IVIMA, Inmuebles pendientes de derribo en el Poblado de Absorción de Canillas, abril 2014. 
Hoy quedan todavía 9 unifamiliares del antiguo poblado en esa zona, a la espera de su 
demolición, para poder llevar a cabo la terminación de la construcción de las nuevas VPO. 

 
 
Es auspicable que estos edificios dotacionales, situados en una posición 
central dentro del barrio, contribuyan a dar un nuevo impulso a este conjunto 
urbano, fomentando la agregación social de sus habitantes. 
 
Se termina ahora con una serie de imágenes actuales, acompañadas de unos 
comentarios, que ayudan a entender la importante transformación urbana que 
se está llevando a cabo en este sector y que, por otro lado, ha conllevado la 
desaparición de un barrio “histórico” de vivienda social en Canillas. 
 
 

 
 

Derecha: algunas de 
las viviendas de VPO 
(unifamiliares) de la 1ª 
y 2ª fase de actuación 
del PERI, después de 
la demolición de las 
casas del antiguo 

Poblado de Absorción. 
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Arriba y abajo: imágenes de las 63 viviendas unifamiliares VPO y de las 
urbanizaciones realizadas por el IVIMA en la 4ª fase de actuación del PERI 
del Poblado de Absorción de Canillas. Las obras se han acabado (marzo 
2019) y las casas, a esa fecha, siguen pendientes de ocupación. 

 
 

Izquierda: algunas de 
las viviendas de VPO 
(unifamiliares) de la 3ª 
fase de actuación del 
PERI, después de la 
demolición del antiguo 
Poblado de Absorción 
(al fondo se ven los 
bloques de viviendas 
colectivas de la 1ª y 2ª 
fase, y la 4ª fase en 
construcción). 
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El Espacio de Igualdad “Carme Chacón”, estrenado en 2018, y 
realizado por el Ayuntamiento de Madrid en uno de los edificios del 
antiguo Colegio Público “Rubén Darío”. 

 

 
Obras de reforma en los edificios 1 y 4 del antiguo Colegio Público 
“Rubén Darío”, promovidas por el Ayuntamiento de Madrid, y en curso 
de ejecución (marzo 2019) 

 

 
Las parcelas de la zona 4 de la 4ª fase del PERI de Canillas, ya urbanizadas 
y aún sin edificaciones. Al fondo se ven la últimas hileras del poblado de los 
años 50, a la espera de su demolición, previa a la construcción de la zona 3 
del PERI (5ª fase) 
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La pequeña  manzana triangular de la zona 5, incluida en el PERI 
dentro de las modificaciones aportadas en el año  2009. Al fondo se 
ve uno de los edificios del ex colegio “Rubén Darío” donde el 
Ayuntamiento está realizando obras de rehabilitación. 

 
 

 
Demoliciones de una de las últimas hileras de casas del antiguo 
Poblado de Absorción de Canillas (marzo 2019). En esa fecha 
quedaban solo nueve viviendas pendientes de ser derribadas. 
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CAPITOLO 2 – STUDIO DEL CASO ROMANO 
 

A) IL QUARTIERE INA-CASA TIBURTINO  
 

- IL PROGETTO E LA COSTRUZIONE  
 
1. IL PIANO E IL CONCORSO INA-CASA, I FASCICOLI, I PROGETTISTI 

 
Questo Quartiere, costruito fra il 1950 e il 1954 al km. 7 della Via Tiburtina, a 
Roma, è una delle prime, più importanti, emblematiche, ed anche controverse 
realizzazioni del Piano Ina-Casa, la maggiore iniziativa intrapresa dallo Stato 
Italiano nel campo dell’edilizia residenziale pubblica, nei primi anni dopo la fine 
della seconda guerra mondiale. 
 
Il Piano Ina–Casa fu originato dalla Legge n. 43 del 24 febbraio 1949, detta 
anche “Legge Fanfani”, dal nome di Amintore Fanfani, all’epoca Ministro del 
Lavoro del Governo Italiano, presieduto da Alcide De Gasperi. Il titolo completo 
della legge è: “Provvedimenti per l’incremento dell’occupazione operaia, 
agevolando la costruzione di case per i lavoratori”. 
 
È immediatamente evidente la similitudine con quanto si è visto in precedenza 
riguardo ai “Poblados Dirigidos de Renta Limitada” di Madrid, dove la necessità 
di dare una soluzione alla drammatica carenza di abitazioni economiche 
dignitose, era accompagnata dalla altrettanto drammatica esigenza di risolvere 
il problema dell’alto tasso di disoccupazione presente negli strati sociali più 
poveri della popolazione. Senza dilungarsi ulteriormente su questo argomento, 
si rimanda alla abbondante letteratura esistente sul Piano Ina–Casa. (1) 
 

(1) Fra i vari studi pubblicati sull’Ina–Casa, una sintesi del piano e la problematica del 
valore come patrimonio dei suoi quartieri, in prospettiva futura, sono presenti 
nell’articolo di S. PORETTI, Dal piano al patrimonio INA-Casa, in “L’architettura INA–
Casa (1949-1963). Aspetti e problemi di conservazione e recupero”, Roma 2003, pp. 
9 – 17. L’intero volume citato è dedicato al piano ed ai quartieri realizzati, e 
costituisce il più ampio studio pubblicato, nella prospettiva del recupero e del 
riconoscimento del valore storico ed architettonico dei quartieri stessi. 

 

 
Il simbolo Ina-Casa, in ceramica, sulla facciata delle case  
in linea di Mario Ridolfi, nel Lotto F del Quartiere Tiburtino 
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Ubicazione del quartiere Ina-Casa Tiburtino nella cartografia del Sistema Informativo Territoriale 
di Roma Capitale 

 
Vorrei solo citare l’intervista ad Amintore Fanfani del 1957, al termine del primo 
settennio Ina –Casa, nella quale l’ideatore e promotore del piano, conferma che 
il medesimo fu messo in atto per dare occupazione ad una gran quantità di 
manodopera poco qualificata, e che fu scelto di affidarne la realizzazione ad un 
organo autonomo, la “Gestione Ina-Casa”, più snello ed agile degli organi statali 
nell’utilizzare i fondi misti che hanno finanziato il piano, provenienti dallo Stato, 
ma anche da contributi versati dagli imprenditori e dai lavoratori. Nell’intervista, 
Fanfani ricorda anche come i prezzi massimi a m2 fossero stati fissati a livelli 
molto bassi, a 400.000 lire (circa 200 euro) a vano, per dare una casa al 
maggior numero possibile di persone, e come fosse stato un errore dare le case 
in affitto, invece che a riscatto, aspetto da correggere in futuro. (2) 
 
Come osserva Sergio Poretti nel già citato articolo, la filosofia che ispira Fanfani  
rivela influssi di Keynes, nell’uso della spesa pubblica per risolvere il problema 
della disoccupazione, ma sono anche presenti il ruolo di controllo sull’economia 
di mercato da parte del governo, e  principi di solidarietà cristiana applicata al 
problema della residenza. (3) 
 
 

(2) L’intervista è contenuta, alle pagine 3 e 4, nella monografia intitolata Il primo settennio di 
attività della Gestione Ina-casa, in “Architettura Cantiere”, n.º 12, 1957, pp. 2 – 77. Nei vari 
articoli sono esaminati vari aspetti del piano, alla fine del primo settennio, con gli aspetti 
economici, sociali, organizzativi, di metodo e tecnici.  

(3) S. PORETTI, Dal piano al patrimonio INA-Casa, in “L’architettura INA–Casa (1949-1963). 
Aspetti e problemi di conservazione e recupero”, Roma 2003, p. 11. 
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Lasciando le questioni generali, passiamo adesso ad analizzare il Quartiere 
Tiburtino, iniziando con gli elementi che lo precedettero ed influenzarono, per 
poi passare alle complesse vicende della sua progettazione, ed infine 
esaminare uno ad uno i vari lotti, con i vari edifici e spazi liberi, con l’aiuto dei 
disegni e dei documenti trovati in alcuni degli archivi che sono stati visitati. 
 

 
Foto satellitare del Quartiere Ina-Casa Tiburtino (Google Maps – 2017) con indicazione dei lotti 

 
Il quartiere si trova al Km. 7 della Via Tiburtina, alla periferia est di Roma, ed 
occupa un’area rettangolare pianeggiante ad essa parallela, con una “lingua” in 
pendenza ascendente verso sud. (4) Si vedano la cartografia della pagina 
precedente, la foto satellitare qui sopra, e le planimetrie catastali che seguono. 
 
Il gruppo di progettazione era capeggiato da Mario Ridolfi e Ludovico Quaroni, 
che rinunciarono ad operare nel “gruppone” del quartiere Ina-Casa Tuscolano, 
alla ricerca di una maggiore autonomia, e scelsero i loro collaboratori fra coloro 
che avevano partecipato al Concorso indetto dall’Ina-Casa per la scelta dei 
progettisti (è il Caso di Michele Valori, Piero Maria Lugli, Mario Fiorentino, 
Federico Gorio), ma accettarono di buon grado di coordinare anche il lavoro di 
alcuni altri giovani brillanti, ma alle prime armi, come Carlo Aymonino, Carlo 
Chiarini, Sergio Lenci, e Carlo Melograni. Il gruppo era poi completato dagli 
architetti Lanza e Menichetti. (5) 
 

(4) Un’ottima e sintetica descrizione del quartiere e delle sue vicende si trova in M. 
GUCCIONE, M. M. SEGARRA LAGUNES, R. VITTORINI, Guida ai quartieri romani 
Ina Casa, Roma, 2002, pp. 39-49. Il Tiburtino è stato poi analizzato in profondità, 
sotto vari punti di vista in R. CAPOMOLLA, R. VITTORINI, Il quartiere Tiburtino a 
Roma (1950-1954), in “L’architettura INA–Casa (1949-1963). Aspetti e problemi di 
conservazione e recupero”, Roma 2003, pp. 70 -.81. 

(5) Sul concorso per la selezione di progettisti per l’Ina-Casa, si veda in A. CAPANNA, 
La casa per tutti. Il primo concorso Ina-Casa e la ricostruzione civile del paese, in 
“Rassegna di Architettura e Urbanistica”, n.° 117, 2005, pp. 78 - 85. 
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Ridolfi, che viene unanimemente considerato come il vero “padre” del Tiburtino, 
proveniva da una famiglia di artigiani (il padre era stuccatore e decoratore di 
superfici murarie), e a quell’epoca era un architetto conosciuto ed affermato già 
da tempo. Era stato chiamato da Arnaldo Foschini, presidente della Gestione 
Ina-Casa, come di consulente dell’Ufficio Architettura, diretto da Adalberto 
Libera, suo amico e compagno di studi. (6) 
 
In tale veste Ridolfi partecipò da protagonista, fin dai primi mesi di attività 
dell’Ina-Casa, nel 1949, alla redazione dei due “Fascicoli”, contenenti i criteri, gli 
esempi e le direttive per la progettazione dei nuovi quartieri. (7) 
 

(6) S. PORETTI, Dal piano al patrimonio INA-Casa, in “L’architettura INA–Casa (1949-
1963). Aspetti e problemi di conservazione e recupero”, Roma 2003, p. 13. 
Sull’amicizia-rivalità fra lui e Libera, Ridolfi dirà che fra di loro c’era una “gara di leale 
emulazione” (intervista in Stile, n. 25, gennaio 1943), e che “Libera era molto capace, 
l’architettura la vedeva sempre. Ma non aveva la passione per la parte artigianale, 
esecutiva. Non aveva una preparazione che venisse dal concreto.” (intervista in 
Controspazio, n. 1, 1974, p. 97). Nella citata intervista su Stile, Ridolfi racconta la 
storia dei suoi difficili inizi, aiutando il padre sui cantieri fin da piccolo, e finendo gli 
studi grazie all’aiuto del suo datore di lavoro (era disegnatore in uno studio), e alle 
borse di studio. Rivendicherà sempre questa sua formazione artigiana, 
contrapponendosi agli architetti che provenivano da famiglie abbienti, e che 
considerava come troppo teorici ed astratti, lontani dal “mestiere”. Sull’opera di Mario 
Ridolfi si fa riferimento ai numerosi studi pubblicati da F. CELLINI e C. D’AMATO. Fra 
questi ricordiamo qui il libro Le architetture di Ridolfi e Frankl, Mondadori Electa, 
Milano 2005. 

(7) Piano incremento occupazione operaia, case per lavoratori, legge Fanfani del 26-2-
49 n. 43, Fascicolo 1 – Suggerimenti, norme e schemi per la elaborazione e 
presentazione dei progetti, Roma, ottobre 1949. 
Piano incremento occupazione operaia, case per lavoratori, legge Fanfani del 26-2-
49 n. 43, Fascicolo 2 – Suggerimenti esempi e norme per la progettazione 
urbanistica, progetti tipo, Roma, dicembre 1950. 

 

 
Planimetria attuale del Quartiere Ina-Casa Tiburtino, con l’indicazione del perimetro e dei 
lotti (Roma Capitale - Sistema informativo territoriale – Cartografia) 
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Mappa Catastale attuale del Quartiere Ina-Casa Tiburtino, con l’indicazione delle particelle e del 
tracciato dell’Acquedotto dell’Acqua Marcia        (Roma Capitale - Sistema informativo 
territoriale – Cartografia) 

 
I “Fascicoli” riflettono l’influenza culturale esercitata in quel periodo dall’APAO 
(Associazione Per l’Architettura Organica), che aveva in Bruno Zevi la figura 
ispiratrice, ed a cui partecipò Mario Ridolfi, da protagonista, insieme ad altri 
architetti del Tiburtino. 
 
L’APAO definiva l’architettura organica, in opposizione a quella accademica 
(che imperversava nelle scuole di architettura, e in quella di Roma in 
particolare), come “architettura per l’uomo…..secondo la scala umana, secondo 
le necessità spirituali, psicologiche e materiali dell’uomo associato…..antitesi 
dell’architettura monumentale”. (8) 
 
Nel primo fascicolo, che contiene le norme per la progettazione architettonica 
ed il bando di concorso per la selezione dei progettisti, e che precede la 
formazione del gruppo di progettazione del Tiburtino, possiamo ritrovare alcuni 
dei principi derivati dalla “filosofia” dell’APAO, che si rifletteranno, 
contemporaneamente, nella progettazione del quartiere.  
 
È interessante ricordare alcuni passi del primo fascicolo dei “suggerimenti”, 
perché permettono di comprendere le fonti che ispirarono Ridolfi, in primo 
luogo, ma anche gli altri architetti del Tiburtino, solo pochi mesi prima di 
iniziarne la progettazione. In primo luogo viene ricordata la necessità di “evitare 
qualsiasi spesa superflua per costruire più vani possibile”, ma poi, allo stesso  
 

(8) C. AYMONINO, Storia e cronaca del quartiere Tiburtino, in “Casabella Continuità”, n.º 
215, 1957, pp. 19-22. Si veda anche in R. CAPOMOLLA, R. VITTORINI, cit., 2003, 
Sulla sua partecipazione all’APAO, si veda anche quanto riferisce Ridolfi in 
Controspazio, n. 3, 1974, p. 99. 
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tempo, anche di “non far risaltare la preoccupazione economica del progettista” 
per poter “dare all’abitazione un aspetto lieto ed accogliente, ed una perfetta 
funzionalità”. 
 
È poi da sottolineare un’altra affermazione, riguardo alla ricerca della continuità 
col passato, per cercare “con i complessi edilizi” di “raggiungere quell’armonia 
architettonico-urbanistica che è sempre stata vanto del nostro paese nei secoli 
scorsi”. Questa ricerca, comune a molti quartieri del primo settennio Ina-Casa, 
sarà, come vedremo, una componente estremamente importante della 
progettazione del Tiburtino. 
 
Troviamo poi alcune raccomandazioni marcatamente “ridolfiane”, riguardo al 
progettista che deve “sentire il problema”, nel senso della cura dell’economicità, 
della perfetta esecuzione e dell’aspetto umano dell’abitazione, o che la casa 
deve “farsi amare corrispondendo alle nostre abitudini di vita”, ma anche il 
suggerimento di “considerare il problema locale” (abitudini e tradizioni, ma 
anche il clima, i sistemi costruttivi e le maestranze locali, ed altro ancora). 
 
Alcuni altri passi del primo fascicolo ci permettono di comprendere ancora 
meglio il momento in cui si realizzò la progettazione del Tiburtino, quello che 
che Quaroni definì come “il risultato di uno stato d’animo”. (9) 
 

(9) L. QUARONI, Il paese dei barocchi, in “Casabella Continuità”, n.º 215, 1957, p. 24. 
Sull’autocritica, a mio avviso eccessiva, fatta da Quaroni e da altri, si veda più avanti. 

 

      
Fronte del Fascicolo 1 e del Fascicolo 2 dei “Suggerimenti” Ina-Casa (Biblioteca della Facoltà di 

Architettura dell’Università “La Sapienza” di Roma) 

 
Ad esempio, quando si parla di alloggi come parte dell’ambiente urbano, che 
devono corrispondere a bisogni spirituali e materiali, o di evitare le ripetizioni di 
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alloggi uguali e le scacchiere, creando piuttosto ambienti raccolti e mossi, in cui 
“saranno quindi le condizioni del terreno, il soleggiamento, il paesaggio, la 
vegetazione, l’ambiente preesistente, il senso del colore a suggerire la 
composizione planimetrica, affinché gli abitanti dei nuovi nuclei urbani abbiano 
l’impressione che in questi sia qualche cosa di spontaneo, di genuino, di 
indissolubilmente fuso con il luogo sul quale sorgono”. 
 
Non è difficile riconoscere, in queste righe del primo fascicolo, la stretta 
relazione con quello che è stato definito, in modo riduttivo, il “populismo” di 
Ridolfi, per il quale si dovrebbe parlare piuttosto di “umanesimo”. Ed anche con 
il carattere “neorealista” del Tiburtino, in sintonia con lo stato d’animo di quel 
particolare momento storico. (10) 
 
E poi ancora, prendendo spunto dai singoli luoghi, occorre “dare una impronta 
singolare al nucleo edilizio”, rispettando il paesaggio, il verde e gli edifici 
esistenti, con il fine di “creare un ambiente”, con volumi ed altezze proporzionati 
alle visuali, evitando le vastità e le ripetizioni, che generano “monotonia e 
depressione”. 
 
Si possono poi anche individuare alcuni contributi di Ridolfi, in parte derivanti 
dalle sue precedenti esperienze sulla normalizzazione nel disegno, e 
soprattutto del Manuale dell’Architetto, che vennero poi utilizzati nella 
progettazione del Quartiere Ina-Casa Tiburtino. (11) 
 

10) Si veda in R. NICOLINI, Ridolfi difeso contro i suoi ammiratori, in “Controspazio”, n. 3, 1974, 
numero monografico dedicato a Mario Ridolfi, pp. 3-5. 

 

 
Mario Ridolfi - Schema di casa multipiana continua; caso C4  

(Piano incremento occupazione operaia, case per lavoratori - Fascicolo 1) 
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È il caso dello “schema di casa multipiana continua”, che viene  riprodotto alla 
pagina precedente, espressamente disegnato da Ridolfi per i “suggerimenti”. 
Questo schema deriva dalle “Case per lavoratori”, soprannominate “case 
siamesi”, progettate e costruite da Ridolfi a Terni, nel 1948 -1949, tanto nella 
planimetria come nelle facciate, caratterizzate dai balconi a 45 gradi. Questo 
schema, e il progetto di Terni, furono poi ripresi nelle case del lotto E del 
Tiburtino, lungo via Diego Angeli. L’uso di questo precedente (assieme ad altri 
di Gorio e Valori) fu dettato dalla necessità di consegnare parte della 
progettazione esecutiva necessaria ad iniziare i lavori in tempi molto rapidi, 
come si vedrà in dettaglio più avanti, esaminando uno ad uno i vari lotti del 
quartiere. (12) 
 

11) Sul lavoro di Ridolfi per la normalizzazione della progettazione esecutiva e per la redazione del 
Manuale dell’Architetto, si veda in G. MURATORE, L’esperienza del Manuale, in  
“Controspazio”, n. 3, 1974, numero monografico dedicato all’Architettura di Mario Ridolfi, pp. 
82-92. 

12) Sulle Case realizzate a Terni in relazione al Quartiere Tiburtino, si veda in G. MURATORE, Gli 
anni della ricostruzione, in  “Controspazio”, n. 3, 1974, numero monografico dedicato 
all’Architettura di Mario Ridolfi, pp. 6-25. 

 

 
Mario Ridolfi, Case per lavoratori a Terni, dette “case siamesi”, 1948-1951, pianta piano tipo 
(sopra) e fotografie (sotto) - Accademia di San Luca, Roma, Fondo Ridolfi-Frankl-Malagricci
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Un documento, trovato nel Fondo Ridolfi dell’Accademia di San Luca di Roma, 
ci rivela come il progetto delle case di Terni fu assai gradito ed apprezzato, 
tanto da esserne raccomandata la riutilizzazione in altri luoghi. Si tratta di una 
lettera di Arnaldo Foschini, presidente della Gestione Ina-Casa, a Mario Ridolfi, 
del 22 luglio 1950.  
 
Viene richiesto all’architetto di completare il progetto del Quartiere Ina-Casa di 
Terni, che era stato scelto per la sua realizzazione, e che “è corrispondente, in 
linea di massima, alle esigenze espresse dalla Gestione…..Il progetto 
rielaborato verrà utilizzato ogni qualvolta se ne manifesterà l’occasione”, e gli 
adattamenti alle situazioni locali “verranno fatti dallo stesso progettista”. Ridolfi 
invierà una risposta a Foschini, acconsentendo alla proposta, e dichiarando che 
“è per me motivo di onore”. (13) 
 
Nel primo fascicolo ci sono poi alcune prescrizioni specifiche per gli alloggi, 
previsti in 5 tipi, con superfici utili di 30, 45, 60, 75 e 90 m2, e viene indicata 
anche una densità contenuta nei 500 abitanti per ettaro, per la presenza di 
spazi comuni ed aree verdi.  
 
Il secondo fascicolo contiene le norme ed i criteri per la progettazione 
urbanistica, e viene pubblicato nel dicembre 1950, quando, come vedremo più 
avanti, al Tiburtino si era già elaborata la progettazione urbanistica, e si stava 
lavorando a quella esecutiva nei vari lotti, in alcuni dei quali (lotti A,E,F) si era 
già iniziato a costruire. Anche qui possiamo vedere chiaramente il riflesso della 
“ideologia” dell’APAO, e di quel particolare “stato d’animo”, già visto in 
precedenza, da cui prese le mosse la progettazione del quartiere.  
 
Ad esempio, molto vicino alla “filosofia” del Tiburtino, è l’elogio che qui viene 
fatto dell’urbanistica estensiva, con densità non elevate, per preservare la 
salute fisica e morale degli abitanti, evitando la scarsa igiene, la litigiosità fra 
vicini, gli ambienti rigidi e depressivi, l’affollamento, i rumori, e contemplando la 
presenza di vegetazione, luce, visuali, in composizioni urbane varie ed 
articolate.  
 
Vengono poi presentati vari esempi concreti, molti dei quali provenienti da paesi 
scandinavi, con la presenza di tracciati irregolari, composizioni e tipi edilizi assai 
variati, adattamento alla natura ed al paesaggio. Oltre a questi esempi, ce ne 
sono poi alcuni, presi dai progetti presentati al Concorso Ina-Casa, che vedono 
come protagonisti alcuni dei componenti del gruppo di progettazione del 
Tiburtino, e che verranno utilizzati nella progettazione urbanistica e 
architettonica del quartiere. 
 
Il primo di questi è il progetto di case in Abruzzo di Piero Maria Lugli, da 
apprezzare, secondo il testo dei “suggerimenti”, per l’adattamento alle curve di 
livello naturali, per l’andamento frazionato, con rientranze, terrazze, chiaroscuro 
fra architettura e ambiente. 
 
 

13) Accademia di San Luca, Roma, Fondo Ridolfi, CD 99/A6 e CD 99/A7 
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Piero Maria Lugli – Progetto di case in Abruzzo – Concorso Ina-Casa  

(Piano incremento occupazione operaia, case per lavoratori - Fascicolo 2) 

 
Il secondo esempio, presente nel secondo fascicolo, ed utilizzato all’inizio della 
progettazione del quartiere Tiburtino, è quello delle case a schiera del Quartiere 
Ina-Casa progettato ed iniziato a costruire a Cerignola (Foggia) da Mario Ridolfi 
con il suo amico e collaboratore Wolfgang Frankl, poco prima del Tiburtino, nel 
1950. (14) 
 
Del progetto di Cerignola, in particolare, vennero utilizzati da Ridolfi i tipi delle 
case a schiera D ed E, con appartamenti al pianterreno dotati di accessi diretti 
dalla strada, e altri appartamenti duplex, al primo e al secondo piano, con 
accesso da scale individuali “incastrate” in facciata. Questo schema fu 
velocemente adattato da Ridolfi nelle case su via Diego Angeli del Lotto F del 
Tiburtino, per poterle iniziare già nel 1950 (e contemporaneamente anche nelle 
case di via Luigi Cesana del lotto B), sostituendo le scale esterne con dei 
ballatoi di distribuzione, come si vedrà meglio più avanti. 
 
Un altro esempio, contenuto nel secondo fascicolo ed utilizzato nella prima fase 
della progettazione e realizzazione del Tiburtino, è il progetto di Federico Gorio 
per il Quartiere Ina-Casa ad Eboli (Salerno), caratterizzato dalle cosiddette 
“case a cellula”, per la similitudine, in pianta, con due cellule viste al 
microscopio. Questo schema, modulare e facilmente adattabile a varie 
situazioni, ma molto singolare, fu scelto per essere utilizzato nel lotto A, sempre 
nelle fasi iniziali della progettazione e del cantiere, riuscendo ad inserirsi nel 
complesso grazie ai dettagli costruttivi rigorosamente “ridolfiani”. 
 

14) Sulla collaborazione fra Ridolfi e Frankl, che era in fuga dal regime nazista, e che entrò nello 
studio di Ridolfi su suggerimento di Adalberto Libera, si veda quanto riferito dai protagonisti 
nelle interviste su “Controspazio”, n. 3, 1974, pp. 2 e 97-101.  
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Mario Ridolfi - Wolfgang Frankl, Quartiere Ina-Casa a Cerignola (Foggia) 1950-1951  

Piante dei tipi D–E  (da Controspazio n.3, 1974) 

 
 

     
Federico Gorio, Progetto per il Quartiere Ina-Casa a Eboli (Salerno) 1950, case “a cellula” 

(Piano incremento occupazione operaia, case per lavoratori - Fascicolo 2) 
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Dal Concorso Ina-Casa fu ripreso anche il celebre nodo “a stella” ideato da 
Michele Valori per il tipo edilizio a tre alloggi per piano, utilizzabile isolatamente 
o come raccordo di edifici in linea disposti in modo non allineato. Questo 
“raccordo” fu usato molto al Tiburtino, perché si adattava bene alla libera 
composizione di alcuni dei suoi edifici. In particolare fu usato dallo stesso Valori 
nel lotto D (edificio tipo E), e poi anche da Quaroni e Fiorentino, nell’articolato 
edificio del lotto E. Di seguito si presentano il plastico (dal Fascicolo 2) ed 
alcune riproduzioni dei disegni “nodo” di Valori del concorso, trovati nel fondo di 
questo architetto alla Fondazione MAXXI di Roma, dei quali, oltre alla “pianta 
del piano tipico”, che fu pubblicata nel fascicolo, si presentano qui anche gli 
esecutivi dell’appartamento B (in perfetto stile “Ridolfi-Manuale dell’Architetto”), 
ed uno dei prospetti,  tutti disegni inediti fino ad oggi. 
 

 
 

 
 

Michele Valori, plastico del progetto per il 
concorso Ina-Casa (dal Fascicolo 2). La 
libera disposizione dei corpi di fabbrica a 
30 gradi anticipa quello che verdemo di lì a 
poco nel progetto urbanistico del Quartiere 
Ina-Casa Tiburtino. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Michele Valori, Concorso Ina-
Casa, pianta del piano tipico  
(poi pubblicata sul Fascicolo 2) 
Fondazione MAXXI – Fondo 
Michele Valori 
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Michele Valori, Concorso Ina-Casa, pianta esecutiva dell’appartamento B  

Roma - Fondazione MAXXI – Fondo Michele Valori 
 
  

 
Michele Valori, Concorso Ina-Casa, prospetto 1 

Roma – Fondazione MAXXI – Fondo Michele Valori 
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E dopo aver esaminato gli elementi che furono utilizzati per poter iniziare la 
progettazione esecutiva ed il cantiere in tempi rapidi, passiamo a vedere 
l’evoluzione della progettazione urbanistica, ed anche qui dobbiamo anzitutto 
ritrovarne alcuni precedenti immediati all’interno del secondo fascicolo dei 
“suggerimenti”. 
 
Si tratta delle planimetrie presentate, al Concorso Ina-Casa, da due architetti 
del Tiburtino, Ludovico Quaroni e Mario Fiorentino, che interpretano le 
“direttive” del primo fascicolo, e presentano soluzioni, a scala di quartiere, assai 
vicine a quella che sarà di lì a poco progettata dallo stesso Quaroni al km. 7 
della via Tiburtina. 
 
Le planimetrie proposte da Fiorentino presentano combinazioni assiali di tipi 
edilizi (si riconoscono, fra gli altri, le “case siamesi” di Ridolfi a Terni), in modo 
variato e tale che “la disposizione sul terreno di queste case rifugge dalla 
monotonia della ripetizione esasperante del medesimo ritmo, e quanto sia viva 
in cambio la ricerca dell’ambiente raccolto, dell’episodio volumetrico conchiuso 
ed intimista”. (15)  
 

15) Piano incremento occupazione operaia, case per lavoratori, legge Fanfani del 26-2-49 n. 43, 
Fascicolo 2 – Suggerimenti esempi e norme per la progettazione urbanistica, progetti tipo, 
Roma, dicembre 1950, p. 33. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concorso Ina-Casa - Mario Fiorentino, 
due esempi di sistemazioni (Piano 
incremento occupazione operaia, case 
per lavoratori, Fascicolo 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La planimetria, disegnata per il concorso da Quaroni, presenta una ancora 
maggiore libertà compositiva, con assenza di motivi ripetuti, con corpi di 
fabbrica articolati ed angoli di 30 e 60 gradi, come succederà in alcuni lotti del 
Tiburtino (perfetti per l’uso del “nodo” di Michele Valori). Qui “È soltanto una  
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ricerca d’effetti d’ambiente combinati fra architettura e natura che sembra 
guidare l’architetto”. (16) 

 
 

 
 Concorso Ina-Casa, Ludovico Quaroni, associazione di due tipi edilizi (dal Fascicolo 2) 

 
2. LA PROGETTAZIONE URBANISTICA DEL QUARTIERE 

 
Dopo queste premesse, indispensabili per comprendere la genesi del Quartiere 
Ina-Casa Tiburtino, possiamo adesso passare ad esaminarne le vicende 
relative alla progettazione. Si è già accennato sopra al fatto che Quaroni e 
Ridolfi rinunciarono a partecipare al “gruppone” incaricato della progettazione 
del Quartiere Ina-casa Tuscolano, e preferirono essere i capigruppo di un 
quartiere di dimensioni più ridotte, per poter operare con maggiore autonomia e 
scegliere i loro collaboratori. 
 
Abbiamo già visto come molti di questi collaboratori fossero stati scelti dai due 
“maestri” in base ai progetti presentati al Concorso Ina-Casa (Gorio, Valori, 
Lugli, Fiorentino), o perché si trattava di giovani brillanti a cui vollero dare 
l’opportunità di fare una importante esperienza (Aymonino, Chiarini, Lenci, 
Melograni) ed allo stesso tempo poter controllare meglio il loro operato, sulla 
base delle direttive impartite, in sede di progettazione architettonica ed 
esecutiva, soprattutto da Ridolfi. Altri progettisti presenti furono Rinaldi 
(collaboratore di Gorio nel lotto C), oltre a Lanza e Menichetti (nel lotto B). 
 
Secondo Carlo Aymonino, il gruppo si formò otto mesi, dopo la pubblicazione 
del primo fascicolo dei “suggerimenti”, cioè nel giugno 1950. (17) 
 
 

(16) Piano incremento occupazione operaia, case per lavoratori, legge Fanfani del 26-2-      49 n. 
43, Fascicolo 2 – Suggerimenti esempi e norme per la progettazione urbanistica, progetti tipo, 
Roma, dicembre 1950, p. 33. 

(17) C. AYMONINO, Storia e cronaca del quartiere Tiburtino, in “Casabella Continuità”, n.º 215, 
1957, p. 20 
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In realtà il gruppo iniziò a formarsi alcuni mesi prima, come apprendiamo da 
alcuni interessanti dettagli inediti, ritrovati in seguito all’esame dei documenti del 
più volte citato Fondo Ridolfi dell’Accademia di San Luca, che fornisce molti altri 
ragguagli, fino ad oggi sconosciuti, sulla formazione del gruppo di 
progettazione, quasi subito scisso in due sottogruppi, ognuno dei quali lavorava 
per conto delle due stazioni appaltanti, l’IACP e l’INCIS. (18) 
 
In una lettera del 22 marzo 1950, scritta da Ridolfi, anche a nome di Quaroni e 
Fiorentino, al presidente dell’IACP di Roma, viene richiesta la scissione del 
gruppo di progettisti, evidentemente già formato a quella data. Da una parte un 
sottogruppo con Ridolfi, Quaroni, Fiorentino, Gorio e Valori per 240 milioni di 
lavoro, e dall’altra Minissi e Orestano per 160 milioni. Quanto sopra viene 
chiesto “per affinità di tendenza artistica…..per una collaborazione che siamo 
certi porterà i migliori frutti”. (19) 
 
Il 27 aprile 1950 il capo del servizio tecnico dell’INCIS, ing. Francesco Allegra, 
nomina Ridolfi come capogruppo di quella stazione apaltante, richiedendogli la 
consegna del progetto entro il 10 maggio 1950, minacciando anche di rivolgersi 
ad altri professionisti, in caso contrario. (20) 
 
Un altro documento del Fondo Ridolfi, del 23 settembre 1950, contiene la 
dichiarazione dei compensi e delle spese dei progettisti, appartenenti al gruppo 
INCIS (Ridolfi, Menichetti, Rinaldi, Lanza, Lugli), e al gruppo IACP (Ridolfi, 
Quaroni, Fiorentino, Gorio, Valori). L’importo è di Lire 340.000.000 (INCIS), più 
Lire 210.000.000 (IACP), oltre a Lire 250.000.000 come somma suppletiva. Il 
totale verrà diviso in dieci parti uguali fra i componenti del gruppo, così come le 
spese, e viene nominato amministratore l’ing. Giulio Rinaldi. Fra le altre cose è 
da notare, in questo caso, la presenza di Ridolfi in entrambi i gruppi di 
progettisti, a conferma del suo ruolo di vero leader della progettazione 
architettonica del quartiere, e di supervisore del lavoro degli altri tecnici. (21) 
 
Troviamo poi un telegramma del 25 novembre 1950, inviato a Ridolfi dal 
presidente dell’Ufficio Tecnico Ina-Casa (Jannotta), per sollecitare la consegna 
del progetto esecutivo. L’architetto risponde il 27 novembre 1950, comunicando 
che, per un errore nel tracciato dell’acquedotto dell’Acqua Marcia, trasmesso 
dall’Ina-Casa, si deve sospendere la progettazione di molti edifici, fino alla 
rettifica del tracciato stesso. (22) 
 
Vediamo qui come questo errore da rettificare, anche se realmente verificatosi, 
venne in questo caso utilizzato da Ridolfi come motivo per prendere tempo, 
vista la complessità della progettazione in corso, nella quale l’assenza della 
ripetizione dei tipi edilizi, e la ricerca di soluzioni e di ambienti urbani sempre 
originali, stavano producendo un allungamento dei tempi. 
 

(18) Si è anche detto che i progettisti furono nominati già nel 1949, su iniziativa di Foschini. Si veda 
in R. CAPOMOLLA, R. VITTORINI, Il quartiere Tiburtino a Roma (1950-1954), in 
“L’Architettura INA–Casa (1949-1963). Aspetti e problemi di conservazione e recupero”, Roma 
2003, pp. 69. 

(19) Accademia di San Luca, Roma, Fondo Ridolfi, CD 99/A2 
(20) Accademia di San Luca, Roma, Fondo Ridolfi, CD 99/A4 
(21) Accademia di San Luca, Roma, Fondo Ridolfi, CD 99/A8 
(22) Accademia di San Luca, Roma, Fondo Ridolfi, CD 99/A12 e CD 99/A19 
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In seguito Ridolfi ricevette ulteriori solleciti da Jannotta, il 22 dicembre 1950, e 
ancora nel 1951. Troviamo infine, fra i documenti del fondo Ridolfi che 
riguardano il Tiburtino, una serie di appunti, scritti e disegnati a matita 
dall’architetto, sul verso di alcuni fogli contenenti gli ordini del giorno o le 
interrogazioni del Consiglio o della Giunta del Comune di Roma (fra il mese di 
febbraio 1950 e il mese di marzo 1951), a cui egli partecipava in quegli anni, in 
quanto era stato eletto nella lista del Blocco del Popolo prima, e in quella  
unitaria di sinistra poi. Sul verso di questi fogli, probabilmente durante le sedute 
del consiglio comunale (che evidentemente non erano sempre molto 
interessanti), Ridolfi annotò alcuni dati relativi al lavoro di progettazione svolto 
dai componenti del gruppo del Tiburtino. (23) 
 
Ci sono schizzi ed appunti relativi al lotto E, nel quale era particolarmente 
impegnato in prima persona, e vari conteggi riguardo alla ripartizione del lavoro 
(numero degli appartamenti progettati fino a quel momento) all’interno del 
gruppo INCIS e del gruppo IACP. Un primo conteggio riporta, per l’INCIS, 
Ridolfi 32 nel 1° lotto e 53 nel 2° lotto, Quaroni 53, Fiorentino 66, Rinaldi/Gorio 
80 (totale 280). Per il gruppo IACP, Lugli e Valori 180, Lanza, Menichetti e 
Rinaldi 178 (totale 358). 
 
Un secondo conteggio riporta: Gorio 286, Lanza Menichetti e Rinaldi 424 
(IACP), Quaroni 263,5, Fiorentino 319, Rinaldi/Gorio 408, Ridolfi 448, FF. AA. 
Più Lugli più Valori 358 (INCIS – totale 2506,5). Questo conteggio, 
evidentemente, si riferisce al numero di vani progettati, e non agli appartamenti. 
 
I successivi appunti di Ridolfi distinguono poi il lavoro svolto nei vari lotti: Lotto 
A, Gorio 42, Aymonino 68 (totale 110) – Lotto B, Lanza/Menichetti 48, Ridolfi 42 
– Lotto C, Lanza/Menichetti 48, Rinaldi/Gorio 48, Ridolfi 35 (totale 131) - Lotto 
D, Valori/Lugli 56, Valori 27, Lugli 66 (totale 134) – Lotto E, Quaroni 53, Ridolfi 
61, Fiorentino 63 – Lotto F, Ridolfi 90. 
 
Ed infine un ultimo conteggio di Ridolfi riporta i seguenti dati: Lotto A, Aymonino 
68, Gorio 42 – Lotto B, Lanza/Menichetti 48 –  Lotto C2 Rinaldi/Gorio 48, 
Lanza/Menichetti 48 – Lotto E Fiorentino 66, Quaroni 53. Da questi appunti 
possiamo intuire la preoccupazione di Ridolfi per il procedere della 
progettazione esecutiva, e per tenere sotto controllo il lavoro di tutto il gruppo, 
dando anche indicazioni sulla suddivisione del lavoro al suo interno. 
 
Si rimanda più avanti per l’analisi dei giudizi espressi sul gruppo di 
progettazione del Tiburtino e sui suoi risultati. Vorrei per adesso ricordare le 
parole dello stesso Ridolfi, in una già citata intervista dell’anno 1974, che al 
riguardo dice, ridimensionando eccessivamente il ruolo da lui svolto, che “In 
realtà io non avevo mai fatto questo tipo di lavoro, di guidare gli altri.….E perciò 
avevo soltanto dato delle indicazioni, avevo fatto il planivolumetrico, come lo 
chiamano gli urbanisti. Avevo fatto il tracciato stradale, dato la posizione degli 
edifici. Mi ero raccomandato che i progettisti seguissero l’andamento del  
 

(23) Accademia di San Luca, Roma, Fondo Ridolfi, CD 99/A9, A10, A11, A15, A16, A17.  Tutti 
questi documenti e tutti i disegni di Ridolfi del Tiburtino sono catalogati in F. CELLINI, C. 
D’AMATO, Ridolfi all’Accademia di San Luca, Edizione critica del corpus dei disegni di 
architettura e dei documenti, Roma 2003. 
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terreno, non alterare il carattere ambientale. Allora si era in campagna, non 
c’era ancora l’urbanizzazione”. (24) 
 
E se in queste ultime parole ritroviamo in pieno la “filosofia” dei fascicoli Ina-
Casa, confermando ancora una volta l’importanza della presenza di Ridolfi nel 
contenuto dei “suggerimenti”, più avanti, sempre nell’intervista, l’architetto 
dichiara, riguardo ai giovani progettisti presenti, che “Foschini aveva fatto molto 
bene, dando a me e a Quaroni la responsabilità di guidarli. Perché Foschini 
aveva sempre avuto questo compito di educare i giovani architetti (era in 
Commissione quando ho vinto il Pensionato, ad esempio) ed ha fatto molto. 
dovunque è andato. E tutti gli siamo riconoscenti”. (25) 
 
L’altro capogruppo del Tiburtino, Ludovico Quaroni, che nel giro di pochi anni 
sarà fortemente autocritico su questa sua esperienza, aveva in precedenza 
fornito elementi sul modo di lavorare del gruppo, quando ancora si era in piena 
fase di progettazione esecutiva, e con il cantiere agli inizi, nel 1951, dicendo 
che “Ai progettisti non era sfuggita la difficoltà che il sistema offre, per 
l’eccessivo tempo richiesto dalla progettazione, per la facilità di cadere nel 
“pittorico”, e soltanto il loro perfetto affiatamento ha dato modo di superare i due 
pericoli maggiori: la pigrizia che porta all’anonimato e l’orgoglio che cerca di 
profittare proprio dell’umiltà imposta agli altri. Siamo convinti di esserci saputi 
dominare e di aver dato una buona prova di lavoro “en équipe” rinunciando alla 
soddisfazione personale per la soddisfazione collettiva, domani, della creazione 
anonima del complesso”. (26) 
 
Troviamo poi lo stesso Quaroni, in veste di protagonista, passando ad 
analizzare la progettazione urbanistica del quartiere. A lui si deve l’idea 
originaria della composizione degli edifici e degli spazi, ed a questo proposito 
sono da ricordare le planimetrie disegnate, ancora in una fase iniziale della 
progettazione, nel 1950, e pubblicate nel 1957 su Casabella Continuità (sono 
riprodotte alla pagina seguente). Una copia, annotata a mano da Quaroni, del 
secondo disegno, è conservata presso la Fondazione Olivetti ad Ivrea. (27) 
 
Questi sono i primi studi planimetrici del Tiburtino, almeno fra quelli che fino ad 
ora conosciamo, e la loro importanza sta proprio in questo aspetto di 
testimonianza della fase iniziale della progettazione urbanistica. Appaiono in 
queste planimetrie, che contengono anche vari schizzi ed appunti, alcuni 
elementi concreti che ne condizionarono la progettazione.  
 
In primo luogo la leggera pendenza ascendente dell’area, da via Tiburtina verso 
sud, che si accentua nella lingua che si protende a sud est (lotti A,B,C), ed è 
evidente la preoccupazione di Quaroni di rispettare le pendenze e l’andamento 
del terreno, nella disposizione degli edifici e nel tracciato delle strade, in 
entrambi gli schemi planimetrici. 
 

(24) Intervista a Mario Ridolfi, in Controspazio, n. 3, 1974, p. 98 
(25) Intervista a Mario Ridolfi, in Controspazio, n. 3, 1974, p. 98. 
(26) Si veda in G. ASTENGO, Quartiere Tiburtino a Roma, in “Urbanistica”, n. 7, 1951, pp. 24-25. 
(27) Vedi in “Casabella Continuità”, n. 215, 1957, p. 23 e Archivio Storico Olivetti, Fondo Quaroni 

Ludovico, Serie Progetti e corrispondenza, Fascicolo 130. 
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Ludovico Quaroni, planimetria del Quartiere Ina-Casa Tiburtino - 1950 

(pubblicata in Casabella Continuità n. 215, 1957) 

 

 
Ludovico Quaroni, planimetria del Quartiere Ina-Casa Tiburtino - 1950 

(Archivio storico Olivetti, Ivrea, Fondo Quaroni) 
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La composizione, che differisce da quella, assai più fluida, del Concorso Ina-
Casa (gli edifici sono molto più frammentati e ci sono ancora allineamenti 
paralleli di alcuni i essi), subirà notevoli cambiamenti, ma notiamo già alcuni 
elementi che resteranno fino alla fine, come il lungo ed articolato edificio al 
centro del lotto E (definito in modo già assai simile a quello definitivo nel 
secondo studio planimetrico), e le torri lungo via Tiburtina, nel lotto D (qui sono 
sei nel primo studio planimetrico e cinque nel secondo, ma in seguito si 
ridurranno a tre). 
 
Anche nei lotti B, C e D si osserva, in questi due studi planimetrici, il tentativo di 
disegnare edifici articolati utilizzando il “nodo” di Valori, anche se le soluzioni 
proposte sono ancora molto diverse da quelle definitive. 
 
Sempre nel primo elaborato i lotti D ed E sono ancora uniti, non essendo 
tracciata via Luigi Cesana (che invece compare nel secondo disegno), e vi è 
anche un primo accenno alla definizione delle alberature, lungo via dei Crispolti 
e negli spazi interni fra gli edifici residenziali. 
 
Nel primo dei due disegni appare la presenza dell’acquedotto dell’Acqua 
Marcia, in direzione quasi parallela alla via Tiburtina, e che attraversa i lotti 
D,E,F. Si tratta di un elemento molto condizionante, e che impedirà la 
costruzione di edifici sul suo tracciato. Per questo motivo, e per l’allargamento 
della via Tiburtina (ancora non presente in questi due studi urbanistici), in 
seguito spariranno le tre torri interne del lotto D (rimarranno solo quelle su via 
Tiburtina), verranno modificate le posizioni degli edifici dei lotti E ed F, e sopra 
l’acquedotto verrà tracciata la via Edoardo Arbib, inizialmente non presente. 
 
Un altro vincolo importante, per la progettazione, fu poi la presenza di una 
profonda cava di pozzolana lungo via Diego Angeli, che costrinse Ridolfi a 
progettare gli edifici in linea del lotto E, su questa strada, con una struttura a 
pilastri in cemento armato, invece che con le murature portanti, come tutti gli 
altri edifici del quartiere a tre, quattro e cinque piani. (28)  
 
Da questi primi studi della forma urbana del quartiere, si passa alle planimetrie 
ed al plastico pubblicati sulla più volte citata rivista Urbanistica, nel 1951, da 
Giovanni Astengo, dove il complesso mostra già vari elementi di evoluzione. 
Troviamo qui una disposizione degli edifici meglio definita nei vari lotti, con 
elementi che si avvicinano a quella che sarà la versione definitiva realizzata.  
 
Questo fatto è evidente soprattutto nel lotto E, ma anche, almeno nella parte 
realizzata, nel lotto C, mentre il lotto F appare ancora assai lontano dalla sua 
versione definitiva. Prendono forma anche alcuni edifici dei lotti A, B e D, ma in 
quest’ultimo compaiono ancora cinque torri, e con orientamento diverso da 
quello che verrà realizzato. Nel lotto  C sono presenti due edifici in linea, di cui 
uno assai articolato, che non saranno poi realizzati. 
 

(28) Sulla presenza di questi elementi vincolanti si veda in G. ASTENGO, Quartiere Tiburtino a 
Roma in “Urbanistica”, n. 7, 1951, pp. 24-25, IN C. AYMONINO, Storia e cronaca del quartiere 
Tiburtino, in “Casabella Continuità”, n.º 215, 1957, p. 20, e in “Architettura Cantiere”, n. 12, 
1957, p. 7 
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Planimetria (sopra) e plastico del progetto (sotto), in una fase intermedia di  
elaborazione, fra maggio ed ottobre 1950 (pubblicati in Urbanistica, n. 7, 1951) 
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I dati essenziali di questo progetto vengono riportati qui sotto, e salta subito 
all’occhio la percentuale di superficie riservata a verde pubblico, superiore al 
50% del totale. Come si può vedere, il numero di alloggi inizialmente previsto 
era di 771, numero che in seguito sarà modificato più volte, fino ad arrivare ai 
684 effettivamente realizzati. 
 

 
Tabella riassuntiva dei dati del progetto del Tiburtino (da Urbanistica n. 7, 1951) 

 
Ma è anche interessante ricordare quanto fu detto da Quaroni e da Astengo, 
sempre nel citato articolo del 1951 della rivista Urbanistica, a proposito delle 
caratteristiche di questo progetto, che in quel momento era ancora in fase di 
elaborazione. 
 
Quaroni precisa che “Abbandonata quindi ogni idea di ritmo planimetrico, di 
proporzioni astratte, si è cercato di raggiungere una realtà spaziale, che 
apparirà soltanto a progetto costruito. Senza eliminare, nonostante le 
apparenze, tutte le conquiste del funzionalismo (l’orientamento, per 
l’andamento quasi costante dei fabbricati secondo le due direzioni N-S e E-O,  
è stato tenuto nella massima considerazione, esaminandolo ambiente per 
ambiente), si è tenuto conto anche degli apporti del post-funzionalismo. 
Naturalmente si è esagerato. Volendo portare avanti fino in fondo la nuova 
esperienza (che sembra la cosa più vecchia del mondo), si è fatto un uso 
troppo scarso di edifici tipo e si sono modificati anche, per adattarli alle 
specifiche esigenze dello spazio nel quale venivano collocati volta a volta, i 
progetti tipo che i concorsi INA-CASA avevano fornito ai progettisti (più 
riconoscibile l’elemento a stella triangolare, dell’architetto Valori, come 
elemento di saldatura angolare)”. (28) 
 
Nonostante qualche inizio di autocritica (ben lontana da quella, feroce, che farà 
alcuni anni dopo, come si vedrà più avanti), Quaroni conclude con un bilancio 
positivo, dato che “L’esperienza ripetuta con l’aiuto di un “progetto pilota” 
potrebbe eliminare definitivamente gli inconvenienti riscontrati, senza tuttavia 
far rinunciare ai vantaggi che senza dubbio sono stati conseguiti rispetto alle 
rigide composizioni urbanistiche precedenti”. (29) 
 

(28) Si veda in Quartiere Tiburtino a Roma in “Urbanistica”, n. 7, 1951, pp. 24-25 
(29) Si veda in Quartiere Tiburtino a Roma in “Urbanistica”, n. 7, 1951, pp. 24-25 
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Assai interessante è poi il giudizio espresso da Astengo, assai positivo, definito 
come espressione del “plasticismo organico”, in contrapposizione al freddo 
rigore volumetrico del “plasticismo puro” del contemporaneo Quartiere Ina-Casa 
di Valco San Paolo a Roma, o agli eccessi di sensibilità del “plasticismo 
romantico” del Quartiere Ina-Casa di Borgo Panigale a Bologna.  
 
Ed è magistrale la definizione che Astengo fa di questo concetto, applicato al 
Tiburtino, precisando che si tratta di “una composizione in cui hanno valore 
compositivo non solo i volumi dei solidi, ma anche gli spazi esterni e le reazioni 
psicologiche dell’abitante. 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. (30) 
 
Lo stesso autore conclude poi la sua lucidissima lettura del progetto con alcune 
note negative, ma la sua valutazione rimane nel complesso molto positiva, 
come vedremo più avanti, riprendendola e confrontandola con altri giudizi e 
critiche fatti su questo quartiere.  
 
Altre planimetrie, di poco posteriori, appartenenti agli archivi di Mario Ridolfi e di 
Michele Valori, ci permettono adesso di continuare la ricostruzione 
dell’evoluzione del progetto urbanistico del Tiburtino. 
 
La Planimetria Generale numero 5 del quartiere, appartenente al citato Fondo 
Ridolfi dell’Accademia di San Luca di Roma (è riprodotta alla pagina 
successiva), è quasi identica a quella pubblicata nel 1951 sul numero 7 della 
rivista Urbanistica, nella composizione degli edifici e degli spazi, e nell’assenza 
del tracciato dell’acquedotto. 
 
C’è però un elemento che la distingue, e che ci fa capire come questa sia 
posteriore, anche se di poco, a quella vista in precedenza. Si tratta dei nuclei di 
case “a cellula”, progettati da Gorio, che vengono inseriti nel lotto A (al posto 
degli edifici anteriormente disegnati), e delle case in linea di Ridolfi lungo Via 
Diego Angeli, nel lotto E. Questi due nuclei di edifici sono evidenziati rispetto 
agli altri, nella planimetria, con un tratteggio che ne indica le falde di copertura. 
 
 

(30) G. ASTENGO,  Nuovi quartieri in Italia, in “Urbanistica”, n. 7, 1951, p. 11 

 
 
 



UPM – ETSAM – DU y OT – Doctorado “Sostenibilidad y Renovación Urbana”  
Tesis Doctoral – Doctorando: Stefano Guidi 

279 
 

 
Roma Quartiere Tiburtino Km. 7 – Planimetria Generale n. 5, primi mesi del 

1951, (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi) 

 
 
Questo dettaglio ci fa supporre che si tratti dell’elaborato che rispecchia lo stato 
della progettazione urbanistica del quartiere all’inizio dei primi due cantieri, nei 
lotti A ed E, con edifici progettati più rapidamente di altri, in quanto derivanti da 
precedenti progetti di Gorio e Ridolfi, a Eboli e a Terni, come si è visto in 
precedenza. Il tutto sotto la spinta delle pressioni fatte dalle stazioni appaltanti e 
dalla gestione Ina-Casa per accelerare la progettazione, e per l’immediato inizio 
dei lavori (si rimanda al carteggio presente nel Fondo Ridolfi, già visto in 
precedenza). 
 
La data di questa planimetria dovrebbe essere dei primi mesi del 1951, quando 
Gorio aveva sicuramente già redatto gli esecutivi delle case a cellula del lotto A, 
alcuni dei quali, come si vedrà più avanti, sono del gennaio 1951, mentre Ridolfi 
elaborerà i disegni delle prime case del lotto E solo nell’agosto dello stesso 
anno. Tutto questo ci fa supporre che il cantiere del Tiburtino iniziò proprio dalle 
case di Gorio, prima che da quelle di Ridolfi (Gorio e Rinaldi avevano già pronti 
anche alcuni disegni esecutivi del lotto C nel gennaio del 1951). (31) 
 
 

(31)  Si vedano i disegni che si presenteranno più avanti, trovati nei fondi Gorio - Rinaldi (Accademia 
di San Luca), Valori - Gorio (Fondazione MAXXI), e Ridolfi (Accademia di San Luca). R. 
CAPOMOLLA, scrive, nel citato articolo Il quartiere Tiburtino a Roma (1950-1954), in 
“L’Architettura INA–Casa (1949-1963). Aspetti e problemi di conservazione e recupero”, Roma 
2003, a p. 69, che l’avvio del cantiere è dell’ottobre 1950. Probabilmente si tratta delle opere di 
urbanizzazione primaria, visto che a quella data non esistevano ancora i disegni esecutivi delle 
prime case del quartiere. 
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Nell’archivio di Mario Ridolfi è poi presente un’altra planimetria del quartiere, 
denominata come la “Planimetria Generale numero 6”, che riporta la data del 24 
settembre 1951 (aggiornamento del 27 novembre 1951). Qui notiamo una 
signifiacativa evoluzione del progetto urbanistico, rielaborato a cantiere già 
iniziato. È presente, di nuovo, il tracciato dell’Acquedotto dell'Acqua Marcia, la 
cui esatta posizione, come abbiamo già visto, era stata reclamata da Ridolfi nel 
novembre del 1950. 
 
Questa presenza, insieme con l’allargamento della via Tiburtina, definito con 
precisione in questo elaborato, determina l’eliminazione di due delle cinque torri 
del lotto D, assumendo le tre restanti, lungo via Tiburtina l’orientamento e la 
posizione definitivi (saranno poi realizzate dall’architetto Lugli). Alcuni degli 
edifici in linea di questo lotto sono ancora disegnati in modo provvisorio, e 
manca il nucleo di negozi lungo via Crispolti. Nel lotto E, gli edifici di Ridolfi 
lungo la via Tiburtina si allineano alla strada, ampliando lo spazio centrale, e 
troviamo anche l’ubicazione di due dei tre nuclei di negozi che saranno poi 
realizzati. In questo lotto ormai la progettazione è quasi definitiva a questa data. 
 
Ed anche il lotto F assume la forma e disposizione di edifici definitiva, con le 
case in linea e le torri a stella di Ridolfi, essendo presente solo un nucleo di 
negozi che verrá poi spostato nell’angolo adiacente del lotto E. I lotti A e B sono 
ormai disegnati in modo definitivo, con la sola eccezione delle case di uno dei 
blocchi in linea di Aymonino, Chiarini, Lenci e Melograni, che subirà ancora. 
alcune variazioni. Nel lotto B l’edificio a stella di Ridolfi viene isolato dagli altri. 

 

 
Roma Quartiere Tiburtino Km. 7 – Planimetria Generale n. 6, 24 settembre  

1951 (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi) 
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Nel lotto C troviamo ancora, oltre all’edificio articolato che sarà realizzato da 
Gorio e Rinaldi, e di cui era già in corso la progettazione esecutiva, altri edifici in 
linea all’estremo sud est, con l’inserimento di una casa a stella di Ridolfi. Questi 
ultimi edifici non saranno realizzati, ed il numero totale 783 di alloggi indicato in 
questa planimetria, si ridurrà a 684 (circa 4000 abitanti)  al termine dei lavori, in 
gran parte per la riduzione delle costruzioni previste in questa parte del 
quartiere. 
 
La ridefinizione dei lotti della zona nord del quartiere (Lotti D, E, F), a seguito 
della rettifica del tracciato dell’acquedotto, e dell’allargamento della via 
Tiburtina, è chiaramente indicato nella planimetria riprodotta qui sotto, 
anch’essa del Fondo Ridolfi, e sicuramente precedente a quella appena vista, 
contraddistinta dal numero 6. Si può leggere facilmente, qui, il restringersi delle 
aree disponibili comprese fra l’acquedotto e la strada, che ebbe come 
conseguenza la modifica degli edifici dei tre lotti in questa zona. L’unico edificio 
che compare in tutta questa area è quello di Ridolfi lungo via Diego Angeli, che 
si trova un poco a nord dell’acquedotto e che non subisce cambiamenti, non 
rallentandosi in tal modo la sua progettazione ed esecuzione. Sulla modifica 
definitiva della planimetria del Lotto E, si veda più avanti nell’analisi di questa 
zona. 
 

 
 

Roma Quartiere Tiburtino Km. 7 – Planimetria Generale zona nord  (1951) 
(Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi) 

 

Rimane ancora una ultima testimonianza della fase finale della progettazione 
urbanistica del Tiburtino, a cantiere ormai avanzato, redatta da Michele Valori, e 
conservata nel suo archivio presso la Fondazione MAXXI di Roma. Questa 
planimetria, probabilmente redatta agli inizi del 1952, corrisponde alla versione 
realizzata del quartiere anche in altri due aspetti (viene riprodotta alla pagina 
seguente). 
 

Gli edifici in linea di Aymonino, Chiarini, Lenci e Melograni (il gruppo dei più 
giovani progettisti) appaiono tutti nella versione definitiva, il nucleo di negozi del 
lotto F viene spostato nel lotto E, e in questo elaborato troviamo anche una 
indicazione schematica della collocazione delle alberature lungo le strade e 
negli pazi interni fra i fabbricati, riprendendone le irregolarità e i ricercati effetti 
di “spontaneità”. 
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Michele Valori, Nuova Unità Residenziale al Km. 7 della Via Tiburtina 
Planimetria Generale (Fondazione MAXXI – Fondo Michele Valori) 

 
Le uniche differenze con la versione del quartiere che sarà realizzata 
rimangono gli edifici della punta sud est del lotto C (non realizzati, come già 
detto), ed il nucleo di negozi del lotto D, ancora non presente. 
 
Termina qui la ricostruzione della appassionante progettazione urbanistica del 
Quartiere Ina-Casa Tiburtino, ed è ora il momento di passare all’esame della 
altrettanto appassionante ed assai elaborata progettazione architettonica, e 
della realizzazione del complesso. (32) 
 

3. LA COSTRUZIONE DEL QUARTIERE, I LOTTI, LE TIPOLOGIE 
 
Occorre ricordare come tutta la fase della progettazione esecutiva degli edifici 
dei vari lotti si svolse sotto l’influenza della personalità e della maestria tecnica 
e creativa di Mario Ridolfi, a cui tutti, o quasi, si uniformarono in quel momento, 
salvo poi “liberarsi” a posteriori in critiche anche piuttosto feroci, come vedremo. 
 
 

(32) Ulteriori ricerche d’archivio, che non ho potuto svolgere in questa sede, potrebbero rivelare altri 
interessanti dettagli sulla progettazione del quartiere. Fra gli archivi ancora da “scoprire”, voglio 
ricordare l’imponente mole di documenti dell’Archivio ex INCIS, conservati in uno stato caotico e 
difficilmente avvicinabile, presso gli archivi del MEF (Ministerro dell’Economia e delle Finanze) a 
Monterotondo Scalo (Roma). Qui urge un grosso lavoro di riordino e schedatura, per renderlo 
finalmente accessibile. Altri documenti sul TIburtino sono conservati presso gli Archivi dell’ATER 
(Agenzia Territoriale per l’Edilizia Residenziale, ex IACP) di Roma, dove si trovano varie 
planimetrie di Ridolfi, Lanza e Menichetti. Ulteriori fruttifere ricerche potrebbero essere svolte nel 
Fondo Quaroni presso la Fondazione Adriano Olivetti di Ivrea. 
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Questo ruolo del “maestro” viene descritto molto bene da Carlo Aymonino, che 
come abbiamo già visto era uno dei più giovani architetti del gruppo di 
progettazione, quando ricorda che “La presenza di Ridolfi, in un particolare 
periodo di revisione dei suoi già notevoli mezzi espressivi…..per ritrovare 
freschezza, nell’invenzione continua, ha permesso a molti di noi di precisare il 
valore del particolare, il gusto dell’esattezza tecnologica, l’amore per l’uso 
appropriato dei materiali, fino all’importanza dell’intervento in cantiere, quando è 
corso in nostro aiuto abbattendo col palmo della mano i muretti mal 
costruiti”.(33) 
 
Ed anche Quaroni, l’altro capogruppo del Tiburtino, che come abbiamo visto fu 
il protagonista della progettazione urbanistica, a livello architettonico dovette 
uniformarsi alla supremazia di Ridolfi con qualche imbarazzo ammettendo, in 
mezzo a molte critiche ed autocritiche, che “questi spazi, così come noi li 
avevamo voluti, erano determinati solo dall’architettura delle case, dalla loro 
composizione prospettica, e come tali andavano progettati da una sola mano, 
che non peccasse di timidezza (e Ridolfi, più vecchio, s’è salvato).” (34) 
 
L’influenza di Ridolfi la troviamo in ogni fase della progettazione architettonica e 
del cantiere. Dagli esecutivi, disegnati dai vari architetti in modo conforme alle 
sue ricerche sulla normalizzazione degli elementi architettonici e della 
progettazione, e confluite nelle tavole del Manuale dell’Architetto solo pochi 
anni prima, ai criteri compositivi in pianta e alzato, fino ai dettagli costruttivi. 
Questa passione per il mestiere e il dettaglio è poi una caratteristica costante e 
risaputa di Ridolfi, in tutta la sua opera, in parte frutto della sua formazione 
artigiana, come abbiamo visto.. A questo proposito voglio solo ricordare le sue 
stesse parole, quando afferma che “In fondo l’architettura vive di queste cose. 
L’ho detto cento volte. Per poter realizzare questa roba senza difficoltà, c’è 
soltanto l’aiuto della conoscenza dei materiali e dei mezzi. Ecco che io mi 
diverto a fare queste cose, dettaglio su dettaglio, perché è come se le facessi 
con le mie mani, è la gioia.” (35) 
 
Prima dell’analisi dettagliata dei vari lotti, con l’aiuto dei documenti d’archivio 
per quanto riguarda la progettazione architettonica, e con il riscontro di quanto è 
stato realizzato, vorrei ricordare brevemente le principali caratteristiche 
costruttive degli edifici del Tiburtino. 
 
Ancora una volta, ci soccorre il numero 215 di Casabella Continuità del 1957, 
più volte citato. Qui, alla pagina 23, troviamo una relazione tecnica, che precisa 
come gli edifici in linea, da 3 a 5 piani, avessero le murature portanti miste, in 
tufo e mattoni, rivestite di intonaco. Come si è visto in precedenza, c’è 
un’eccezione, costituita dalle case in linea di Ridolfi del Lotto E, lungo via Diego 
Angeli, che hanno la struttura in cemento armato per la presenza di una cava di 
 
 

(33) C. AYMONINO, Storia e cronaca del quartiere Tiburtino, in “Casabella Continuità”, n.º 215, 1957, 
p. 20, 

(34) L. QUARONI, Il paese dei barocchi, in “Casabella Continuità”, n.º 215, 1957, p. 24. F. CELLINI e 
C. D’AMATO in Le architetture di Ridolfi e Frankl, Mondadori Electa, Milano 2005, p. 62, 
ribadiscono che Ridolfi si impose a Quaroni e agli altri progettisti, avocando a sé le scelte 
principali. 

(35) Intervista a Mario Ridolfi, in “Controspazio”, n. 3, 1974, p. 97. 
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pozzolana. Le case a torre di 7 piani avevano invece la struttura in cemento 
armato, con tamponamenti in mattoni forati, e superfici intonacate, in modo da 
non distinguerne l’aspetto esterno dalle altre (queste case sono anche le uniche 
dotate di ascensori). In realtà, esaminando attentamente gli esecutivi di Ridolfi, 
si osserva come anche uno degli edifici del lotto E, il magnifico edificio 19, ha la 
struttura in cemento armato, per ridurre lo spessore dei muri (vedi più avanti). 
 
Passando poi ai dettagli costruttivi, la relazione ci dice che gli infissi sono in 
legno di abete, le ringhiere in ferro piatto e profilati normali, le pareti delle scale 
sono foderate di mattoni (più resistenti all’uso nel tempo), le recinzioni esterne 
sono in tufo e mattoni senza intonaco, con copertine in travertino o in cemento, 
ed infine la pavimentazione stradale è in asfalto, mentre gli spazi interni dei lotti 
sono in cubetti di selce (i “sampietrini” romani) e lastre di travertino. 
 
Nel più volte citato articolo di Rinaldo Capomolla e Rosalia Vittorini, troviamo 
altre indicazioni e considerazioni sugli elementi costruttivi degli edifici del 
quartiere, facendo risaltare i forti riferimenti alla tradizione costruttiva romana, in 
coerenza con le raccomandazioni dell’Ina-Casa. (36) 
 
Capomolla ricorda poi come tutti i solai siano in laterocemento, con cordoli in 
cemento armato, ed i muri portanti degli edifici in linea siano quelli delle 
facciate, con un muro di spina centrale, fatto che provoca una certa rigidezza 
distributiva. Le finestre, poi, sono incolonnate verticalmente, con l’eccezione 
delle case a schiera di Ridolfi, mentre il cemento armato, negli esterni, è usato 
solo in scale, ballatoi, balconi e pensiline. Quest’ultimo materiale è quasi 
ininfluente nell’aspetto architettonico degli edifici, e ne viene quasi nascosto 
l’uso (ad esempio nelle torri a stella di Ridolfi). 
 
In realtà, osserva ancora l’autore, il costo del cemento armato era a quell’epoca 
ormai quasi identico a quello delle murature, e fu qui usato come elemento di 
razionalizzazione del cantiere tradizionale, raccomandato dal Piano Fanfani. 
 
Riguardo ai dettagli costruttivi di facciata, Capomolla ricorda come questi 
vengano reinventati all’interno di uno schema tradizionale, usando i materiali 
disponibili, come mattoni, tufo, tegole, pignatte, piattine di ferro nelle fantasiose 
inferriate dei balconi, con effetti e tessiture inediti. I tetti hanno sporgenze su 
palombelli, tegole alla romana, gronde e pluviali in lamiera. Riguardo ai colori 
delle facciate, viene poi riferito che Ridolfi li definì con accuratezza:  grigio, 
nocciola, rosa, ocra per le pareti (è singolare la quasi coincidenza con i colori 
usati nella Colonia Tercio y Terol di Madrid, visti nel primo capitolo), e bianco, 
grigio, marrone, verde e celeste per i serramenti, grigio nave e grigio cemento 
per gronde, pluviali e balconi. I muri non portanti in facciata, in corrispondenza 
dei sottotetti, diventano transenne traforate di pignatte da solaio e mattoni. 
 
L’autore ricorda anche che le scale sono talora costruite su volte di mattoni in 
foglio, con le prime rampe portate fuori, come nei casali della campagna 
romana, riferimento che è presente poi anche nelle travi dei tetti di copertura, in  
 

(36) R. CAPOMOLLA, R. VITTORINI, Il quartiere Tiburtino a Roma (1950-1954), in  “L’Architettura 
INA–Casa (1949-1963). Aspetti e problemi di conservazione e recupero”, Roma 2003,  p. 71. 



UPM – ETSAM – DU y OT – Doctorado “Sostenibilidad y Renovación Urbana”  
Tesis Doctoral – Doctorando: Stefano Guidi 

285 
 

castagno con tavellinato e tegole. E come gli zoccoli esterni siano in travertino o 
in mattoni, i rivestimenti interni in intonaco e in ceramica, i pavimenti interni in 
graniglia, gres, bollettonato, marmo, travertino. Ai pavimenti esterni di 
“sampietrini”, travertino e asfalto, già descritti in Casabella Continuità, viene qui 
aggiunto anche il cemento. 
 
Ma riscontreremo meglio queste caratteristiche costruttive passando ad 
analizzare i vari lotti, con l’ausilio dei documenti d’archivio ritrovati, riscontrando 
quanto fu realizzato, e facendo sempre riferimento alle planimetrie del quartiere 
riprodotte al principio di questo capitolo, riprese adesso all’inizio di ciascun lotto. 
Per maggiore chiarezza viene presentata, qui sotto, anche la planimetria del 
Quartiere Ina-Casa Tiburtino, pubblicata sul più volte citato numero di 
Casabella Continuità del 1957, con l’indicazione dei progettisti dei vari edifici. 
 

 
Unità residenziale al km. 7 della Via Tiburtina a Roma (da Casabella Continuità n.215, 1957) 

 
Iniziando dal Lotto A, di cui troviamo una planimetria alla pagina successiva, ci 
occuperemo in primo luogo delle case ”a cellula” di Federico Gorio, che 
abbiamo visto essere probabilmente il primo cantiere aperto nel quartiere, il cui 
progetto esecutivo fu rapidamente elaborato, ricavandolo per accostamento di 
elementi modulari, derivanti dal progetto per il Concorso Ina-Casa a Eboli. 
Anche in questo caso, è utile ricordare le parole dell’autore, che descrive 
questo primo nucleo di case del Tiburtino come “Il lotto A, cioè quello delle case  
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QUARTIERE INA–CASA TIBURTINO. LOTTO A 
 
 

 
 
 
Planimetria del Quartiere Ina-Casa Tiburtino con il Lotto A perimetrato in rosso 

(Roma Capitale - Sistema informativo territoriale – Cartografia) 
 
 
 
 

1) Case “a cellula” (ing. Federico Gorio) 
 
 
 
 

2) Case in linea (architetti Carlo Aymonino, Carlo Chiarini, Sergio Lenci, 
Carlo Melograni) 
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accoppiabili planimetricamente come cellule viste al microscopio, è un episodio 
che, col resto del Tiburtino, non ha nulla a che fare, così come il Tiburtino non 
lega con la città, e resta un’affermazione di principio brusca e isolata”. (37) 
 
Questa descrizione, che corrisponde al giudizio critico di Gorio su tutto il 
quartiere, e che vedremo più avanti, non sembra, a nostro avviso, del tutto 
condivisibile. Iniziando dal progetto esecutivo di queste case, di cui si 
presentano, nelle pagine seguenti, alcuni  disegni esecutivi, del gennaio 1951, 
ritrovati negli archivi consultati, ed ancora inediti. 

 

 

 
Federico Gorio, planimetria case a cellula del lotto A, e pianta quotata degli alloggi  
di testata a 6 vani, 15 gennaio 1951 (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Gorio) 

 
In realtà Gorio fu scelto da Ridolfi e Quaroni forse proprio per la possibilità di 
adattare facilmente al lotto A del Tiburtino il progetto del Concorso Ina-Casa per  
Eboli, in sostituzione degli edifici in linea originariamente previsti, dei quali viene 
ripreso l’orientamento, ma con un andamento più discontinuo (tre edifici al 
posto dei due inizialmente previsti in quella posizione). 
 
Una delle due piante esecutive, riprodotta alla pagina precedente, e conservata 
nel Fondo Gorio dell’Accademia di San Luca, è sicuramente una delle prime ad 
essere stata disegnata. Confrontandola con quella, sicuramente posteriore, del 
Fondo Valori-Gorio del MAXXI, essa appare molto più schematica, ma presenta 
già le caratteristiche essenziali di questo interessante tipo edilizio, basato su un 
modulo di due appartamenti per piano serviti da un vano scala centrale, con 
ingressi e livelli sfalsati in altezza. 
 
 

(37) F. GORIO, Esperienze d’architettura al Tiburtino, in “Casabella Continuità”, n. 215, 1957, p. 34. 
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Federico Gorio, pianta esecutiva delle case a cellula del lotto A  

(Roma, Fondazione MAXXI, Fondo Michele Valori) 

 
In questo modo il tipo edilizio può essere usato con flessibilità, sia in pianta che 
in alzato, vista la facilità con cui si adatta al terreno in pendenza dell’estremità 
sud est del lotto A. La pianta esecutiva del Fondo Valori della Fondazione 
MAXXI (qui sopra) è disegnata nel pieno rispetto dei criteri di rappresentazione 
di Ridolfi, con caratteristiche molto vicine alle planimetrie del Manuale 
dell’Architetto. Bisogna notare qui, fra le altre cose, la definitiva eliminazione 
degli angoli retti, con l’inclinazione delle due facciate corrispondenti alla scala  
 

 
Federico Gorio, case “a cellula” del lotto A 
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fra gli alloggi, alla ricerca di un maggiore movimento di forme e volumi, in piena 
sintonia, a nostro avviso, con i suggerimenti dei fascicoli Ina-Casa e con le 
intenzioni originarie del gruppo di progettazione del Tiburtino. 
 
Ma anche nel disegno dei dettagli, Gorio utilizza fedelmente il linguaggio e gli 
elementi costruttivi ridolfiani. Ad esempio, nei balconi, usati alternativamente in  
forme rettangolari e poligonali, per movimentare ancora di più la volumetria 
esterna, e le cui ringhiere, sia nei disegni esecutivi che nella realizzazione, 
utilizzano ferrii piatti, tondini e profili semplici, in un modo che è molto vicino a 
quello utilizzato dallo stesso Ridolfi. E lo stesso si può dire per le coperture, gli 
infissi e le altre finiture. Le immagini della pagina precedente e qui sotto ne 
sono una testimonianza. (38) 
 
Ed anche nelle sistemazioni esterne, le scelte fatte da Gorio per gli spazi 
comuni del lotto A sono in sintonia, come materiali, cura del dettaglio e della 
sua rappresentazione grafica, con quanto stava contemporaneamente 
progettando Ridolfi, trovando qui un altro importante elemento di integrazione  
 
 

(38) Alcuni dettagli esecutivi di Gorio, provenienti dal fondo dell’Accademia di San Luca, sono 
riprodotti in R. CAPOMOLLA, R. VITTORINI, Il quartiere Tiburtino a Roma (1950-1954), in 
“L’architettura INA–Casa (1949-1963). Aspetti e problemi di conservazione e recupero”, Roma 
2003, pp. 70 -.81. Piante ed alzati degli edifici del Tiburtino si possono trovare invece raccolti 
nell’articolo Unità residenziale al km. 7 della via Tiburtina, in “Casabella Continuità”, n. 215, 
1957, p.18-43. 
 

 

         
 Federico Gorio, case “a cellula” del lotto A - Dettaglio dei balconi poligonali (a sinistra) e 

adattamento del modulo a differenti altezze e pendenze (a destra) 
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con il resto del quartiere (si veda la tavola di progetto riprodotta qui sotto, e 
trovata negli archivi della Fondazione MAXXI di Roma). Le case di Gorio, 
nonostante siano state progettate secondo un modulo ripetibile, in realtà si 
adattarono bene allo “spirito” del Tiburtino, ed al luogo in cui furono inserite. 
 

 
 

Federico Gorio, Dettagli delle sistemazioni a terra del lotto A  
(Roma, Fondazione MAXXI, Fondo Michele Valori) 

 
Gli altri edifici del lotto A furono progettati dal gruppo dei più giovani, gli 
architetti Aymonino, Chiarini, Lenci e Melograni. Questi giovani, sotto la guida 
esperta di Quaroni, ma soprattutto di Ridolfi, cercarono di seguire il maestro 
nella progettazione di questi edifici in linea, uno dei quali si sviluppa 
articolandosi in vari bracci perpendicolari. 
 
La loro inesperienza, però, influì sul risultato, e se è vero, come disse Ridolfi, 
che “i giovani al Tiburtino hanno seguito abbastanza”, probabilmente è giusta 
anche la già citata osservazione di Quaroni, sul fatto che sarebbe stato meglio 
che tutta la progettazione del quartiere fosse stata fatta da una mano “che non 
peccasse di timidezza”. (39) 
 
E se da una parte le case in linea lungo via Lucatelli hanno un prospetto 
stradale piuttosto conforme ai suggerimenti dei fascicoli Ina-Casa, e agli esempi 
disegnati dallo stesso Ridolfi (con le linee oblique di alcune pareti e dei balconi), 
ed assai ridolfiani sono anche anche l’arco e le logge schermate con le pignatte 
da solaio nel raccordo con le case del Lotto A, su via dei Crispolti, dall’altra  
 
 

(39) Intervista a Mario Ridolfi, in “Controspazio”, n. 3, 1974, p. 98, e Ludovico Quaroni, Il paese dei 
barocchi, in “Casabella Continuità”, n. 215, 1957, p. 24. 
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Piante degli edifici di Aymonino, Chiarini, Lenci e Melograni del Lotto A 

(da Casabella Continuità n. 215, 1957) 
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parte, esaminando le facciate trasversali sulla strada e quelle sugli spazi interni, 
appaiono evidenti una certa rigidezza  e caduta di espressività. 
 
Questo gruppo di giovani, ancora assai inesperti, nel progettare queste case, 
con riferimenti all’architettura tradizionale, probabilmente rimase legato ad un 
rigido schema dell’edificio con la facciata esterna ed il cortile interno, non 
partecipando, o facendolo molto timidamente, al tentativo di rendere continuo il 
passaggio fra gli edifici e gli spazi che li circondano che Quaroni e Ridolfi 
cercavano, sia pure con metodi e mezzi diversi, di realizzare. 
 
Rimane quindi un senso di schematicità e di incompiutezza in questi edifici, 
dovuto anche al poco tempo avuto a disposizione, ed alle difficoltà di una 
progettazione così elaborata, senza tipi edilizi standard da ripetere, di cui in 
quel momento non si avevano precedenti diretti, e con la necessità di trovare, 
per ogni edificio ed ogni spazio, soluzioni sempre diverse. Tuttavia, nei raccordi 
dell’edificio in linea articolato, la distribuzione è fatta in modo da permettere 
l’inserimento di ascensori meglio che altrove (un ascensore esterno è stato 
montato in una di queste case, ma senza nessun tentativo di integrazione, 
come vedremo più avanti). 
 

 
Carlo Aymonino e Carlo Chiarini, prospetti e sezione delle case fra via Lucatelli e via dei 
Crispolti (sopra, da Casabella Continuità n. 215, 1957), e particolari delle facciate (sotto) 
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Solo le case di Aymonino e Chiarini (alla pagina precedente), presentano 
elementi di variazione compositiva nel movimento delle pareti e dei balconi, 
nella facciata su via Lucatelli, nelle logge traforate di raccordo fra i fabbricati, e 
nel corpo scala su via dei Crispolti. 
 

 
Due dei prospetti delle case del Lotto A visti dallo spazio interno 

 
Passando adesso all’analisi del lotto B, qui sotto si può vedere una  planimetria, 
appartenente al Fondo Ridolfi, datata 1 gennaio 1952, con la definizione degli 
edifici da lui progettati, e di quelli di Lanza e Menichetti, con i corpi scala, gli 
allineamenti, gli spazi comuni e quelli privati. 
 

 
Lotto B planimetria, 15 gennaio 1952 (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi) 
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QUARTIERE INA-CASA TIBURTINO. LOTTO B 
 
 

 
 
 
Planimetria del Quartiere Ina-Casa Tiburtino con il Lotto B perimetrato in rosso 

(Roma Capitale - Sistema informativo territoriale – Cartografia) 
 
 
 
 

1) Case in linea “a ballatoio” (arch. Mario Ridolfi) 
 
 
 

2) Casa “a stella” (arch. Mario Ridolfi) 
 
 
 

3) Case in linea (arch. Maurizio Lanza e Giancarlo Menichetti) 
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Esaminiamo per primi i due edifici di case in linea a forma di L, su via dei 
Crispolti e su via Lucatelli, degli architetti Lanza e Menichetti., che presentano 
corpi scala accostati con due appartamenti per piano. Anche in questo caso, 
come nel precedente del Lotto A, non essendoci stato possibile accedere alla 
documentazione di archivio, riproduciamo qui di seguito le piante di questi due 
edifici, pubblicate su Casabella Continuità n. 215 del 1957. (40) 
 
In questi due edifici troviamo una corretta emulazione degli esempi analoghi di 
Ridolfi, che fra poco vedremo, con un risultato di maggiore omogeneità e 
migliore inserimento nel complesso, rispetto a quelli del gruppo dei giovani del 
Lotto A.  
 

       
Maurizio Lanza e Giancarlo Menichetti, case a tre piani nel Lotto B  

(da Casabella Continuità n. 215, 1957) 
 

Le case su via dei Crispolti hanno una testata ben articolata verso via Cesana, 
(anche se già definita nella planimetria del lotto di Ridolfi, si veda più avanti), 
che in alto presenta, come le altre di questi due edifici, la parete traforata di 
pignatte da solaio per la ventilazione del sottotetto (dettaglio, anche questo, 
derivato da Ridolfi).  
 

(40) Posso dare qui una indicazione per chi potrà e vorrà continuare in futuro le ricerche sul Tiburtino. 
Negli archivi dell’ATER di Roma sono presenti vari disegni di Lanza e Menichetti, relativi al 
progetto di questi edifici, che non sono ancora stati analizzati. 
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Il prospetto su strada è più monotono, con solo qualche balcone, le pensiline 
degli ingressi ed alcuni lievi movimenti della linea di facciata (è più marcato il 
ritmo del prospetto sullo spazio interno, con i pieni e vuoti delle linee verticali 
dei balconi). 
 
L’edificio su via Lucatelli ripete questo ritmo dei balconi su entrambi i lati, e 
particolarmente curate sono qui le sistemazioni esterne con i muri di recinzione 
in tufo, laterizio e travertino, e con un coronamento a transenna di pignatte, che 
permette la ventilazione, come nei sottotetti. Si fa riferimento alle planimetrie ed 
alle immagini delle pagine seguenti. 
 

 
Maurizio Lanza e Giancarlo Menichetti, case del lotto B su via dei Crispolti 

 
 

 
Maurizio Lanza, Giancarlo Menichetti,case del Lotto B su via Lucatelli (si noti la recinzione in 

tufo e pignatte in laterizio)  
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Maurizio Lanza, Giancarlo Menichetti,case del Lotto B su via Lucatelli,  

veduta dallo spazio interno  
,  

Ma è arrivato finalmente il momento di esaminare gli edifici del Lotto B 
progettati da Mario Ridolfi, capogruppo e autentico ispiratore del progetto e 
della realizzazione del Tiburtino. Si tratta delle case in linea a tre piani con 
ballatoio, lungo via Cesana, e dell’edificio “a stella”, nella parte alta del lotto, 
verso sud est. 
 
Come abbiamo visto, il Fondo Ridolfi dell’Accademia di San Luca di Roma 
conserva molti elaborati grafici del progetto del Tiburtino, e qui troviamo anche i 
disegni di questi due edifici del Lotto B. Si rimanda alla consultazione online del 
fondo per la documentazione completa, veramente molto ampia, utilizzando in 
questa sede solo i disegni più strettamente legati allo scopo del presente studio.  
 
Le case in linea a tre piani di Ridolfi, in basso al centro nella planimetria del 
lotto del gennaio 1952, sono un tipo edilizio singolare, derivato dal progetto del 
Quartiere Ina-Casa di Cerignola, e sperimentato al Tiburtino, con delle varianti, 
anche nel Lotto F. 
 
Il primo progetto di queste case è datato fra settembre e novembre del 1950, 
presenta al pianterreno appartamenti di 90 m2,con accesso diretto dalla strada, 
ed al primo e secondo piano di 60 m2, con accesso da un ballatoio, servito da 
scale di raccordo con il livello stradale (al secondo piano si accede attraverso 
scale che partono dal ballatoio). Si vedano la planimetria, il prospetto e la pianta 
esecutiva degli alloggi alla pagina seguente. 
 
L’accesso agli alloggi al pianterreno e ai ballatoi del primo piano sarebbe 
dovuto avvenire attraverso scale e piccoli ingressi a 45° anche se, in alcuni 
bozzetti, contenuti nel Fondo Ridolfi, sono allineati con il resto della facciata. In 
questo modo si ottiene un tipo edilizio con alloggi su tre piani, ognuno con 
accesso diretto dall’esterno, assai originale e da considerare come evoluzione 
di quello sperimentato in Puglia. 
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Mario Ridolfi, Lotto B edificio 8, primo progetto, 26 novembre 1950, pianta e prospetti 

(Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi) 

 
 

 
Mario Ridolfi, Lotto B edificio tipo 1, primo progetto, 6 settembre 1950, pianta esecutiva 

(Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi) 
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Ridolfi rielaborò questo primo progetto nel maggio 1951, data in cui giunse alla 
soluzione definitiva, con alcuni aggiornamenti apportati nel gennaio 1952. Qui 
sotto si presentano le planimetrie dei tre piani di questa soluzione finale. 
 

 
Mario Ridolfi, Lotto B edificio 8, progetto definitivo, pianta piano terreno, 14 maggio 1951 – 

aggiornamento 12 gennaio 1952 (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi) 

 

 
Mario Ridolfi, Lotto B edificio 8, progetto definitivo, piante piano primo e secondo, 14 maggio  

1951 – aggiornamento 12 gennaio 1952 (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi) 
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Come si vede, gli alloggi al pianterreno hanno accesso da un patio, al di sotto 
del ballatoio, ed in corrispondenza a delle aperture transennate con le ormai 
consuete pignatte da solaio. A fianco del patio è ricavata una stanza di servizio 
con una porta-finestra, che vi si affaccia , così come il soggiorno e la cucina, 
mentre le due stanze da letto affacciano verso l’interno del lotto. 
 
Ed anche le scale di accesso al ballatoio vengono modificate, eliminando gli 
allineamenti a 45°, ma in compenso la volumetria dell’edificio presenta, tanto 
nella planimetria come in alzato, un profilo più mosso ed articolato, che si riflette 
anche nel ballatoio sulla strada. 
 
Ancora una volta notiamo qui, nelle piante esecutive degli alloggi, il rigore di 
Ridolfi nella rappresentazione grafica, dove in un solo disegno fornisce  
indicazioni chiare e complete, con le dimensioni, gli arredi, i punti luce, il 
passaggio degli impianti, e gli infissi, in pieno stile “Manuale dell’Architetto”. 
 
Osservando i dettagli, si vede poi come l’architetto precisa il disegno delle 
tegole a protezione dei portoncini d’ingresso, e delle ringhiere, parapetti e 
transenne del ballatoio, con combinazioni di elementi in ferro e laterizio di 
normale produzione, ma originalmente utilizzati. Nella realizzazione però, 
questo disegno venne semplificato, ripiegando su di una ringhiera in ferro 
continua (si vedano i dettagli e le fotografie alle pagine seguenti). 
 
Fra gli altri numerosi dettagli osserviamo poi quelli relativi agli zoccoli, ai 
pavimenti esterni ed interni, ed al tetto, a due spioventi con travetti in legno, 
tavelle e tegole piane, oltre ai tradizionali “palombelli” per sostenere l’aggetto 
dei tetti in facciata.  
 

 
Mario Ridolfi, Lotto B edificio 8, pianta esecutiva piano terreno, primo e secondo, dettagli, 14 

maggio 1951, aggiornamento 12 gennaio 1952 (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi) 
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Mario Ridolfi, Lotto B edificio 8, progetto definitivo, prospetti, 14 maggio 1951 – aggiornamento 

12 gennaio 1952 (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi) 

 

 
Mario Ridolfi, Lotto B edificio 8, progetto definitivo, prospetto laterale, sezione, dett. zoccolo,14 
maggio 1951 - aggiornamento 12 gennaio 1952 (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi) 

 
Alla pagina seguente viene riprodotto un disegno dei dettagli del ballatoio 
dell’edificio VIII del Lotto B, da utilizzare anche per gli edifici I e II del Lotto F, 
poi semplificati in fase esecutiva, in entrambi i casi, come accennato in 
precedenza, e come dimostrano le fotografie che seguono. 
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Mario Ridolfi, Dettagli del ballatoio per gli edifici I e II del lotto F e VIII del lotto B,  
14 febbraio 1952 (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi) 

 
 
 

 
 

Mario Ridolfi, Lotto B edificio 8, veduta lungo Via Luigi Cesana 
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Mario Ridolfi, Lotto B edificio 8, dettaglio delle scale, del ballatoio e delle ringhiere in ferro 

 
Per concludere il lotto B, esaminiamo adesso l’edificio a stella di sette piani, 
situato nell’angolo sud est, nella zona più alta dell’intero quartiere. Questa 
ubicazione, come anche la pianta a stella con tre appartamenti per piano, rivela 
gli influssi dei quartieri scandinavi di cui lo stesso Ridolfi presentò vari esempi 
nel secondo fascicolo dei “Suggerimenti”, ma anche, forse, del “nodo” di 
Michele Valori, anch’esso pubblicato sui fascicoli Ina-Casa. Sulla pianta a stella, 
del resto, il capogruppo del Tiburtino aveva già fatto alcuni studi riguardanti 
edifici rurali, ma la rielaborazione di questo schema, negli edifici a torre del 
Tiburtino, è quanto mai originale e innovatrice, nonostante l’uso di elementi 
architettonici tradizionali, in armonia con il resto degli edifici. (41) 
 
I disegni del progetto di questo edificio, denominato con il numero 9, e sempre 
provenienti dal Fondo Ridolfi, sono del dicembre 1950 nell’elaborazione della 
prima soluzione, aggiornata poi nel maggio 1952, in coincidenza con l’inizio 
della costruzione. Si presentano alcuni di questi disegni nelle pagine seguenti. 
 
Possiamo osservare come lo schema a stella viene rielaborato in modo da 
collocare il vano scala in uno dei tre bracci, e riducendo la superficie 
dell’appartamento adiacente, che si riduce a circa 60 m2 dai quasi 80 m2 degli 
altri due, dei quali uno è leggermente ridotto per l’inserimento dell’ascensore. 
 
I disegni di questo edificio presentano poi una struttura in cemento armato, 
inglobata nei muri di facciata ed integrata nella distribuzione interna, quasi per 
nasconderla, a favore di una immagine di edificio costruito in modo tradizionale, 
in armonia con il resto del quartiere. Molti dettagli sono presenti nelle piante 
esecutive, secondo lo stile di Ridolfi, e fra questi alcuni particolari dei balconi. 
 
 

(41) In particolare si veda il progetto per il Quartiere UNRRA Casas a Popoli, elaborato da Ridolfi nel 
1950 per il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Vedi in G. MURATORE, L’esperienza del 
manuale, in “Controspazio”, n. 1, 1974, p. 92. 
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Sono poi da notare le logge, allineate al centro delle facciate  con effetto di 
chiaroscuro, e gli appartamenti del piano attico, di 44, e 60 m2 circa, che si 
inseriscono nel gioco di volumi della copertura, dando al complesso quel tanto 
di “spontaneità” che interpreta alla perfezione lo spirito del piano Ina-Casa. 
 

 
Mario Ridolfi, Lotto B edificio 9, pianta piano giardini e copertura, aggiornamento  

8 settembre 1952 (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi) 

 

 
Mario Ridolfi, Lotto B edificio 9, pianta delle strutture (pianta del cemento), particolare balcone,  

1952, (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi) 
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Mario Ridolfi, Lotto B edificio 9, pianta piano tipo, primo progetto novembre – dicembre 1950, 

aggiornamento 1952 (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi) 

 
 
 
 

 
Mario Ridolfi, Lotto B edificio 9, pianta piano attico e sezione, primo progetto novembre – 

dicembre 1950, aggiornamento 1952 (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi) 
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Mario Ridolfi, Lotto B edificio 9, prospetti, primo progetto novembre – dicembre 1950, 

aggiornamento maggio 1952 (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi) 
 

 
Lotto B edificio 9, veduta da sud est 
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Si deve almeno accennare, infine, all’accurata progettazione degli spazi interni 
del lotto e delle recinzioni, che troviamo in due disegni del Fondo Ridolfi, uno 
firmato da Ridolfi, Lanza e Menichetti, del gennaio 1952, per l’intero lotto, ed un 
altro, senza data, di Ridolfi, per la recinzione dell’edificio a stella (edificio 9). 
 

 
Mario Ridolfi, Maurizio Lanza, Giancarlo Menichetti, Lotto B planimetria sistemazione giardini,  

9 gennaio 1952 (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi) 

 

 
Mario Ridolfi,Lotto B Edificio 9 recinzione, (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi) 
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Mario Ridolfi, Maurizio Lanza, Giancarlo Menichetti,  
dettagli della recinzione del lotto B (sopra e sotto) 

 
 

Passiamo adesso ad analizzare il Lotto C del quartiere, dove troviamo un solo 
edificio di quelli che erano originalmente previsti, e precisamente l’edificio 
articolato di Federico Gorio e Giulio Rinaldi. Non furono realizzati alcuni altri 
edifici, nella parte sud est del lotto (e dell’intero quartiere), che sono presenti nei 
piani urbanistici visti in precedenza, per la precisione  cinque edifici in linea ed 
uno a stella del tipo di quelli costruiti nei lotti B ed F. 
 
Questo lungo ed articolato edificio, alterna parti allineate alla strada con altre 
liberamente disposte all’interno del lotto, in modo da creare quegli spazi raccolti 
tanto raccomandati nei “suggetimenti”. Inoltre vediamo qui come il fabbricato 
segue la pendenza del terreno, rispettandone la morfologia, come negli esempi 
scandinavi presentati nel secondo fascicolo Ina-Casa del 1950. 
 
Possiamo analizzare in dettaglio alcune parti di questo edificio attraverso alcuni 
disegni del progetto esecutivo, conservati nel Fondo Gorio dell’Accademia di 
San Luca di Roma, riprodotti qui sotto e nelle pagine seguenti, e non ancora 
pubblicati alla data odierna. (42) 
 

(42) Ringrazio l’Accademia di San Luca di Roma per avermi concesso di accedere ad alcune 
riproduzioni del Fondo Gorio, ancora in fase di riordino e non consultabile, ad oggi, per quel che 
riguarda i documenti e i disegni originali. 
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QUARTIERE INA – CASA TIBURTINO. LOTTO C 
 
 
 

 
 
 

Planimetria del Quartiere Ina-Casa Tiburtino con il Lotto C perimetrato in rosso 
(Roma Capitale - Sistema informativo territoriale – Cartografia) 

 
 
 
 

1) Case in linea con “nodo” centrale (arch. Federico Gorio e Giulio Rinaldi) 
 
 
 
 

2) Edifici compresi nel Lotto C ma costruiti posteriormente al Quartiere Ina-
Casa Tiburtino 
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Iniziamo con la pianta esecutiva, del giugno 1951, del primo piano dell’edificio 
2, all’angolo fra Via dei Crispolti e Via Alfredo Comandini, che presenta una 
originale soluzione angolare, con la scala che distribuisce due appartamenti per  
piano, ciascuno appartenente a un diverso corpo di fabbrica. La scala ha 
accesso da uno spazio affacciante sulla strada, ed è illuminata da logge che 
affacciano sullo spazio interno, formandosi un chiaroscuro nell’unione fra i due 
fabbricati, in perfetta sintonia con i criteri di progettazione dell’Ina-Casa.  
 
Questo disegno esecutivo, come gli altri di questo lotto ed in genere come  tutti 
quelli di Gorio al Tiburtino, segue le prescrizioni tecniche di Ridolfi e del 
“Manuale” in modo assai chiaro e corretto. 
 

 
F. Gorio e G. Rinaldi, Lotto C, Edificio 2,  pianta esecutiva del primo piano, 24 giugno 1951, 

aggiornamento del 24 luglio 1952 (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Gorio) 

 
Troviamo poi una pianta e sezione dell’Edificio 3, lungo Via Comandini, 
elaborata nel gennaio 1951 (vedi alla pagina successiva). Qui viene fatto uso 
del già visto “nodo “ elaborato da Michele Valori per il Concorso Ina-Casa, con 
un vano scala triangolare che serve tre appartamenti per piano, disposti a stella 
lungo i lati del triangolo, in modo da raccordare due corpi di fabbrica lineari, 
soluzione assai efficace per risolvere rapidamente le unioni di edifici 
liberamente composti ed articolati nel disegno di pianta. 
 
Un altro tipo edilizio originale ed interessante lo vediamo nella pianta del primo 
piano e nelle sezioni trasversali degli edifici 5, 6 e 7, nei quali ci sono alloggi 
duplex, al pianterreno-primo piano ed al secondo-terzo piano Questi ultimi sono 
serviti da scale esterne, ispirate a quelle dei casali della campagna romana, ed 
utilizzate in vari edifici del Tiburtino anche da Ridolfi (vedi sempre alle pagine 
seguenti). 
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F. Gorio e G. Rinaldi, Lotto C, Edificio 3,  pianta del piano rialzato e sezione, 6 gennaio 1951, 

aggiornamento del 14 luglio 1951 (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Gorio) 

 

 
F. Gorio e G. Rinaldi, Lotto C, Edifici 5 e 6, pianta esecutiva del primo piano, 6 gennaio 1951, 

aggiornamento del 18 maggio 1952 (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Gorio) 
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F. Gorio e G. Rinaldi, Lotto C, Edifici 5, 6 e 7, sezioni trasversali, 6 gennaio 1951, 
aggiornamento del 14 luglio 1951 (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Gorio) 

 

 
F. Gorio e G. Rinaldi, Fronte sud delle case del Lotto C (da Casabella Continuità n. 215, 1957) 

 
Si conferma qui la costante ricerca sulla differenziazione delle tipologie edilizie, 
evitando le soluzioni standard, e l’accuratezza nello studio dei volumi e superfici 
architettoniche, combinando l’innovazione con l’uso di elementi della tradizione 
costruttiva romana, che fanno del Tiburtino un vero e proprio “manifesto” 
dell’architettura e dell’urbanistica dell’Ina-Casa. Fra gli altri elementi 
caratteristici, vengono usate anche qui, nei sottotetti, le superfici esterne 
transennate che abbiamo visto in altri edifici del quartiere, con la differenza che 
in questo caso sono fatte con i mattoni invece che con le pignatte da solaio.  
 
E sono da notare anche le accurate sistemazioni degli spazi esterni, in parte 
comuni ed in parte privati, ancora oggi in ottimo stato di conservazione (vedi le 
foto alle pagine seguenti). 
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Veduta degli Edifici 2 e 3 del Lotto C, fra Via dei Crispolti e Via Comandini (a destra il “nodo” 
preso dal progetto per il Concorso Ina-Casa di Michele Valori) 

 
 
 

 
 

Gli stessi edifici della foto precedente visti dallo spazio interno del Lotto C, con le logge delle 
scale dell’Edificio 2 (chiuse in seguito con delle vetrate) ed i sottotetti transennati  

 
Abbiamo quindi finito l’analisi della “lingua” che costituisce la parte sud del 
quartiere (lotti A, B e C), e possiamo adesso passare a vedere i dettagli della 
zona nord, più pianeggiante, iniziando con gli edifici del Lotto D. 
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QUARTIERE INA-CASA TIBURTINO. LOTTO D 
 
 

 
 

 
Planimetria del Quartiere Ina-Casa Tiburtino con il Lotto D perimetrato in rosso 

(Roma Capitale - Sistema informativo territoriale – Cartografia) 
 
 

 
1) Negozi (arch. Mario Ridolfi) 

 
 

2) Case in linea (Arch. Piero Maria Lugli e Michele Valori) 
 
 

3) Case il linea con “nodo” centrale (arch. Michele Valori) 
 
 

4) Case in linea (arch. Carlo Melograni) 
 
 

5) Case a torre (arch. Piero Maria Lugli) 
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In questo lotto del Tiburtino troviamo uno dei nuclei di negozi realizzati, fra 
quelli progettati da Mario Ridolfi, ed in particolare i quattro negozi allineati lungo 
Via dei Crispolti, il cui progetto è del gennaio 1954, ormai nella fase finale dei 
lavori di costruzione del quartiere. Questo disegno, sempre appartenente al 
Fondo Ridolfi, è riprodotto qui di seguito, mentre alle pagine seguenti troviamo 
lo studio dei vari tipi di locali dei negozi e delle loro aggregazioni (ottobre 1953), 
e le piante, prospetti, sezioni e dettagli costruttivi (gennaio 1954). 
 

 
 

Mario Ridolfi, Negozi gruppo n. 7 - Lotto D, 30 gennaio 1954 
 (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi)  

 
Si tratta di un’altra interessantissima sperimentazione tipologica di Ridolfi, che 
usa qui quattro elementi modulari esagonali, con due locali ciascuno. La 
struttura è mista (murature perimetrali, cemento armato in facciata e nei setti di 
separazione, legno nelle coperture). 
 
L’uso del cemento armato in facciata consente di rendere trasparente tutta la 
superficie, mentre la sua presenza nei tramezzi divisori può consentire l’uso 
flessibile degli spazi, aggregando o separando i locali. 
 
Vengono definiti con grande precisione tutti i particolari, dai tetti di pianelle 
forate e tegole alla romana, al coronamento delle facciate in cemento (supporto 
e limite per le insegne), fino alle griglie di aereazione e alla disposizione delle 
tegole e dei loro raccordi. In alto, sopra le insegne, compaiono ancora una volta 
le pareti dei sottotetti transennate con i laterizi da solaio. Ed è quasi superfluo 
sottolineare la grande creatività di Ridolfi, che si manifesta anche in questi 
edifici “accessori”, e la sua passione per i dettagli e la maestria nell’uso 
combinato di differenti tecniche costruttive, oltre che il suo straordinario modo di  
rappresentare graficamente tutto questo. 
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Mario Ridolfi, Progetto di massima negozi tipo, 30 ottobre 1953 
 (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi)  

 

 

 
 

Mario Ridolfi,Negozi prospetti e sezioni, 15 gennaio 1954 
 (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi)  
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Mario Ridolfi,Negozi piante dettagli del tetto, 15 gennaio 1954 
 (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi)  

 
 

 
 

Mario Ridolfi,Copertura dei negozi, 18 gennaio 1954 
 (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi)  
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Veduta di alcuni negozi del Lotto D su Via dei Crispolti. 

 
Ci occuperemo adesso di due edifici del Lotto D progettati da Michele Valori, 
uno dei quali in collaborazione con Piero Maria Lugli, ed in questo caso 
utilizzeremo di nuovo alcuni disegni, ancora inediti, trovati nel Fondo Valori 
conservato presso il MAXXI di Roma. Il primo, del settembre 1950 (qui sotto), si 
riferisce all’ormai celebre “nodo” ideato da Valori nel Concorso Ina-Casa, e 
presentato per un edificio chiamato provvisoriamente “tipo F1”, quando ancora 
era in piena fase di elaborazione il progetto urbanistico del quartiere. 

 

 
Michele Valori, edificio tipo F1, pianta, ingressi e sezione, 6 settembre 1950 

(Roma, Fondazione Maxxi, Fondo Valori) 
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Si tratta del primo adattamento di questo tipo edilizio al Tiburtino, poi 
praticamente ricalcato da Gorio e Rinaldi nel Lotto C, come abbiamo visto, e 
riutilizzato anche da Quaroni e Fiorentino nel Lotto E, come vedremo più avanti. 
 
Abbiamo già descritto la funzionalità di questo elemento nella composizione 
urbanistica ed architettonica del quartiere, e dobbiamo solo osservare come, al 
suo interno, i tre appartamenti per piano abbiano accesso dal vano scala 
triangolare, e come la volumetria esterna si arricchisca di tre piccole terrazze 
tapezoidalii, con accesso dal soggiorno delle abitazioni. 
 
Il secondo disegno, in ordine di tempo, è del novembre 1950, e si riferisce a 
due case del lotto D, chiamate A e B, poi non realizzate, per modifiche che 
furono apportate al progetto urbanistico in quella zona. La pianta è simile a 
quelle delle case in linea poi  realizzate nel Lotto D da Valori, ma presenta un 
maggior movimento in facciata, dato dalle logge e dalla torretta delle scale, e 
dai balconi sporgenti ai suoi lati. Questi elementi furono poi eliminati, 
probabilmente per la necessità di contenere i costi di costruzione. 
 

 
Michele Valori, Zona D, edifici A e B, 1 novembre 1950, non realizzato in seguito alle modifiche 

al progetto urbanistico del quartiere (Roma, Fondazione Maxxi, Fondo Valori) 

 
Di gennaio 1951 sono le piante esecutive e i particolari a terra e del tetto 
dell’edificio del “nodo”, che stavolta è chiamato “tipo G”, ancora in modo 
provvisorio (alla pagina seguente). Sono definiti, con chiarezza e precisione  
davvero “ridolfiane”, tanto la pianta come i dettagli del tetto, con le orditure delle 
travi in legno, gli elementi sporgenti in facciata, e la presenza di un 
controsoffitto (unico caso fra quelli esaminati e conosciuti del Tiburtino). Oltre 
agli attacchi a terra dell’edificio, con elementi in pietra, laterizio e travertino. 
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Michele Valori, Zona D, edificio tipo G, piante esecutive e particolari degli attacchi  

a terra e del tetto, 15 gennaio 1951 (Roma, Fondazione Maxxi, Fondo Valori) 
 

Da questi primi disegni, Valori ricaverà poi gli esecutivi finali, ed inizierà la 
costruzione di queste case nei mesi di marzo e aprile del 1952, data alla quale 
risalgono vari disegni esecutivi, anch’essi ritrovati nel Fondo Valori della 
Fondazione Maxxi di Roma (pagine seguenti). 
 
Del 7 marzo 1951 sono le piante ed i prospetti degli edifici H-E-F-G, ormai nella 
loro versione definitiva, e gli esecutivi del “nodo”, ormai chiamato “tipo E”, e del 
“tipo F”, che identifica l’edificio in linea adiacente. Vediamo come, sia in pianta 
che in alzato, Valori opera quelle semplificazioni prima descritte, rispetto ai 
primi studi realizzati per questo lotto, eliminando quasi del tutto logge e balconi. 
 
Un particolare da rilevare riguarda l’edificio G, che gira ad angolo retto 
parallelamente a via Lucatelli, e che compare nel progetto di Valori. La sua 
contiguità e similitudine con gli edifici di Melograni, che terminano il corpo di 
fabbrica, lo ha fatto attribuire a questo architetto, in alcune occasioni. (43) 
 
Infine è degno di nota il magnifico disegno dell’aprile 1952, con i particolari del 
torrino della scala triangolare del “nodo”, in cui piante a vari livelli, sezioni, 
dettagli di volte, rampe, ringhiere e copertura, si intrecciano e complimentano, 
ancora una volta con un evidente influsso di Ridolfi nel modo di progettare e 
rappresentare gli elementi architettonici, con chiarezza ed abbondanza di 
dettagli, con un risultato graficamente efficace e perfino un po’ “piranesiano”. 
 
 

(43) Ad esempio nella planimetria del Tiburtino contenuta in R. CAPOMOLLA, R. VITTORINI, Il 
quartiere Tiburtino a Roma (1950-1954), in “L’architettura INA–Casa (1949-1963). Aspetti e 
problemi di conservazione e recupero”, Roma 2003, p. 72.A,  
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Michele Valori, edificio tipo E, pianta esecutiva del piano tipo, 7 marzo 1952 

(Roma, Fondazione Maxxi, Fondo Valori) 

 
 

 
Michele Valori, Lotto D, edifici tipo  H-E-F.G, pianta del piano terreno 7 marzo 1952 

(Roma, Fondazione Maxxi, Fondo Valori) 
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Michele Valori, Lotto D, edifici tipo G-F-E ed H-E, prospetti, 7 marzo 1952 

(Roma, Fondazione Maxxi, Fondo Valori) 

 

 
Michele Valori, Lotto D, edifici tipo F,  pianta piano tipo, 7 marzo 1952 

(Roma, Fondazione Maxxi, Fondo Valori) 
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Michele Valori, Lotto D, edificio tipo E, particolari del torrino,  

3 aprile 1952 (Roma, Fondazione Maxxi, Fondo Valori) 
 
 

 
Veduta delle case F e G del Lotto D, di Michele Valori, da via Lucatelli 
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La casa G di Michele Valori e le case di Carlo Melograni, viste dallo spazio interno del Lotto D 

 
 

 
Veduta delle case E (il “nodo”) ed F di Michele Valori, dallo spazio interno del Lotto D 

 

Questo fabbricato articolato del Lotto D si conclude, ad un estremo, con le 
terrazze angolari di Valori, ed all’estremo opposto, su via Lucatelli e via dei 
Crispolti, con le due case progettate da Carlo Melograni, uno dei giovani 
architetti del gruppo del Tiburtino, che abbiamo già visto partecipare alla 
progettazione di alcuni edifici del lotto A (vedi alle pagine seguenti). 
 
In queste case troviamo una sostanziale continuità con quelle adiacenti di 
Valori, con le uniche varianti dell’inserimento di due file di balconi in una 
facciata esterna. Troviamo anche qui, come in vari altri edifici di questo quartie- 
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re, le logge aperte che raccordano due 
corpi di fabbrica in posizione angolare. 

 
Nel Fondo Piero Maria Lugli dell’Archivio 
Centrale dello Stato di Roma, si possono 
poi rintracciare le riproduzioni di alcuni 
altri disegni inediti di questo architetto, 
ed in particolare una pianta dell’edificio 
in linea del Lotto D, progettato con 
Michele Valori, e due piante dei tre 
edifici a torre da lui realizzati, sempre in 
questo lotto (vedi alle pagine seguenti). 
 
La presenza di Lugli produce alcune 
prese di distanza da Ridolfi e dagli 
elementi costruttivi da lui usati al 
Tiburtino. Ad esempio, nelle case in 
linea su via Cesana, osserviamo la 
disposizione delle scale, interne e 
parallele alla facciata, e l’uso di elementi 
come i parapetti al posto delle ringhiere 
ed altri dettagli “moderni”, a fianco di altri 
più tradizionali, come i  tetti e le persiane 
In legno,  con un effetto,  almeno in fac- 

L’angolo con le terrazze della casa H, di Mi-     ciata, bastanza ibrido. 
chele Valori, dallo spazio interno del Lotto D    
 

Anche se poi questa disposizione e forma della scala possono presentare 
alcuni vantaggi, come ad esempio la possibilità di inserire un ascensore senza 
troppe difficoltà, e consentire una migliore accessibilità all’edificio. 
 

 
Carlo Melograni, pianta del piano tipo delle case a 4 piani del Lotto D su via dei Crispolti e su  

via Lucatelli (da Casabella Continuità n. 215, 1957) 
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Le case di Carlo Melograni del lotto D, con le logge di raccordo fra i fabbricati  
 
 
 

 
 

Piero Maria Lugli e Michele Valori, pianta del pianterreno e prospetto delle case in linea del 
Lotto D lungo via Cesana (Roma, Archivio Centrale dello Stato, Fondo Lugli) 
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Sopra e sotto: vedute delle case in linea di Lugli e Valori del Lotto D, lungo via Cesana 

 

 
 
Negli edifici a torre poi, questa differenziazione ed ibridazione di elementi è 
ancora più evidente. La pianta è quadrata, lievemente smussata agli angoli, ed 
è assai meno volumetricamente mossa di quella degli edifici a stella di Ridolfi, 
con le sole presenze assiali dei balconi e delle scale, che marcano lievi 
movimenti verticali nelle facciate. Ed anche il coronamento, con le logge e le 
torrette del piano attico, mostra una composizione più rigida e razionale, quasi 
di ispirazione palladiana, mostrando ancora una volta la distanza di Lugli dal 
contesto “popolare” e “spontaneo” cercato da Ridolfi. La stessa struttura in 
cemento armato è messa in evidenza nelle logge degli attici, al contrario di 
quello che fa Ridolfi negli edifici a stella, integrando la struttura nelle murature. 
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Ricordiamo qui le parole dello stesso Ridolfi, quando ricorda come “Lugli 
soltanto faceva lo spiritoso, e ci fece delle case a torre che non c’entravano 
niente col resto.” (44) 
 

(44) Si veda nell’intervista a Mario Ridolfi in Controspazio, n. 3, 1974, p. 98. 
 

 
Piero Maria Lugli, pianta esecutiva del piano tipo (sopra) e del piano attico (sotto)  delle case 

 a torre del Lotto D lungo via Tiburtina (Roma, Archivio Centrale dello Stato, Fondo Lugli) 
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Prospetti e sezione delle case a torre di Piero Maria Lugli nel Lotto D  

(da Casabella Continuità n. 215, 1957) 

 

 
 

Sopra e sotto: particolari delle case a torre di Piero Maria Lugli nel Lotto D 
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Ci spostiamo adesso verso l’analisi del Lotto E, il più grande, centrale e 
significativo del quartiere, dove operarono, fianco a fianco, i due capigruppo 
della progettazione del quartiere, Ludovico Quaroni e Mario Ridolfi. 
Quest’ultimo, già nel gennaio 1951, aveva elaborato il progetto degli edifici 
lungo via Tiburtina, completo di piante esecutive, progetto che dovette in 
seguito essere modificato per rispettare il tracciato dell’acquedotto e per 
l’allargamento della strada. Vari disegni del Fondo Ridolfi rimangono a 
testimoniare questo primo progetto, di cui si riproducono qui di seguito alcune 
immagini (come al solito si fa riferimento all’archivio online, per la visione della 
documentazione completa). 
 

 
Mario Ridolfi, Lotto E, Edifici 17,18,19,20,21,22, Pianta piano terreno – Sezioni, 15 gennaio 

1951 (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi) 

 

 
Mario Ridolfi, Lotto E, Edifici 17,18,19,20,21,22, Prospetti, 15 gennaio 1951 (Roma, Accademia 

di San Luca, Fondo Ridolfi) 

 

 
Mario Ridolfi, Lotto E, Edifici 19,20, Piante esecutive piano terreno-primo-secondo-terzo,  

gennaio 1951 (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi) 
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QUARTIERE INA-CASA TIBURTINO. LOTTO E 
 

 
 
 

Planimetria del Quartiere Ina-Casa Tiburtino con il Lotto E perimetrato in rosso 
(Roma Capitale - Sistema informativo territoriale – Cartografia) 

 
 
 

1) Negozi (arch. Mario Ridolfi) 
 
 

2) Case in linea (arch. Mario Ridolfi) 
 
 

3) Casa centrale lungo via Tiburtina (arch. Mario Ridolfi) 
 
 

4) Case in linea con “nodo” centrale (arch. Ludovico Quaroni) 
 
 

5) Case in linea con “nodo” centrale (arch. Mario Fiorentino) 
 
 

6) Case “a ballatoio” (arch. Ludovico Quaroni) 
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In questa prima versione degli edifici del Lotto E, su via Tiburtina, Ridolfi 
differenzia ogni corpo scala, alternando gli accessi dalla strada con quelli 
dall’interno del lotto, utilizzando vani scala rettangolari perpendicolari ed altri 
esagonali paralleli alle facciate, e riproponendo, in alcuni edifici (17,19 e 20), il 
piano terra con accesso indipendente, con scale e ballatoi esterni per accedere 
ai piani superiori, come già visto nel Lotto B, e come vedremo nel Lotto F. Sono 
presenti le logge nel raccordo angolare fra gli edifici, elemento utilizzato molte 
volte al Tiburtino, e l’insieme ha l’aspetto di strada di città antica, fatta di edifici 
sorti in tempi diversi, con una minuziosa ricerca di variazioni di allineamenti, 
planimetrie, altezze, facciate, pur mantenendo una sostanziale unità 
compositiva. Vediamo qui l’architetto, realmente ispirato e dotato di grande 
capacità creativa, dar forma concreta agli obiettivi dei fascicoli Ina-Casa.   
 
Una planimetria del lotto E dell’agosto 1951 mostra la definitiva disposizione 
planimetrica degli edifici progettati da Ridolfi lungo via Tiburtina e via Diego 
Angeli (mancano le case di Quaroni e Fiorentino ed i negozi), con l’indicazione 
del nuovo allineamento della strada ed il tracciato dell’acquedotto, che 
condizionano fortemente la posizione dei fabbricati (qui sotto).  
 

 
Mario Ridolfi, Lotto E, Planimetria 1:500, 11 agosto 1951  

(Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi) 

 
Contemporaneamente alla modifica del progetto urbanistico del Lotto E, Ridolfi 
elabora, fra fine agosto ed inizio settembre 1951, il progetto definitivo che poi 
sarà realizzato, delle case 17,18,19,20,21,22,23 (oltre a quello delle case su via 
Diego Angeli, come vedremo più avanti). In un disegno del 1 settembre 1951, 
l’architetto presenta la pianta ed i prospetti della nuova soluzione progettata. Il 
blocco formato dagli edifici 17 e 18 è separato dagli altri, che sono invece 
raccordati fra loro da logge, tranne le case 20 e 21, che sono contigue. Tanto in 
pianta come in alzato, questa nuova soluzione presenta elementi semplificati, 
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con il blocco 17-18 replicato nel 20-21, ma la varietà compositiva è comunque 
assicurata dal magnifico edificio 19 (al centro, leggermente fuori asse), un vero 
“gioiello” del Tiburtino, con gli elementi costruttivi tradizionali usati per creare  
forme nuove, e dalla casa 22, quasi perpendicolare alle altre (qui sotto). 
 

 
Mario Ridolfi, Lotto E, Edifici 17,18,19,20,21,22, Pianta piano terreno e Prospetti d’insieme, 

 1 settembre 1951 (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi) 

 
Di pochi giorni anteriori a questo disegno d’insieme sono gli esecutivi dei singoli 
edifici, datati 28 agosto 1951, e di cui viene presentata una selezione alle 
pagine seguenti, insieme ad alcune fotografie. 
 
Iniziamo con gli edifici “gemelli” delle case 17-18 e 20-21, che ripropongono lo 
schema già visto degli alloggi al piano terra con accesso indipendente, e scale 
esterne che portano al primo piano, dove ci sono i portoni delle scale comuni 
dei piani superiori, che servono due alloggi per piano, secondo gli schemi dei 
fascicoli Ina-Casa, ma con una maggiore ampiezza, che si ripercuote anche 
sulle scale stesse, che qui sono a tre rampe. 
 
In alzato i volumi sono movimentati, in alto, dalle sopraelevazioni  delle logge 
dei lavatoi, degli stenditoi e delle scale, mentre in facciata, sulla via Tiburtina, le 
scale sono evidenziate dalle finestre quadrate poste a 45 gradi. 
 
I raccordi del blocco 20-21 con gli edifici 19 e 22, ai lati, sono risolti con le 
consuete logge coperte con un tetto a due spioventi, che in progetto appaiono 
chiuse da una transenna in laterizio con finestra sul lato nord, e che invece 
appaiono libere su entrambi i lati nella realizzazione (vedi i disegni e le foto alle 
pagine seguenti). 
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Le soluzioni angolari dei due blocchi alternano sagome convesse e mistilinee 
con balconi, sempre alla ricerca della individualizzazione delle singole parti. 
 

 
 

Mario Ridolfi, Lotto E, Edifici 17-18 e 20-21, Piante, 28 agosto 1951 
 (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi) 

 
 

 
 

Mario Ridolfi, Lotto E, Edifici 17-18, Pianta piano terreno, Prospetti laterali, 28 agosto 1951 
 (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi 
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Mario Ridolfi, Lotto E, Edifici 17-18 e 20-21, Prospetti, 28 agosto 1951 

 (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi) 
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Veduta degli Edifici 19, 20 e 21 del Lotto E,  di Mario Ridolfi, dallo spazio interno 
 
 
 

    
 

Lotto E, Mario Ridolfi, logge di raccordo fra gli Edifici 21 e 22 (a sinistra),  
e particolare dell’edificio 18 su via Tiburtina (a destra) 
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Sempre del 28 agosto 1951 sono i disegni esecutivi dell’edificio 19, ubicato fra i 
due appena visti, lievemente fuori asse, e staccato dal blocco 17-18. Qui Ridolfi 
esprime il meglio della sua ispirazione creativa, con una pianta che propone 
due alloggi per piano, con scala in asse ed accesso da via Tiburtina, seguendo 
uno schema geometrico che combina una forma esagonale con un rettangolo. 
 
I due alloggi del piano terreno hanno accessi indipendenti, mentre una scala 
esterna porta all’ingresso principale ed al vano scala centrale, secondo uno 
schema che, come abbiamo già visto, Ridolfi utilizza spesso  al Tiburtino. 
 
Le piante rappresentano chiaramente la presenza della struttura in cemento 
armato, ed è questo un particolare fino ad ora mai osservato, visto che si è 
sempre parlato di questo tipo di struttura per gli edifici a torre con pianta a 
stella, e per l’edificio del Lotto E su via Diego Angeli, a cui si è già accennato, e 
che verrà esaminato più avanti. 
 
Osservando attentamente i disegni di Ridolfi, vediamo come qui il cemento 
armato è usato per ridurre lo spessore delle murature, dai 45 cm. dei muri 
portanti degli edifici adiacenti, ai 30 cm. Dei tamponamenti dell’edificio 19. 
 
Le facciate laterali sono movimentate dai balconi a forma di parallelogramma, 
trasformati in logge dal pilastro portante collocato al vertice fra i lati obliqui, altro 
elemento che rivela la presenza della struttura in cemento armato, particolare 
anch’esso mai osservato prima dagli studiosi. 
 
Le eleganti finestre allungate, nella facciata sud, e quelle quadrate a 45 gradi 
delle scale, nell’alzato nord, caratterizzano poi i prospetti principali, mentre in 
alto i volumi degli ambienti sotto le coperture offrono anch’essi un elegante 
disegno di pieni e vuoti, con l’ ampia loggia, in parte transennata in laterizio, e la 
torretta esagonale dei cassoni, la cui ventilazione è anche qui assicurata da 
transenne dello stesso tipo. 
 
Ed è ancora da rilevare come anche i pilastri della loggia con i lavatoi–stenditoi 
rivelino con estrema evidenza la presenza della struttura in cemento armato in 
questo edificio (si vedano i disegni e le fotografie delle pagine seguenti). 
 
Un altro particolare interessante, nel disegno della pianta del piano tipo, è la 
presenza dei dettagli degli zoccoli e degli attacchi delle murature con le 
pavimentazioni esterne ed interne, oltre ai muri di recinzione in tufo, con 
coronamento di mattoni ed inferriate in ferro piatto e sagomato. 
 
Questo disegno è come un compendio del modo di progettare e rappresentare 
l’architettura di Ridolfi, in cui accanto alle piante esecutive, corredate da quote, 
posizione degli impianti, arredamento, riferimenti agli infissi, alle soglie ed altri 
dettagli specificati in altri disegni, vengono presentati i particolari appositamente 
studiati per l’edificio in questione, come gli zoccoli e le recinzioni. 
 
Un ultimo dettaglio, anch’esso inosservato finora, e importante anche per la 
soluzione dei preblemi di accessibilità, è poi costituito nella presenza, nei 
disegni di pianta di questo edificio, dell’indicazione di un futuro “eventuale 
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ascensore”, fatta con linee tratteggiate, in asse con le scale, occupando una 
piccola parte del soggiorno degli appartamenti dal primo piano in poi. Questo 
“suggerimento” di Ridolfi è a mio avviso importante per capire come risolvere il 
problema, non facile, dell’integrazione degli ascensori in edifici di questo tipo. 
 

 
Mario Ridolfi, Lotto E, Edificio 19, Pianta piano tipo, Dettagli zoccolo e muro laterale, 28 agosto 
1951 (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi). È chiaramente indicata la struttura in c. a. 

 

 
Mario Ridolfi, Lotto E, Edificio 19, Piante, Sezioni, 28 agosto 1951 

(Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi) 
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Mario Ridolfi, Lotto E, Edificio 19, Prospetti, Sezioni, 28 agosto 1951  
(Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi) 
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Vedute dell’Edificio 19 del Lotto E, di Mario Ridolfi, da Via Tiburtina (a sinistra), 

e dallo spazio interno del lotto (a destra) 
 

 

 
Scale di accesso all’edificio 19 del lotto E, di Mario Ridolfi, da Via Tiburtina 

 

Concludo l’esame di questo edificio sottolineandone la pienezza architettonica e 
compositiva, come una autentica perla collocata al centro di una sequenza di 
edifici di grande valore, in cui l’architetto riesce a dare il meglio di se stesso. 
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Giungiamo quindi all’ultimo edificio di questo magnifico complesso progettato 
da Ridolfi lungo la via Tiburtina, e precisamente alla casa n. 22, il cui 
orientamento è perpendicolare alle altre, allineandosi lungo via Luigi Cesana. I 
relativi disegni, presentati qui di seguito, sono anch’essi datati 28 agosto 1951. 
 

 
Mario Ridolfi, Lotto E, Edificio 22, Piante, 28 agosto 1951 

(Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi) 

 

 
Mario Ridolfi, Lotto E, Edificio 22, Prospetti, Sezione, 28 agosto 1951 

(Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi) 
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Ciò conferma come Ridolfi abbia concepito tutti gli edifici di questa sequenza in 
modo unitario, rielaborando, semplificando e raffinando il primo progetto, per 
arrivare al maturo e compiuto risultato che oggi vediamo, e che fu una vera 
scuola per gli altri progettisti del Tiburtino (e non soltanto per loro). 
 
Di nuovo vediamo come i quattro alloggi del piano terreno abbiano accessi indi- 
 

 
Mario Ridolfi, Lotto E, Edificio 22, Sezioni tetto, 28 agosto 1951 

(Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi) 

 

 
Veduta dell’edificio 22 del Lotto E,  di Mario Ridolfi, da via Cesana 
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pendenti dal resto, e come l’accesso al portone ed alla scala che serve i piani 
superiori avvenga attraverso la soluzione ormai già vista più volte della scala 
esterna, in questo caso ubicata su via Luigi Cesana (si vedano i disegni e le 
fotografie alle pagine precedenti e successive). 
 
I quattro alloggi per piano, di differente superficie, sono serviti dalle scale 
centrali , ed occupano ciascuno una porzione angolare della superficie, con le 
pareti finestrate adiacenti e perpendicolari invece che opposte, come nella 
maggioranza degli altri edifici del quartiere. 
 
Negli ambienti al piano attico e sottotetto, oltre ai locali per i lavatoi, gli stenditoi 
ed i cassoni, vengono ricavati un piccolo appartamento, su due livelli, di 30 m2 
circa, con due terrazze, e due stanze da letto collegate agli appartamenti del 
piano sottostante, che raggiunge i 90 m2 circa complessivi di superficie. 
 
La presenza di questi ambienti provoca un andamento assai movimentato dei 
tetti e dei volumi della sommità dell’edificio, con un ricercato effetto di 
“spontaneità”, dato dalla continua variazione delle altezze e dall’incastro di muri 
e falde di copertura (si vedano i disegni di pianta e sezione di questi ambienti). 
 
A tutto questo fa riscontro, sulle facciate, la varietà delle aperture, più 
accentuata su via Cesana, con una alternanza di finestre più grandi e più 
piccole, logge rientranti, e con le finestre quadrate ed oblique a 45 gradi del 
vano scala.  
 
La magistrale composizione di questa facciata trova poi la sua rifinitura nel 
movimento assicurato in basso dalle scale e dai muri di recinzione dei giardini 
di accesso agli alloggi del piano terreno. 
 
 

 
 

Veduta dell’edificio 22 del Lotto E,  di Mario Ridolfi, da via Arbib (sullo sfondo le torri di Lugli  
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Fra i molti altri particolari che si potrebbero osservare, e che rendono anche 
questo edificio di Ridolfi estremamente riuscito ed esemplare, si può citare la 
soluzione della facciata laterale di questo edificio, verso l’interno del Lotto E. 
 
In questo caso l’architetto risolve il disegno del prospetto con uno schema nel 
complesso simmetrico, ma che viene scandito da una doppia colonna di gruppi 
di finestre-porte-balconi, in posizione asimmetrica fra loro, e coronate in alto da 
due porte-finestre con rinhiera in ferro, anch’esse leggermente fuori asse 
rispetto alle aperture inferiori, e dalla falda trasversale del tetto, parallela alla 
facciata, e che conclude il volume degli ambienti del piano attico, spezzando la 
linea delle falde di copertura del resto dell’edificio. 
 

 
Particolare di una scala esterna dell’Edificio 22 del Lotto E, di Mario Ridolfi, da via Luigi Cesana 
 
Ed allo stesso periodo, fra fine agosto e inizio settembre 1951, appartengono i 
disegni di progetto delle case su via Diego Angeli che adesso analizzeremo e 
che, come abbiamo visto in precedenza, è uno dei primi edifici costruiti al 
Tiburtino, in parte derivante dal progetto del Quartiere Ina-Casa a Terni, 
realizzato solo pochi mesi prima. 
 
Due disegni del Fondo Ridolfi, datati 25 agosto 1951, rappresentano la “pianta 
delle murature” degli edifici B-C, e A-D, rispettivamente. La derivazione dal 
progetto di Terni è evidente in queste piante (ed anche in alzato, in particolare 
nel blocco B-C), che furino adattate al Lotto E con una certa fretta dovuta, come 
sappiamo, alle pressioni fatte su Ridolfi dalla Gestione Ina-Casa. L’architetto 
comunque riesce ad offire uno studio di varianti e soluzioni particolari per i  
singoli edifici, adattando lo schema distributivo degli alloggi alle singole 
soluzioni proposte per le facciate longitudinali e laterali. La pianta e il prospetto 
su via Angeli del blocco B-C, ricordano anche, ovviamente, lo “schema di casa 
multipiana continua” del primo fascicolo dei “Sugerimenti Ina-Casa”, da cui 
deriva anche il quartiere di Terni. 
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Possiamo poi chiaramente vedere la struttura in cemento armato, anziché in 
muratura, di questi edifici in linea, dovuta alla presenza di una antica e profonda 
miniera di pozzolana, come già detto anteriormente. Ridolfi aggiunge poi alcuni  
dei suoi magnifici dettagli costruttivi, relativi alle murature a camera d’aria, agli 
infissi ed alle soglie in travertino. 
 
 

 
Mario Ridolfi, Lotto E1, Pianta delle murature, Blocco B e C (sopra) e Blocchi A e D (sotto),  

agosto 1951 (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi) 
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Lotto E, veduta degli edifici C, B ed A su via Diego Angeli (sopra, da sinistra a destra) e 

raccordo angolare fra i blocchi C e D (sotto) di Mario Ridolfi 

 
 

    
Il blocco D visto dallo spazio interno (a sinistra), e veduta angolare del blocco A (a destra)  
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Il Fondo Ridolfi conserva poi vari disegni di dettagli della struttura in cemento 
armato di questi edifici, dell’agosto 1951, (fatto che conferma che queste case 
furono fra le prime ad essere state costruite). Fra questi dettagli vediamo qui 
sotto i particolari, assai originali, dei balconi a losanga dei blocchi B e C, delle 
loro coperture, e dei “timpani” traforati, realizzati con file orizzontali alternate di 
mattoni pieni e laterizi da solaio (si rimanda alla consultazione del Fondo Ridolfi 
online per la documentazione completa). 
 

 
Mario Ridolfi, Lotto E2, Ossatura dei balconi, Blocchi B e C, aggiornato al  

25 agosto 1951 (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi) 
 

 
Mario Ridolfi, Lotto E2, Schema copertura in cemento armato balconi a losanga,  
Blocchi B e C, 25 agosto 1951 (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi) 
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Lotto E, Pianta delle case 1,2,3,4 di Ludovico Quaroni (a destra), delle case  

5,6,7,8,9,10,11,12 di Mario Fiorentino (a sinistra), e 23 ancora di Quaroni  
(in basso al centro), da Casabella Continuità n. 215, 1957 

 

 
Ludovico Quaroni e Mario Fiorentino, Fronte nord degli edifici sulla “Piazza” 

 (da Casabella Continuità n. 215, 1957) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ludovico Quaroni, sezione  
AA di un edificio del Lotto E  

(da Casabella Continuità  
n. 215, 1957) 
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Arriva adesso il turno del lungo e articolato edificio che occupa buona parte del 
lato sud del lotto E, con le case progettate da Ludovico Quaroni e Mario 
Fiorentino, di cui si riproducono, alla pagina precedente, alcuni disegni di piante 
e prospetti ed una sezione, mentre qui sotto e alle pagine seguenti si vede una 
selezione di immagini fotografiche. Di questi edifici non si è potuto trovare 
traccia negli archivi visitati, rimanendo ancora da verificare quanto potrebbe 
ritrovarsi nei fondi di archivio degli architetti Quaroni e Fiorentino, come già 
accennato in precedenza. 
 
 

Veduta della “piazza” del Lotto E sul lato nord, con le case di Quaroni (a sinistra), 
e di Fiorentino (a destra). Al centro uno dei nuclei di negozi di Ridolfi 

 

Furono progettati da Quaroni gli edifici della zona est, dal n. 1 al n. 4, oltre alla 
casa n. 23, isolata dal resto lungo via dei Crispolti, mentre sono di Fiorentino le 
case della zona est del blocco, dal n. 5 al n. 12.  
 
La forma del fabbricato, irregolare ed articolata, con tre bracci obliqui che si 
attaccano alle estremità del corpo di fabbrica centrale, ricorda le planimetrie di 
Fiorentino e Quaroni pubblicate sui fascicoli Ina-Casa, e definisce gli spazi 
interni del lotto, formando due “piazze”, verso nord e verso sud, con spazi 
pubblici e di pertinenza dei singoli edifici. 
 
Agli estremi del fabbricato centrale troviamo, tanto negli edifici di Quaroni come 
in quelli di Fiorentino, due “nodi” che riutilizzano il tipo edilizio ideato da Michele 
Valori, con tre alloggi per piano serviti da una scala triangolare centrale, 
risolvendo in modo rapido ed efficace il raccordo con i tre bracci obliqui. 
 
La comunicazione fra la piazza nord e quella sud è assicurata da un passaggio 
che fu ricavato nelle case di Fiorentino, nel braccio centrale, in posizione 
adiacente al “nodo” della parte ovest. 
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Le piante e gli alzati di queste case seguono in modo corretto i criteri 
compositivi dell’Ina-Casa e quelli di Ridolfi per questo quartiere, ed usano gli 
stessi materiali e tecniche costruttive, mancando però di quel coraggio e 
creatività di cui parlò Quaroni, e che abbiamo appena visto negli edifici 
progettati dal “maestro” nello stesso Lotto E. Il risultato a livello di immagine è 
abbastanza scarno, e testimonia la difficoltà, per gli architetti del gruppo del  
 

Case di Mario Fiorentino sulla “Piazza” nord del Lotto E, con al centro uno  
dei “nodi” di Michele Valori, utilizzato nel raccordo fra due fabbricati lineari 

 
 

 
Ludovico Quaroni, case del Lotto E viste da Via Cesana. Al centro  

un altro esempio dell’utilizzazione del “nodo” di Michele Valori 
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Il passaggio fra gli spazi nord e sud del Lotto E, fra due case di Mario Fiorentino (a sinistra), 

e particolare della recinzione e arredo urbano sulla “Piazza” del lato sud del Lotto E (a destra)  
 

          
Facciata della casa a ballatoio (Edificio 5) di Mario Fiorentino (a sinistra) e soluzione  
angolare dell’Edificio 1 del Lotto E di Ludovico Quaroni, su via dei Crispolti (a destra) 
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Ludovico Quaroni, edifici 8, 9, 10, 11 e 12 del Lotto E, visti da uno spazio interno. 

Al centro si riconosce di nuovo la riutilizzazione del  “nodo” di Michele Valori 
 

 
Lotto E, veduta delle case di Mario Fiorentino (a sinistra) e dell’Edificio 23 di Ludovico Quaroni 

(a destra), da Via dei Crispolti (piazza lato sud) 
 

Tiburtino, di rimanere vicini al livello progettuale del loro capogruppo. Anche per 
Quaroni, che aveva così bene interpretato lo “stato d’animo” di quel particolare 
momento, nell’elaborazione della progettazione urbanistica del quartiere. E 
forse può anche essere mancato il tempo per alcuni, come Quaroni ma anche 
per altri, per elaborare compiutamente il progetto. (45) 
 
 

(45)  Si veda quanto riportato da W. FRANKL, che fu collaboratore di Ridolfi per molti anni, quando 
ricorda che “il Tiburtino però fu una esperienza complicata, lavoravano in un gruppo numeroso e 
le persone erano molto diverse tra loro, per esempio, c’era Quaroni che esitava sempre, è uno 
che deve avere tanto tempo, Ridolfi, invece, era aiutato da me e da altri che eravamo 
estremamente impazienti…”, in “Controspazio”, n. 3, 1974, p. 101. Lo stesso Quaroni, come già 
detto in precedenza, aveva parlato di eccesso di timidezza nella progettazione del Tiburtino, 
escludendo Ridolfi (in “Casabella Continuità”, n. 215, 1957, p. 24). 
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E non bisogna dimenticare i limiti economici imposti dall’Ina-Casa ai progettisti. 
Ciò non toglie che possiamo trovare qui alcuni elementi che fanno comprendere 
lo sforzo fatto per individualizzare gli edifici e le loro parti, come nella casa a 
ballatoio di Fiorentino o nella terminazione sud dell’edificio di Quaroni, ma 
anche la cura degli arredi urbani o l’andamento mosso, ondulato o avvolgente, 
delle facciate, che creano ambienti particolari e differenti, in piena sintonia con i 
criteri e gli obiettivi dell’Ina-Casa (vedi le immagini alle pagine precedenti).  
 
La casa 23 di Quaroni, infine, che sostituisce un nucleo di negozi non 
realizzato, presenta una pianta irregolare con quattro appartamenti per piano, 
serviti da una scala ed un ballatoio sulla facciata nord. Anche qui si vede una 
certa rigidità nell’uso del linguaggio architettonico ridolfiano, come nelle logge, e 
nelle transenne dei tamponamenti laterali dei sottotetti. 
 
Per terminare l’analisi degli edifici del Lotto E, dobbiamo adesso occuparci dei 
tre gruppi di negozi qui presenti, anch’essi progettati da Ridolfi, come già visto 
nel Lotto D. In questo caso l’architetto sceglie due schemi planimetrici a stella, 
contenuti in due disegni del Fondo Ridolfi di fine gennaio 1954. 
 
Il progetto dei negozi del gruppo 2, fra via Tiburtina e via Diego Angeli, presenta 
sei locali abbinati due a due a forma di freccia, ricavati combinando moduli 
triangolari ed esagonali, ed assemblati fra loro in forma di stella. Gli elementi 
costruttivi di questi negozi sono gli stessi visti nel Lotto D, con murature e 
vetrate esterne e semplici strutture in cemento armato all’interno, che rendono 
flessibili gli spazi, oltre ai cornicioni per le insegne ed alle transenne nei 
tamponamenti del sottotetto, all’esterno (seguono le immagini relative). 
 

 
Mario Ridolfi, Piante,  prospetti e schema strutture in c. a. dei negozi del gruppo n. 2 del Lotto 

E, all’angolo fra via Tiburtina e via Diego Angeli, 29 gennaio 1954  
(Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi) 
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Veduta dei negozi del gruppo n. 2 del Lotto E, di Mario Ridolfi, da via Tiburtina 

 

Gli stessi elementi planimetrici “a freccia” vengono anche usati, con delle 
varianti, nella pianta dei gruppi di negozi 4a e 4b, collocati nelle due “piazze”, 
nord e sud del Lotto E, e lo stesso si può dire degli elementi costruttivi (di 
seguito le immagini relative). (46) 
 

(46) Altri progetti per gruppi di negozi, poi non realizzati, si trovano nel Fondo Ridolfi dell’Accademia 
di San Luca di Roma. 
 

 

 
Mario Ridolfi, Piante,  prospetti e schema strutture in c. a. dei negozi dei gruppi n. 4a (piazza nord) 

e 4b (piazza sud) del Lotto E, 29 gennaio 1954 (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi) 
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Veduta dei negozi del gruppo 4b del Lotto E, di Mario Ridolfi, su via Edoardo Arbib 

 
 

 
Veduta dei negozi del gruppo 4a del Lotto E, di Mario Ridolfi,  
su via dei Crispolti, circondati dalle case di Ludovico Quaroni 

 
 

Il Fondo Ridolfi conserva anche due disegni relativi alla progettazione degli 
spazi fra gli edifici del Lotto E. Il primo, del 5 novembre 1952, mostra le 
sistemazioni esterne delle case 13, 14, 15 e 16 del Lotto E, fra le prime ad 
essere state costruite, e che avevano bisogno, già a quella data, della 
definizione degli spazi circostanti, con l’indicazione delle scale e dei muri 
esterni, degli accessi, delle pendenze e delle caditoie (alla pagina seguente). 
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Il secondo disegno, dell’ottobre 1955, è relativo alla “piazza” sul lato nord del 
Lotto E, e ci indica come i lavori di costruzione degli edifici in quella zona 
dovessero essere stati terminati a quella data. Troviamo qui il disegno 
dell’aiuola centrale, che ricalca il tracciato dell’acquedotto, ed alcuni spazi 
residui dei suoi attraversamenti, con le pavimentazioni in asfalto e i “sampietrini” 
di selce, i cordoli di granito e le caditoie “ogni 75 m2”, con le relative quote. 
 

 
Mario Ridolfi, Sistemazione esterna lotto 1, 5 novembre 1952 

 (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi) 

 

 
Mario Ridolfi, Aiuola Lotto E, 8 ottobre 1955 (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi) 
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Il lungo, ed a mio avviso appassionante, percorso fatto attraverso le vicende 
della progettazione e della costruzione dei lotti del Quartiere Ina-Casa Tiburtino, 
si conclude adesso con il Lotto F, ubicato ad ovest del Lotto E visto in 
precedenza, ed interamente progettato da Mario Ridolfi. 
 
Iniziamone l’esame con la planimetria generale del lotto (qui sotto), del 
novembre 1951, in cui possiamo osservare la presenza di 5 edifici. Le case 1 e 
2, in linea, ripropongono il tipo edilizio già visto nell’Edificio 8 del Lotto B, con 
accessi diretti al piano terreno e un ballatoio al primo piano, con accessi al 
medesimo livello ed al secondo. Le case 3, 4 e 5, dal canto loro, ripropongono il 
tipo con pianta a stella e tre alloggi per piano, visto nell’Edificio 9 del Lotto B.  
 
I disegni di pianta, prospetto e sezione, e gli esecutivi degli alloggi delle case 1 
e 2, furono elaborati fra il novembre 1951 ed il gennaio 1952, in una data 
posteriore rispetto a quella delle case analoghe del Lotto B, per quanto riguarda 
il progetto architettonico (maggio 1951), ma in una data praticamente 
coincidente per quanto riguarda gli esecutivi. 
 
Poche sono le variazioni tipologiche e di dettaglio, rispetto a quanto già 
descritto anteriormente, ed a cui si rimanda in questo caso, ma è da notare qui 
come venga ricavato un passaggio fra i due edifici, con una passerella di 
raccordo al primo piano, ed una scala intermedia per salire al ballatoio.  
 
Bisogna anche rilevare una interessante ed efficace soluzione adottata da 
Ridolfi per la casa 2, la cui terminazione nord presenta una stanza con affaccio 
esterno su una loggia, la cui presenza al culmine della facciata laterale è 
quanto mai espressiva (vedi di seguito i disegni e le fotografie). 
 

 
Mario Ridolfi, Lotto F, Planimetria generale, 24 novembre 1951 (Roma, Accademia di San Luca, 

Fondo Ridolfi) 
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QUARTIERE INA – CASA TIBURTINO. LOTTO F 
 
 
 

 
 
 
Planimetria del Quartiere Ina-Casa Tiburtino con il Lotto F perimetrato in rosso 

(Roma Capitale - Sistema informativo territoriale – Cartografia) 
 
 
 
 
 

1) Case in linea “a ballatoio” (arch. Mario Ridolfi) 
 
 
 
 

2) Case “a stella” (arch. Mario Ridolfi) 
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Mario Ridolfi, Lotto F, Edificio 1, Piante piano terreno, primo, secondo,copertura, dettagli tettoie 

d’ingresso, 12 gennaio 1952 (Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi) 
 
 
 

 
 

Mario Ridolfi, Lotto F, Edificio 1, Prospetti, sezione, dettagli loggia e tetto, 14 novembre 1951 
(Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi) 
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Mario Ridolfi, Lotto F, Edificio 1, Piante piano terreno, primo, secondo, sezioni,  
dettagli logge e lavatoi , 22 novembre 1951, aggiornamento dell’11 gennaio 1952  

(Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi) 
 
 

 

 
 

Mario Ridolfi, Lotto F, Edificio 2, Piante, prospetti, dettagli zoccolo, 22 novembre 1951  
(Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi) 
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Veduta dell’Edificio 1 del Lotto F, di Mario Ridolfi, da via Diego Angeli 
 
 
 

 
Particolare del lato nord dell’Edificio 2 del Lotto F,  di Mario Ridolfi, con la loggia della stanza 

del sottotetto, visto dallo spazio interno 

 
In queste case del Lotto F si manifesta di nuovo, ed in modo ancora più 
completo e raffinato che in precedenza, la mestria di Ridolfi nell’uso di una gran 
varietà di elementi architettonici e costruttivi tradizionali in combinazione con 
con il cemento armato dei ballatoi e delle scale. 
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Veduta dell’Edificio 1 del Lotto F, di Mario Ridolfi, dallo spazio interno comune. Si osservano gli 
accessi indipendenti al piano terreno, ed il ballatoio al primo piano, con le porte d’ingresso 

abbinate degli appartamenti del primo e secondo piano 
 
 

 

 
 

Particolare della facciata  dell’Edificio 1 del Lotto F, di Mario Ridolfi, dallo spazio interno 
comune. Si osservano le tettoie a protezione degli ingressi, le ringhiere semplificate, e le 
transenne in laterizio a protezione del patio d’ingresso delle abitazioni del piano terreno 

 
 



UPM – ETSAM – DU y OT – Doctorado “Sostenibilidad y Renovación Urbana”  
Tesis Doctoral – Doctorando: Stefano Guidi 

363 
 

                                              
 

 

 
Veduta del passaggio fra gli edifici 1 e 2 del Lotto F, di Mario Ridolfi, fra via Diego Angeli e lo 

spazio interno comune, con la scala centrale e la passerella fra i due ballatoi 

 
Un discorso analogo lo possiamo fare per i tre edifici “a stella”, i numeri 4,5 e 6 
del Lotto F che ricalcano, sia in pianta che in alzato e sezione, l’edificio 9 del 
Lotto B, visto in precedenza, ed il cui primo progetto, come abbiamo visto, è del 
novembre-dicembre 1950. Un disegno del novembre 1951 ci mostra le piante 
ed i prospetti di queste case, con esecutivi semplificati, ed evidente riferimento 
a quelli, assai più dettagliati, dell’analogo edificio del Lotto B, del dicembre 1950 
e poi aggiornati nel maggio 1952. Si vedano le immagini delle pagine seguenti. 
 
Si deve anche osservare la presenza, in questo lotto, di ampi spazi comuni ad 
uso pubblico, su cui torneremo più avanti.  

Veduta di uno degli 
ingressi al piano terreno 
della Casa 1 del Lotto F, 
dallo spazio interno (a 
sinistra), ed un particolare 
della recinzione della 
Casa 1 con una transenna 

in mattoni (a destra) 
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Mario Ridolfi, Lotto F, Casa a stella (Edifici 3,4 e 5), Piante, prospetti, 28 novembre 1951 

(Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi) 

 

      
Veduta dell’Edificio 3 del Lotto F (a sinistra) e particolare delle transenne delle finestre del vano 
scala (a destra). Sotto le finestre e alla sommità delle facciate di questo edificio, si osservano 

ancora tracce del colore originale (ocra) 
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Veduta degli edifici 4 e 5 del Lotto F, con le logge e la zona di copertura 

 

Per concludere, si presentano qui di seguito alcuni disegni esecutivi di dettaglio, 
sempre del Fondo Ridolfi, a titolo di esempio, per dare un’idea della 
straordinaria cura e passione profuse a piene mani da questo grande architetto 
nella progettazione e realizzazione di questo singolare ed affascinante 
quartiere, una vera “anomalia” nella monotonia e nell’anonimato delle periferie 
contemporanee. Ancora una volta si rimanda al tante volte citato Fondo Ridolfi, 
pubblicato on line, per la consultazione della documentazione completa. 
 

 
Mario Ridolfi, Roma Quartiere Tiburtino, Scala tipo (cemento) 11 settembre 1951  

(Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi) 



UPM – ETSAM – DU y OT – Doctorado “Sostenibilidad y Renovación Urbana”  
Tesis Doctoral – Doctorando: Stefano Guidi 

366 
 

 

 
 

Mario Ridolfi, Roma Quartiere Tiburtino, Pensilina, 10 gennaio 1952  
(Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi) 

 
 

 
 

Mario Ridolfi, Roma Quartiere Tiburtino, Porte interne, 1951 
(Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi) 
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Mario Ridolfi, Roma Quartiere Tiburtino, Finestre con persiana a coulisse, senza data 
(Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi) 

 
 

 
 

Mario Ridolfi, Roma Quartiere Tiburtino, Ringhiere balconi, 20 novembre 1951 
(Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi) 
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Mario Ridolfi, Roma Quartiere Tiburtino, Cancelli in ferro per cortiletti, 18 febbraio 1952 
(Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi) 

 
 
 

 
 

Mario Ridolfi, Roma Quartiere Tiburtino, Ordinativo marmi blocchi a,B,C,D zona E2 
(Roma, Accademia di San Luca, Fondo Ridolfi)  
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- EVOLUZIONE NEL TEMPO E SITUAZIONE ATTUALE: STRUMENTI   
URBANISTICI E REALTÀ 

 
Iniziamo adesso a vedere che cosa è successo a questo quartiere nel corso 
degli anni, partendo dai giudizi e dalle critiche fatte al medesimo dagli stessi 
protagonisti, critiche che a volte sono state anche feroci, per poi confrontarle 
con l’opinione dello stesso Ridolfi. 
 
Nell’articolo, più volte citato, di Giovanni Astengo sul n. 7 della rivista 
“Urbanistica” del 1951, ancora in piena fase di progettazione del quartiere, 
Ludovico Quaroni, oltre ad alcuni aspetti positivi che abbiamo già esaminato in 
precedenza, sottolinea come i progettisti si siano trovati in difficoltà nel 
progettare edifici con le caratteristiche di quelli del Tiburtino in poco tempo. Si 
conferma così come lui ed altri abbiano “sofferto” nel seguire il modo di lavorare 
di Ridolfi, rimanendo poi insoddisfatti del risultato ottenuto. (47) 
 
Lo stesso Astengo, autore della magistrale interpretazione del quartiere vista in 
precedenza, rileva alcune pecche, nonostante un giudizio nel complesso 
positivo, quando scrive che “Nuociono a questo complesso l’elevato 
addensamento richiesto dall’alto prezzo del terreno, alcuni elementi di contorno 
estranei al pensiero direttivo e soprattutto un eccessivo indugiare nel rompere 
ogni tronco di edificio e nell’innervosire ogni innesto: eccesso nella ricerca di 
“spontaneità”. L’esperienza è in ogni caso positiva e valida, non solo come fatto 
concreto, ma anche come polemica rispetto al plasticismo puro, cui si aggiunge 
lo studio psicologico e la valorizzazione degli spazi interni”. (48) 
 
Si devono poi citare i giudizi riportati da alcuni dei protagonisti del gruppo del 
Tiburtino nell’articolo dedicato a questo quartiere sul n. 215 della rivista 
“Casabella Continuità”, del 1957, anch’esso già più volte citato. Carlo Aymonino 
riporta le divergenze di fondo fra la concezione urbanistica di Quaroni e la 
volontà architettonica di Ridolfi, sottolineando ancora una volta l’importanza 
della presenza di quest’ultimo e la freschezza delle sue invenzioni e mezzi 
espressivi. Rileva anche, però, la complicazione dovuta alla ricerca eccessiva di 
spontaneità, e la errata previsione della vita del quartiere, nell’illusione che gli 
spazi comuni rafforzino le relazioni. (49)   
 
Le critiche più feroci sono però contenute, in questo stesso numero della rivista, 
nell’intervento di Ludovico Quaroni. Lo stesso titolo dell’articolo “Il paese dei 
barocchi”, ironicamente ricalcato sul “paese dei balocchi” del Pinocchio di Carlo 
Collodi, è un sintomo del sentimento dell’autore verso il quartiere. (50) 
 
Accanto al riconoscimento della validità dell’esperienza, Quaroni parla di 
riserve, disconoscimento e odio “che ognuno di noi ha nutrito per essa”, in  
 
 

(47) Si vedano le note di Quaroni, contenute in: G. ASTENGO, Quartiere Tiburtino a Roma, in 
“Urbanistica”, n. 7, 1951, p. 25, 

(48) G. ASTENGO, Quartiere Tiburtino a Roma, in “Urbanistica”, n. 7, 1951, p. 11. 
(49) C. AYMONINO, Storia e cronaca del Quartiere Tiburtino, in “Casabella Continuità”, n. 215, 1957, 

pp. 20-21. 
(50) L. QUARONI, Il paese dei barocchi, in “Casabella Continuità”, n. 215, 1957,  , p. 24. 
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quanto “Il paese dei barocchi non è il risultato, appunto d’una cultura 
solidificata, d’una tradizione viva: è il risultato di uno stato d’animo.” Quaroni 
parla anche di “sentimentalismo scenografico”, come reazione al razionalismo, 
e la rivalutazione dell’ambiente urbano contro il romanticismo della città 
giardino. Questo stato d’animo non fu per Quaroni una base solida per la 
collaborazione di oltre 10 professionisti che, volendo creare la città, si 
fermarono al “paese”. 
 
Parla poi, ancora, usando un tono ancora più sarcastico, di “esperienza 
svedese con linguaggio romanesco”, di un quartiere che è “solo un’idea. E le 
idee invecchiano subito.” Nonostante tutto ciò, Quaroni riconosce a Ridolfi di 
essere stato l’unico a progettare con mano sicura, ed a salvarsi nell’incertezza 
generale. Emergono ancora una volta le difficoltà (ed un certo imbarazzo) del 
secondo capogruppo del Tiburtino, personaggio di spicco nel panorama 
dell’architettura italiana del novecento, nel seguire i tempi, la creatività ed i 
criteri progettuali di Ridolfi, problema che fu comune, come vedremo, a vari altri 
membri del gruppo. 
 
A questo giudizio si potrebbero opporre le perplessità espresse dallo stesso 
Ridolfi nell’intervista rilasciata nel n. 3 della rivista “Controspazio”, nel 1974. Qui 
l’architetto ricorda come “Il carattere che volevamo dare era un carattere 
paesano…non so perché, questo carattere viene mantenuto, però il risultato 
finale…non so, a me allora andava molto a genio, poi dopo…”, mostrandosi 
sorpreso delle critiche ricevute, per quello che lui invece riteneva un risultato 
pienamente soddisfacente, pur ammettendo che se avesse dovuto riprogettare 
di nuovo il quartiere, probabilmente avrebbe fatto qualcosa di diverso. 
 
Dobbiamo poi ricordare le parole di Federico Gorio, un altro dei protagonisti del 
Tiburtino che, nel già citato numero di Casabella Continuità del 1957, definice il 
quartiere “meno interessante come fatto architettonico che come espressione di 
un momento e un atteggiamento culturale”. (51) 
 
Riguardo alle case “a cellula” del Lotto A, Gorio ribadisce il fatto che questo 
progetto fu utilizzato per l’urgenza di appaltare un primo lotto di case, su 
un’area in origine diversamente risolta. Riconosce che per lui fu l’occasione per 
realizzare un progetto valido, ma che costituisce “un neo per l’unità urbanistica 
del quartiere”, definizione che secondo noi non corrisponde alla realtà delle 
cose, come abbiamo visto in precedenza nel corso dell’analisi questi edifici. 
 
A livello progettuale emerge, anche nelle sue parole, un certo disagio nel 
seguire i criteri di progettazione dei capigruppo, nel ricordare le case del Lotto 
C. Gorio parla di “Fatica di dare logica architettonica alle soluzioni d’angolo, 
sottopassaggi, testate, salti di livello, non chiari nello schema urbanistico.” 
Aggiunge poi che ci fu un “calo” scoraggiante fra progetto ed esecuzione, con 
forti discontinuità e scarsa collaborazione dell’impresa Vallini e dell’INCIS come 
stazione appaltante, che provocarono il livellamento del terreno del Lotto C, 
frustrando il lavoro progettuale che si era sforzato di rispettare le pendenze 
naturali, secondo i criteri suggeriti dall’Ina-Casa e dagli stessi capigruppo. 
 

(51) F. GORIO, Esperienze d’architettura al Tiburtino, in “Casabella Continuità”,  n. 215, 1957, p. 34.  
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Gorio infine, con un’affermazione non priva di contraddizioni, parla anche di uno 
sfasamento critico ed espressivo nel progettare, e che componenti come la 
società, l’uomo, la persona, dovevano si essere assimilate, ma poi dimenticate 
in fase progettuale.(52) 
 
Tutto questo non fa che confermare quanto si è già detto più volte, e cioè che 
alcuni dei progettisti del Tiburtino trovarono difficoltà a seguire Ridolfi nel suo 
slancio umano e creativo e non riuscirono ad entrare del tutto in sintonia con la 
“spontaneità progettata” perseguita dal “maestro”, rimanendo spesso lontani dal 
suo livello negli edifici del quartiere da loro progettati. 
 
Rimangono poi alcune osservazioni a livello urbanistico, ed i giudizi degli 
abitanti del quartiere, che pure meritano di essere analizzati. Sempre Carlo 
Aymonino e Ludovico Quaroni, nei più volte citati articoli di “Casabella 
Contiunutà” n. 215 del 1957, parlano del Quartiere Ina-Casa Tiburtino come di 
un’esperienza chiusa in se stessa, con scarsa incidenza sullo sviluppo 
successivo della città. 
 
A questo problema dedica un’articolo, sempre sulla stessa rivista, Carlo 
Chiarini, un altro dei più giovani protagonisti del gruppo di progettazione. 
Chiarini ribadisce l’isolamento di questo quartiere dal resto dello sviluppo 
intensivo della città, spingendosi fino a definirlo una “lacerazione” del tessuto 
urbano. Dalle sue parole emerge anche, di nuovo, un certo disagio per alcune 
soluzioni architettoniche che definisce “forzate”, confermando le perplessità 
riscontrate in precedenza in altri progettisti. (53) 
 
Questi giudizi furono dati quando lo sviluppo edilizio ed urbanistico della 
periferia di Roma era ancora in piena espansione, ed è difficile per noi oggi 
giudicare negativamente la “lacerazione” operata dal Tiburtino in un tessuto 
urbano informe, speculativo e caratterizzato dalla scarsa qualità architettonica 
ed urbanistica, oltre che dall’abusivismo e dall’anonimato, quale è quello delle 
periferie romane costruite dopo i quartieri Ina-Casa. Non bisogna dimenticare 
che il Tiburtino fu progettato e realizzato fuori dal tessuto urbano dell’epoca. 
 
Le carenze, alla luce di quanto si è verificato posteriormente stanno, a nostro 
avviso, nella gestione urbanistica dello sviluppo di queste periferie, e non certo 
nell’operato di chi progettò e costruì un quartiere di cui abbiamo cercato di 
mettere in evidenza, in queste pagine, il notevole valore di patrimonio storico, 
architettonico ed urbanistico, raggiunto nonostante le limitate risorse disponibili. 
 
È comunque da sottolineare una singolare analogia con quanto già visto a 
Madrid, nella Colonia Tercio y Terol, riguardo alla scarsa incidenza del quartiere 
nel successivo sviluppo urbano, ed al suo “isolamento” nell’intorno. 
 

(52) Sul valore del Quartiere Tiburtino come “simulacro” della vita quotidiana, ed una interpretazione 
in chiave sociologica del medesimo, si veda in D. FRANCO, Escenografía simulada de lo 
colectivo: Mimesis y simulacro en el barrio Tiburtino, in “VLC arquitectura”, 2015, vol. 2, pp. 75 – 
100. 

(53) C. CHIARINI, Aspetti urbanistici del Quartiere Tiburtino, in “Casabella Continuità”, n. 215, 1957, 
p. 28. Alcune di queste autocritiche dei progettisti del Tiburtino sono state analizzate in F. 
CELLINI e C. D’AMATO, Le architetture di Ridolfi e Frankl, Mondadori Electa, Milano 2005, pp. 
62 – 63.  
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Ci sono poi le carenze nei servizi, dovute ai programmi dell’Ina-Casa, che 
miravano a concentrare le risorse economiche nella costruzione del maggior 
numero possibile di alloggi, vera emergenza in quel momento, rinviando la 
realizzazione dei servizi stessi ad una fase successiva. 
 
Queste carenze, lamentate a più riprese dagli abitanti del quartiere, 
riguardavano la mancanza di scuole, di un mercato e di una chiesa, oltre ad un 
centro sociale, attrezzature sportive e una biblioteca. Il centro sociale fu poi 
ricavato in alcuni locali al pianterreno, mentre la chiesa ed il centro parrocchiale 
furono costruiti su via dei Crispolti, di fronte agli edifici ed agli spazi dei lotti C 
ed E, senza cercare la benché minima integrazione con questi ultimi, e neppure 
un dialogo o un confronto, presentandosi il nuovo tempio come un corpo 
estraneo a quanto lo circonda. E questo non è certamente imputabile a chi 
progettò e costruì il quartiere, ma all’incapacità e alla mancanza di sensibilità e 
di volontà di chi realizzò questo complesso a posteriori. 
 
Nonostanze questi difetti, lamentele, ed alcuni giudizi ironici risalenti all’epoca 
della costruzione del Tiburtino, (54) il quartiere si è conservato nel tempo in 
modo soddisfacente, facendo intuire che quel sentimento di attaccamento ed 
appartenenza cercato da Ridolfi, in realtà è stato in gran parte ottenuto. 
 
Gli aspetti della conservazione e del degrado del Tiburtino, sono stati già 
studiati da ROSALIA VITTORINI e MARIA MARGARITA SEGARRA LAGUNES. 
Partiremo dall’analisi di questi studi, per poi elaborare alcuni aggiornamenti, fatti 
sulla base di ricognizioni eseguite recentemente sul posto. (55) 
 
Rosalia Vittorini, nel 2003, analizza questi aspetti, inizia parlando degli degli 
spazi comuni, in cui verifica l’alterazione delle qualità urbane, e della fluida 
compenetrazione fra spazi privati e pubblici. Questo si è verificato dopo il 
riscatto degli alloggi, quando molti spazi di circolazione sono diventati 
pertinenze dei condomini. Osserva poi come siano state realizzate nuove 
recinzioni, aperti nuovi passaggi nei muri esistenti, e come i negozi siano 
sottoutilizzati o in abbandono. (56) La stessa autrice aggiunge poi, sulla base di 
queste diffuse “privatizzazioni”, la considerazione che gli abitanti non erano 
consapevoli del valore architettonico degli edifici, non identificandosi in quella  
 
 
 

(54) PIER PAOLO PASOLINI, nel romanzo “Una vita violenta”, scrive “Ma ecco che un giorno 
cominciarono ad impiastrare di palazzi tutto lì intorno, sulla Tiburtina, poco più su del Forte: era 
un’impresa dell’Ina Case, e le case cominciarono a spuntare, sui prati, sui montarozzi.” Ed 
aggiunge più avanti come le case del Tiburtino “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 e Gerusalemme, e tutti ci ridevano…” Vedi in R. 
CAPOMOLLA, R. VITTORINI, Il Quartiere Tiburtino a Roma (1950-1954), in “L’Architettura Ina-
Casa 1949-1953”, Roma 2003, pp. 69, 72. 

(55) ROSALIA VITTORINI, Il Quartiere Tiburtino a Roma (1950-1954), in “L’Architettura Ina-Casa 
1949-1953”, Roma 2003, pp. 76-81. M. M. SEGARRA LAGUNES, Manutenzione e 
trasformazione nei quartieri Ina-Casa, in “Città, Architettura, Edilizia Pubblica – Napoli e il piano 
INA-Casa” (a cura di Ugo Carughi), Napoli 2006, pp. 201 – 212 

(56) R. VITTORINI, Il Quartiere Tiburtino a Roma (1950-1954), in “L’Architettura Ina-Casa 1949-
1953”, Roma 2003, p. 76. Vittorini è anche autrice di varie ricerche sulle tecniche costruttive e 
per il recupero dei quartieri Ina-Casa, 
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identità proletario-contadina loro proposta dai progettisti, tendendo piuttosto 
verso la classe medio-borghese. 
 
Questo giudizio sembra però contrastare, almeno in parte, con quanto viene poi 
riferito riguardo all’assenza, al Tiburtino, di trasformazioni volumetriche o di 
alterazioni edilizie di rilievo, fattore che sembra piuttosto segnalare anche  la 
parziale presenza di quel rispetto e di quella identificazione degli abitanti con le 
loro case, tanto cercati da Ridolfi.  
 
Vittorini da poi un giudizio positivo sulla tenuta dei materiali e delle soluzioni 
costruttive, nonostante il budget assai limitato di cui si poté disporre in fase 
esecutiva, segnalando come elemento critico quello dei serramenti in abete, 
che si iniziarono a riparare o sostituire solo pochi anni dopo la loro messa in 
opera. Parla anche delle avvenute numerose trasformazioni interne agli alloggi, 
per adeguarli a nuovi standard abitativi (fatto che è stato praticamente 
inevitabile, qui e altrove), con la sostituzione di rivestimenti originali come 
marmette o ceramiche, giudicate troppo modeste. 
 
Riguardo agli esterni, l’autrice rileva la sostituzione dei manti di copertura con la 
“semplificazione” dei comignoli, la sostituzione dei serramenti, l’intonacatura 
delle pareti delle scale in mattoni a vista, e la tinteggiatura a colori vivaci, diversi 
dagli originali, delle facciate, senza un piano del colore. Le facciate, in origine 
trattate in modo unitario, riflettono adesso una sequenza artificiosa di unità 
condominiali. 
 
Ed infine segnala la presenza di alcuni piccoli abusi, più frequenti dopo il 
riscatto degli alloggi, ma reversibili, come la chiusura di logge, balconi, terrazze 
di collegamento, segnali di esigenza di privacy e di rifiuto della vita collettiva e 
solidale. Questi abusi, che nel complesso sono abbastanza limitati, convivono 
fortunatamente, anche in questo caso, con un sostanziale rispetto che gli 
abitanti del Tiburtino hanno avuto verso le loro case ed il loro quartiere. 
 
Vittorini presenta poi i rilievi e un’analisi dettagliata delle case a schiera e a 
stella di Ridolfi dei Lotti B ed F, confermando il buono stato di conservazione di 
questi edifici, tranne alcune limitate trasformazioni. 
 
Nelle case a schiera alcune logge sono state chiuse con vetrate, e molte 
finestre e portoncini sono stati sostituiti, spesso con serramenti di alluminio. 
Sono stati aperti nuovi accessi al piano terreno, dai muri degli orti, alcuni dei 
patii sono stati coperti, molte inferriate sostituite, cambiati i colori delle facciate 
e sostituite le coperture. 
 
L’autrice rileva poi che anche le case a 7 piani con pianta a stella hanno subito 
solo trasformazioni limitate, con scarse alterazioni della volumetria, oltre alle 
variazioni interne agli alloggi, nella distribuzione, finiture, porte e finestre. Anche 
qui le tinteggiature sono state rifatte in modo casuale. Riguardo alle logge 
presenti in facciata, verifica la ricorrente chiusura con alluminio e vetro a 
ridosso dei parapetti, fatto presente anche in alcune terrazze del 7° piano, 
chiuse con box a vetri. 
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Nel citato articolo del 2006, María Margarita Segarra Lagunes ripropone alcune 
delle osservazioni appena viste, aggiungendo il problema degli ascensori, in 
origine non presenti in molti edifici Ina-Casa, e che vengono “appiccicati”, a 
posteriori, alle facciate senza un criterio progettuale, né rispetto per la qualità 
architettonica originaria degli edifici. Ciò è avvenuto al Tiburtino solo in minima 
parte, ma il problema dell’accessibilità e della necessità di inserire gli ascensori 
è comunque vivo e deve essere affrontato, come vedremo più avanti. 
 
La stessa autrice fa poi alcune osservazioni interessanti sul problema della 
manutenzione di quartieri come questo, la cui qualità architettonica e 
urbanistica dovrebbe essere esplicitamente riconosciuta, e messa a punto, da 
parte delle istituzioni preposte, una manutenzione programmata, con la 
specifica degli interventi ammissibili, consentendo adeguamenti ed 
ammodernamenti nel rispetto della consistenza originaria dei luoghi e degli 
edifici. Suggerisce che si utilizzi anche il “fascicolo del fabbricato”, definito dalla 
recente legislazione, e che agli edifici sia assegnato un tecnico responsabile di 
gestire questa manutenzione in versione “soft”. 
 
Segarra Lagunes conclude poi col problema dell’alterazione degli spazi comuni, 
spesso recintati e privatizzati a posteriori anche al Tiburtino, e che meritano una 
decisa azione di recupero, per restituire a questi quartieri quella “dimensione 
comunitaria e di utopia realizzata che in buona parte segnò la differenza fra i 
quartieri Ina-Casa e altre realizzazioni coeve e successive”. (57) 
 
Proviamo adesso a riscontrare quanto appena visto, integrandone il contenuto, 
con la situazione attuale delle trasformazioni avvenute al Tiburtino, con l’aiuto di 
una serie di immagini recenti, che si presentano, qui di seguito e nelle pagine 
successive, a titolo di esempio di situazioni che si riscontrano con una certa 
frequenza. 
 

(57) M. M. SEGARRA LAGUNES, Manutenzione e trasformazione nei quartieri Ina-Casa, in “Città, 
Architettura, Edilizia Pubblica – Napoli e il piano INA-Casa” (a cura di Ugo Carughi), Napoli 
2006, p. 212 

 

                                       

 
Inserimento di un 
ascensore attaccato 
alla facciata di un 
edificio del Lotto A, in 
corrispondenza delle 
scale, senza essun 
criterio progettuale (a 
sinistra) 
 
 
Apparecchi per l’aria 
condizionata in vista e 
chiusura di un balcone 
con vetrate e profilati 
di alluminio in un 
edificio del Lotto B (a 

destra) 
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Chiusura di logge con vetrate in un edificio del lotto D (a sinistra) e libera sostituzione dei 
serramenti delle finestre in facciata in una casa del Lotto C (a destra) 

Qui a fianco: chiusura 
delle logge di raccordo 
di un “nodo” di Michele 
Valori (a sinistra) ed 
esempio di portoncino 
d’ingresso sostituito 
con uno in vetro e 
alluminio (a destra), in 
slcune case del Lotto 
C 
 
Sotto: Chiusura di 
logge di raccordo fra 
due fabbricati (a 
sinistra) e di logge e 
balconi con vetrate e 
alluminio nel Lotto D (a 

destra) 
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Sopra a sinistra: collocazione  di apparecchi di aria condizionata senza regole 
in una facciata della casa 22 del Lotto E, di Mario Ridolfi. Sopra a destra: 
chiusura di balconi con inferriate di fantasia in un’altra casa di Ridolfi del Lotto E 
 

   
 

         

Alcune delle trasformazioni negli edifici del Lotto 
F: sostituzione delle originarie transenne in 
laterizio con porte di accesso agli orti delle case a 
schiera di Ridolfi (sopra a sinistra), chisura di un 
balcone di una casa a stella con un box vetrato 
(sopra a destra), chiusura di logge con vetrate (a 
fianco), e nuove recinzioni di spazi, in origine di 

libera circolazione, e poi privatizzati (sotto)  
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Muretti e pavimentazione in cattivo stato negli spazi interni comuni del Lotto F 

 
 

 
Zona degli ex stenditoi del Lotto F in stato di abbandono 

 
 

 
Negozi chiusi nella piazza nord del Lotto E 
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Vorrei sottolineare, fra i vari problemi riscontrati, quello dell’assenza degli 
ascensori in quasi tutti gli edifici del quartiere (solo le case a stella di Ridolfi e le 
torri di Lugli, di sette piani, ne sono provviste). Si tratta di un problema urgente 
da risolvere, per consentire l’accessibilità agli alloggi secondo le norme attuali, 
e che lo stesso Ridolfi si era posto, come abbiamo visto analizzando il progetto 
dell’Edificio 19 del Lotto E. Questo problema, di non facile soluzione per i 
problemi di integrazione in edifici di questo valore (MARÍA MARGARITA 
SEGARRA LAGUNES, cit., 2006), è comune a quasi tutti i quartieri esaminati in 
questo studio, e sarà specificamente trattato più avanti, nell’ultimo capitolo di 
questo lavoro di ricerca, con ipotesi e criteri per possibili soluzioni.  
 
A questo si aggiunge la necessità di recuperare gli spazi aperti collettivi (ad 
esempio nel Lotto F) ed i locali dei negozi chiusi (Lotto E), fondamentali per la 
vita del quartiere, oltre all’auspicabile ripristino delle facciate, con il recupero dei 
colori originali (ROSALIA VITTORINI, cit., 2003), e l’eliminazione delle 
trasformazioni reversibili (vetrate, inferriate, infissi). Tutto questo è raggiungibile 
in una logica di compensazione dei costi e dei benefici fra privati e pubblica 
amministrazione, nel perseguimento dell’obbiettivo di tutelare un quartiere cche 
ha un grande valore come patrimonio architettonico ed urbanistico. 
 
Vediamo, quindi, i dettagli della pianificazione urbanistica in vigore sul Quartiere 
Ina-Casa Tiburtino, per cercare di capire quali livelli di tutela hanno i suoi edifici 
e spazi comuni, quali possibilità ci sono per interventi di ripristino che possano 
essere ritenuti necessari, e per un adeguamento alle attuali esigenze e 
normative (ad esempio in tema di accessibilità), senza danneggiarne la 
consistenza e l’immagine originarie. 
 
La pianificazione urbanistica vigente, il Piano Regolatore Generale del Comune 
di Roma del 2008 (da qui in avanti PRG 2008), classifica questo quartiere nel 
sistema insediativo della città storica, del tipo T8, “Tessuti di espansione 
novecentesca ad impianto moderno e unitario” (si veda l’estratto della 
planimetria, alla pagina seguente). 
 

La normativa urbanistica attuale, quindi, attribuisce un valore storico ed unitario 
al quartiere, distinguendolo dalle anonime zone circostanti. Questo maggior 
valore era già stato percepito dagli abitanti, come si è visto, anche se è stato 
messo in discussione, in modo apparentemente sorprendente, nelle 
dichiarazioni sopra analizzate di alcuni dei protagonisti della sua costruzione. 
 
Alla pag. 36 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG 2008 troviamo, 
all’articolo 33, la normativa delle zone classificate come T8. Queste ultime 
vengono definite come “Complessi di edilizia pubblica disegnati,sulla base di 
impianti urbani previsti dai piani regolatori del 1931 e del 1962 e successive 
varianti, secondo i principi progettuali del Movimento Moderno così come 
interpretati dalla cultura urbanistica e architettonica italiana.” 
 
In queste zone sono consentiti interventi di Manutenzione Ordinaria, 
Manutenzione Straordinaria, e Restauro Conservativo (definiti nell’articolo 9 
delle stesse Norme Tecniche, in conformità a quanto stabilito dalla legislazione 
in materia, a livello statale e regionale). Si tratta di interventi di tipo diverso,  
 



UPM – ETSAM – DU y OT – Doctorado “Sostenibilidad y Renovación Urbana”  
Tesis Doctoral – Doctorando: Stefano Guidi 

379 
 

 
Comune di Roma, Piano Regolatore Generale 2008, Sistemi e Regole, Estratto  

dal Foglio 11. Il Quartiere Ina-Casa Tiburtino è classificato come zona T8 

 
definiti nell’articolo 9 delle stesse Norme Tecniche, ma comunque finalizzati alla 
conservazione ed al miglioramento funzionale degli edifici e degli spazi 
compresi in questi ambiti, adeguandone gli impianti e le finiture, ma anche le 
strutture, quando necessario. 
 
Lo stesso articolo 33 delle Norme Tecniche, però, precisa poi che sono anche 
consentiti interventi di maggiore consistenza, con finalità particolari. I primi fra 
questi, “gli interventi di categoria RE1 (Ristrutturazione Edilizia), sono finalizzati 
alla preservazione, ripristino e valorizzazione…..dei caratteri tipologici, formali e 
costruttivi impropriamente alterati o comunque difformi dall’originario progetto di 
sistemazione urbana.” 
 
Viene poi prescritto che “gli interventi di categoria DR2 (Demolizione e 
Ricostruzione) sono ammessi solo ai fini della sostituzione di edifici realizzati 
secondo soluzioni architettoniche e volumetriche difformi dall’originario progetto 
di sistemazione urbana…….”, e che “gli interventi di categoria AMP2 
(Ampliamento) sono finalizzati alla riqualificazione dei piani-pilotis…..”, 
situazione quest’ultima non presente al Tiburtino. 
 
Troviamo poi “gli interventi di categoria NE2 (Nuova Edificazione), finalizzati ad 
obiettivi definiti nella guida per la qualità degli interventi (G2), ed in particolare 
nei casi di “limitata integrazione architettonica e volumetrica dell’impianto 
urbano esistente…..anche al fine di realizzare servizi e attrezzature 
commerciali/artigianali.” Viene poi specificato che “la nuova SUL (Superficie 
Utile Lorda) non potrà superare il 10% della SUL esistente relativa all’impianto 
urbano di riferimento, almeno il 50% della nuova SUL dovrà essere a 
destinazione pubblica; l’indice fondiario non potrà superare l’indice fondiario 
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medio dell’impianto urbano, e in nessun caso i 5 mc/mq di Volume costruito 
(Vc).” Infine viene prescritto che questo tipo di interventi “dovranno essere 
inseriti in un programma di riqualificazione dell’impianto urbano, ed essere 
subordinati ad un piano di recupero, o altro strumento urbanistico esecutivo, 
che definisca una nuova sistemazione urbanistica e funzionale.” 
 
Altri dettagli sugli interventi ammessi, nelle zone T8, rimandano poi all’articolo 
21 delle Norme Tecniche, che definisce gli Incentivi per il rinnovo edilizio. 
Questi incentivi, a livello urbanistico, consistono nella possibilità di 
incrementare, entro percentuali stabilite, la SUL (Superficie Utile Lorda) degli 
edifici da ristrutturare, ampliare o ricostruire, a condizione che questi interventi 
siano inseriti in un Piano integrato. Altri tipi di incentivi, di cui ci occuperemo più 
avanti, sono quelli finanziari e fiscali. Tutti questi incentivi sono lo strumento in 
base al quale “Il Comune promuove la riqualificazione urbana in tutto il Sistema 
insediativo esistente, con priorità per gli ambiti più degradati.” 
 
Riguardo alla destinazione d’uso delle zone T8, sono consentite quelle definite 
nell’articolo 25 (Tessuti della città storica), al comma 14, con esclusione di 
quelle Agricole. Le destinazioni d’uso consentite sono quindi quelle Abitative, 
Commerciali (limitatamente alle piccole e medie strutture di vendita), Servizi, 
Turistico–ricettive (strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, esclusi i 
motel), Produttive (limitatamente all’Artigianato produttivo), Parcheggi non 
pertinenziali. 
 
Una ultima importante osservazione, riguardo alla pianificazione vigente sul 
quartiere, dobbiamo farla riguardo all’inserimento del complesso dell’Ina-Casa 
Tiburtino nella “Carta della Qualità”, un importante elaborato descrtittivo del 
PRG 2008, e di cui si riproducono qui sotto due estratti. Come si vede, il 
quartiere viene definito, all’interno delle Morfologie degli impianti urbani 
moderni, come “Tessuto caratterizzato dall’impianto volumetrico degli edifici”. 

 

    
 
 
 
 
 

Comune di Roma, Piano Regolatore Generale 
2008, Carta della Qualità, Estratti dal Foglio 11 
con la legenda (a sinistra) e la definizione, fra le 
Morfologie degli impianti urbani moderni, di 
“Tessuto caratterizzato dall’impianto volumetrico 
degli edifici” (sopra). 
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L’inserimento nella “Carta della Qualità” è importante perché ogni intervento 
che venga proposto sul quartiere e sui suoi edifici deve ottenere il parere della 
“Sovrintendenza Capitolina”, che è il dipartimento del Comune di Roma 
preposto alla tutela degli edifici, dei quartieri e del paesaggio della capitale (da 
non confondere con le Soprintendenze, che sono organi del Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali). Si tratta di un passaggio importante, che fornisce al 
complesso del Tiburtino una tutela ed un controllo di livello superiore nei 
confronti degli interventi di cui si propone la realizzazione.  
 
Vediamo quindi come la pianificazione e la normativa urbanistica vigenti 
consentono, in un quartiere come il Tiburtino, un’ampia varietà di interventi. Pur 
non essendoci dei veri e propri vincoli di carattere storico-artistico, questi 
interventi sono per lo più ispirati al ripristino ed al rispetto delle caratteristiche 
originarie degli edifici e spazi comuni, nel rispetto dell’unità della sistemazione 
urbana.  
 
In ogni caso, come abbiamo appena visto, ogni intervento sul quartiere ed i suoi 
edifici è soggetto al parere preventivo della Sovrintendenza, fatto che 
garantisce un ulteriore livello di protezione. 
 
Viene lasciata aperta la strada per nuovi inserimenti e completamenti, di 
carattere funzionale ma anche con valore architettonico e urbanistico, ma non 
sembra essere questo il caso del Tiburtino, ben conservatosi nel complesso, e 
che necessita solamente alcuni interventi di recupero e adeguamento, da 
progettare nel rispetto della situazione esistente, come vedremo nella parte 
finale del presente studio. 
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B ) IL QUARTIERE INA-CASA TUSCOLANO III 
 
- IL PROGETTO E LA COSTRUZIONE 
 

1. L’UNITÁ DI ABITAZIONE DI LIBERA ALL’INTERNO DEL QUARTIERE  
 
L’ultimo dei cinque quartieri che costituiscono l’oggetto del presente studio è 
l’Unità di abitazione orizzontale, che fu progettata e realizzata dall’architetto 
Adalberto Libera, all’interno del più grande dei quartieri del Piano Ina-Casa 
realizzato a Roma, il Tuscolano. Questa unità di abitazione, identificata come 
Tuscolano III, per distinguerla dalle altre fasi della costruzione del quartiere, è 
stata scelta per la raffinatezza delle soluzioni architettoniche ed urbanistiche qui 
sperimentate, che la differenziano dalle altre realizzazioni dell’epoca, e per le 
problematiche molto particolari che presenta al giorno d’oggi. 
 
Libera, come è noto, è stato uno dei principali protagonisti dell’architettura italiana 
del XX secolo e, come già si è detto parlando del Quartiere Tiburtino, fu incaricato 
di dirigere l’Ufficio Architettura del Piano Ina-Casa nella sua fase di avvio, fino al 
1952, ed in tale veste chiamò l’amico e compagno di studi Mario Ridolfi a 
collaborare come consulente, a cominciare dalla redazione dei due “Fascicoli” con 
i criteri, le direttive e gli esempi da utilizzare per la progettazione dei nuovi 
quartieri. (1) 
 

(1) Riguardo alla collaborazione e all’amicizia-rivalità fra Ridolfi e Libera ed ai riferimenti (anche 
bibliografici) al Piano Ina-Casa ed ai “Fascicoli”, si rimanda a quanto già detto all’inizio del capitolo sul 
Quartiere Ina-Casa Tiburtino. 

 

 
Il Quartiere Ina-Casa Tuscolano nella cartografia del Sistema Informativo Territoriale 

 di Roma Capitale 
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Ridolfi, come sappiamo, rinunciò a partecipare al folto gruppo di progettazione del 
Quartiere Tuscolano, e preferì sviluppare le sue idee, con maggiore autonomia, 
come capogruppo del Tiburtino. Libera, da parte sua, prese parte alla 
progettazione del Tuscolano ma lo fece in modo autonomo, riservando per sé un 
lotto dove poter sperimentare e realizzare l’unità abitativa sulla quale aveva 
elaborato molti studi in quel periodo. 
 
Il Quartiere Ina-Casa Tuscolano si trova nella periferia sud est di Roma, fra la via 
Tuscolana e la ferrovia Roma-Napoli, come possiamo vedere nella cartografia 
della pagina precedente e nella foto satellitare riprodotta qui sotto. All’epoca della 
sua realizzazione, la zona si trovava al di fuori del nucleo urbano della città, 
ubicazione che accomuna questo quartiere con il Tiburtino e con molte altre 
realizzazioni dell’Ina-Casa. Successivamente, come altri quartieri di questo tipo, è 
stato raggiunto e circondato dall’espansione della periferia, salvo che nel lato sud-
est, che confina con il Parco degli Acquedotti ed il Parco di Torre Fiscale, oggi 
compresi nel più vasto comprensorio archeologico e paesaggistico della Via Appia 
Antica, uno dei più celebri ed importanti di Roma. 
 
La zona è collegata al centro, ed alle altre parti della città, dalla via Tuscolana, 
all’epoca servita da un tram su rotaie, e sotto la quale passa oggi la linea A della 
metropolitana, grazie alla quale si è raggiunto uno standard di comunicazioni di 
buon livello. Qui sotto possiamo vedere un’ immagine attuale del quartiere con le 
sue tre fasi, fra cui si distingue, a sud-ovest, il Tuscolano III di Libera. 
 

 
Foto satellitare del Quartiere Ina-Casa Tuscolano (Google Maps – 2019) con indicazione delle tre 
fasi di progettazione e realizzazione. A sud e a ovest del quartiere è riconoscibile il percorso degli 
acquedotti dell’antica Roma presenti nella zona, e inclusi in due aree che appartengono al Parco 
della Via Appia Antica. 

 
          Ina-Casa Tuscolano I                     Ina-Casa Tuscolano II                   Ina-Casa Tuscolano III 
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Nella planimetria generale del quartiere, che viene riprodotta in questa pagina, 
possiamo poi trovare l’indicazione dei progettisti che operarono all’interno dei lotti. 
Mentre il Tuscolano I fu realizzato, senza un vero e proprio disegno urbano 
unitario, con l’intervento di un gran numero di architetti, il Tuscolano II vide la 
presenza, come capigruppo, di Mario De Renzi e Saverio Muratori, che curarono 
la progettazione urbanistica e quella di molti edifici, come i due lunghi fabbricati  in 
linea spezzata, e varie delle case a torre. 
 
Il lotto occupato dal Tuscolano III, fu riservato fin dall’inizio, come vedremo, alla 
realizzazione di case unifamiliari, con edifici scolastici e campi sportivi nelle 
immediate vicinanze, arrivando poi a realizzarsi qui l’Unità di abitazione 
orizzontale di cui ci occupiamo in questa sede (2) 
 

 
Planimetria generale del Quartiere Ina-Casa Tuscolano, con le tre fasi e l’indicazione dei progettisti 
dei vari edifici ( da S. MORNATI, F. CERRINI, Il quartiere Tuscolano a Roma (1950-60), 2003) 

 
Salta subito all’occhio, in questa planimetria e nelle immagini satellitari che si 
possono vedere nella pagina precedente e nella successiva, il ricercato 
isolamento e la radicale differenziazione dell’unità abitativa di Libera rispetto alle 
due precedenti fasi del quartiere, fatte di edifici in linea e a torre disposti negli 
spazi aperti dei lotti. Come vedremo, questo “isolamento” non è il frutto di una 
improvvisazione, ma piuttosto dell’evoluzione di una idea che l’architetto aveva 
iniziato a mettere a punto già nella redazione dei due “Fascicoli” ed in vari studi 
sulle aggregazioni di case unifamiliari a uno e a due piani.  
 
Per completare la fase introduttiva, possiamo osservare come l’unità abitativa 
forma un blocco chiuso, cinto da un muro perimetrale, e raccolto intorno ad un  
 
 

(2) Per una descrizione completa del quartiere Ina-Casa Tuscolano si fa riferimento a M. GUCCIONE, M. 
M. SEGARRA LAGUNES, R. VITTORINI, Guida ai quartieri romani Ina Casa, Roma, 2002. Una analisi 
dettagliata delle tre fasi di realizzazione del quariere si trova in S. MORNATI, F. CERRINI, Il quartiere 
Tuscolano a Roma (1950-60), in “L’architettura INA–Casa (1949-1963). Aspetti e problemi di 
conservazione e recupero”, Roma 2003, pp. 122-139. 
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giardino centrale, con un solo accesso da via Selinunte, sottolineato da una 
galleria posta in asse con Via Sagunto, la strada principale del Tuscolano II. Sulla 
strada di accesso, ai lati della volta a botte in cemento armato della galleria, 
troviamo una fila di locali, anch’essi aperti verso l’esterno. Intorno al grande spazio 
centrale si dispongono gli igressi alle case unifamiliari, con la brusca interruzione 
prodotta da un unico edificio in linea a quattro piani. A nord e a sud del complesso 
di Libera troviamo un campo sportivo ed alcuni edifici scolastici di maggiore 
altezza, realizzati successivamente. 
 

 
Ingrandimento della fotografia satellitare (Google maps 2009) con l’Unità di Abitazione Orizzontale 
di Adalberto Libera (il Tuscolano III). Il contrasto fra l’Unità di Abitazione Orizzontale di Libera ed il 
Tuscolano II di De Renzi e Muratori è quanto mai evidente in questa immagine. Si intuisce già la 
“anarchica” trasformazione delle coperture avvenuta in tempi recenti, e che esamineremo in 
dettaglio più avanti.   
 

2. ORIGINI ED EVOLUZIONE DELL’UNITÁ DI ABITAZIONE ORIZZONTALE 
 
Ma passiamo adesso, come abbiamo fatto per tutti gli altri quartieri studiati in 
precedenza, ad analizzare i principali riferimenti che ispirarono Adalberto Libera 
nell’elaborazione dell’idea e del progetto del Tuscolano III. Inizieremo con il 
Progetto di città orizzontale. Il quartiere teorico per 8000 abitanti con il centro di 
vita collettiva, elaborato dagli architetti Diotallevi, Marescotti e Pagano, e 
pubblicato nel 1940 sulla rivista Casabella Costruzioni, diretta dallo stesso 
Giuseppe Pagano, uno dei pionieri dell’architettura razionalista in Italia nel periodo 
fra le due guerre mondiali. (3) 
 
La planimetria di questa città orizzontale teorica, e della sua applicazione ad un 
caso concreto nella città di Milano sono riprodotti nella pagina successiva.  
 

(3) DIOTALLEVI, MARESCOTTI, PAGANO, La casa unità, e La città orizzontale, in “Casabella 
Costruzioni”, n.° 148, 1940. 
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Il progetto teorico mostra uno schema con una rete di strade principali al cui 
interno si formano degli isolati con file ripetute di case ad un solo piano con  pianta  

ad L attorno ad un 
patio. L’accesso alle 
case avviene attraverso 
delle stradine pedonali, 
disposte ogni due file. 
 
Un isolato in posizione 
centrale contiene i 
servizi collettivi, come 
la casa-albergo, la 
scuola, i negozi, un 
edificio pubblico, la 
piscina, i parcheggi e i 
campi sportivi. Altri 
parcheggi sono ubicati 
lungo le strade 
principali. La densità 
prevista è di  250 ab/ha, 

Diotallevi-Marescotti-Pagano, Progetto di città orizzontale (sopra). su una superficie tota- 
Applicazione al caso pratico di Milano (sotto). Immagini  tratte  dalla    le di circca 30 ettari.  La 
rivista Casabella-Costruzioni n.° 148, 1940.                                       dimensione degli isolati, 

come si vede, è 
variabile, in funzione del 
tipo di case che è 
destinato a contenere, 
che vanno da tre a sette 
persone. 
 
Questo schema deriva 
direttamente dalle teorie 
di Hilberseimer, e 
ricorda da vicino quello 
che poi sperimenterà, 
Sáenz de Oíza a 
Entrevías (Madrid), uno 

dei quartieri che abbiamo analizzato. Il medesimo tipo di città viene poi 
ripresentato da Pagano e dai i suoi due collaboratori, adattandolo ad un quartiere 
centrale di Milano, all’epoca assai sovraffollato e carente dal punto di vista 
igienico, che in questo modo, secondo gli autori, avrebbe potuto lasciare il posto 
ad una città salubre e razionale. 
 
Questa città orizzontale si basa sullo studio sistematico della casa unità, ovvero 
del tipo di abitazione che avrebbe dovuto costituire il modulo da aggregare nei vari 
isolati. La tipologia che viene qui elaborata, e che ha senza dubbio molti punti di 
contatto con quella che Libera progetterà per il Tuscolano, è una casa unifamiliare 
ad un solo piano, la cui forma ad L si sviluppa attorno ad un patio interno, con la 
zona notte e la zona giorno separate nelle due ali del fabbricato (si vedano le 
piante riprodotte alla pagina seguente). 
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Questo tipo di casa è ampliabile a seconda del numero di componenti il nucleo 
familiare, e gli architetti presentano anche la casistica delle varie soluzioni, con il 
progressivo incremento del numero delle stanze da letto e bagni, e delle 
dimensioni del soggiorno, e della cucina, con i conseguenti progressivi aumenti 
delle dimensioni complessive delle case e dei cortiletti interni. Il progetto si spinge 
poi a definire, con gran precisione, le tecniche costruttive e l’arredamento delle 
case, utilizzando criteri  e materiali innovativi. 
 

    
Diotallevi-Marescotti-Pagano, Pianta della “casa unità” della città orizzontale e sistema di 
accrescimento. Immagini tratte dalla rivista Casabella-Costruzioni n.° 148, 1940. 
 

Negli anni in cui veniva avviato il piano Ina-Casa, Libera realizzò degli studi sulle 
unità di abitazione orizzontali, che vediamo riprodotti alla pagina seguente, e che 
mostrano ampi elementi di contatto con la città orizzontale di Diotallevi-Marescotti-
Pagano, oltre che con Hilberseimer come vedremo, anche se l’architetto del 
Tuscolano cercherà poi di dare un limite allo schema indefinito degli esempi citati. 
Vediamo in questi bozzetti un nucleo urbano chiuso, circondato da autostrade e 
con un solo accesso, dove i vari isolati sono serviti attraverso la viabilità 
secondaria e quella pedonale, mentre una fascia centrale è riservata ai servizi 
collettivi, impianti sportivi e zone verdi. In uno di questi due disegni si leggono 
alcune note: “unità d’abitazione – alloggi su 2 piani con terreno d’angolo – 
ventilazione verticale – densità 500 ab/ettaro. (4) 
 
Vediamo quindi come in questa fase l’architetto stesse pensando a una unità 
orizzontale con densità di 500 ab/ha, che viene confermata anche negli studi di 
case a schiera con giardino a due piani su allineamenti binari, con cellula tipo di 
100 m2 per 5 persone (vedi le immagini relative alla pagina successiva). Come 
vedremo più avanti, questa densità si ridurrà a circa 390 ab/ha al Tuscolano, dove  
 
 

(4) Questi ed altri schizzi fatti da Libera per le unità orizzontali e per le aggregazioni di case unifamiliari 
sono riprodotti in V. QUILICI, Adalberto Libera, l’architettura come ideale, Roma 1981, pp. 62-72.   
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le case unifamiliari hanno un solo piano, con l’unica eccezione dell’edificio a 
ballatoio, che ne ha quattro. 
 

 
Adalberto Libera, Studi di modelli planimetrici per Unità di abitazione orizzontale (immagini tratte da 
VIERI QUILICI, Adalberto Libera, l’architettura come ideale, Roma 1981). 

 

     
Adalberto Libera, Studi per case a schiera con giardino su allineamenti binari e cellula tipo 
(immagini tratte da VIERI QUILICI, Adalberto Libera, l’architettura come ideale, Roma 1981). 
 

Da questi studi, e dalla città orizzontale di Pagano e collaboratori, derivano poi i 
disegni di piante, aggregazioni e dettagli che ritroviamo nel secondo “fascicolo” 
Ina- Casa che, come sappiamo, fu pubblicato nel dicembre 1950. (5) 
 
Questi disegni, che vengono riprodotti alla pagina seguente, sono la testimonianza 
del fatto che a quella data Adalberto Libera stava ancora sperimentando soluzioni 
basate sulla casa unifamiliare, da utilizzare nei quartieri Ina-Casa ed in particolare 
nel lotto che si era riservato al Tuscolano, utilizzando una tipologia ad un solo 
piano, con la conseguente minore densità ab/ha. 
 
Qui troviamo le piante di una casa a schiera a un piano e di una casa a schiera 
ampliabile, con varie possibilità di aggregazione. La prima di queste due presenta 
la forma a L che abbiamo visto nel progetto milanese, con un giardino sul fronte 
strada ed un piccolo patio posteriore. Fra le varie aggregazioni di questo tipo di  
 

(5) Piano incremento occupazione operaia, case per lavoratori, legge Fanfani del 26-2-49 n. 43, Fascicolo 
2 – Suggerimenti esempi e norme per la progettazione urbanistica, progetti tipo, Roma, dicembre 1950, 
p. 45. 
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casa, ce ne sono due che presentano un blocco di quattro alloggi uniti fra loro, con 
i cortiletti che formano uno spazio interno aperto, anticipando quello che vedremo 
nell’unità di abitazione del Tuscolano. La casa ampliabile riprende invece il 
concetto già visto nel progetto Diotallevi-Marescotti-Pagano. 
 
E se ci fosse qualche dubbio sull’attribuzione a Libera di questi studi pubblicati sui 
“fascicoli” fra i progetti elaborati d’ufficio, si può andare a vedere la fotografia da 
cui sono tratte le immagini appena descritte, conservata nell’Archivio di Libera del 
Centre Pompidou di Parigi (vedi alla pagina successiva). Qui troviamo, annotate a 
mano con matita blu, le indicazioni Libera 15 ed il riquadro da pubblicare. 
 

 
Adalberto Libera, Case a schiera a un piano e case a schiera a un piano ampliabili, con varie 

possibilità di aggregazione (Dal secondo Fascicolo Ina-Casa, dicembre 1950) 

 
Sul secondo fascicolo troviamo anche i disegni, anch’essi di Libera, della pianta,  
degli alzati e delle sezioni della casa a schiera a un piano, con la caratteristica 
forma a L intorno al patio, nella soluzione che prevede i due cortiletti acostati, fatto 
che a nostro avviso costituisce una conferma dell’evoluzione dell’architetto verso 
questa soluzione. La pianta, riprodotta alla pagina successiva, ricava in uno 
spazio molto ridotto due stanze (una con tre letti), con armadi e tavoli per studio.  
 
Viene anche indicata la possibilità di aggiungere due letti nel soggiorno, “quando 
fosse necessario distinguere i figli per sesso”, specificando che “tale alloggio non 
è l’ideale, ma è, in ogni caso, una soluzione cui aspirerebbero molte famiglie 
disagiate ed oggi alloggiate in condizioni ben più tristi.” (6) 
 

(6) Piano incremento occupazione operaia, case per lavoratori, legge Fanfani del 26-2-49 n. 43, Fascicolo 
2 – Suggerimenti esempi e norme per la progettazione urbanistica, progetti tipo, Roma, dicembre 1950, 
p. 42. 
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Dettaglio della fotografia utilizzata per la pubblicazione dell’ immagine precedente, con le annotazioni a matita 
blu da utilizzare per il Secondo Fascicolo Ina-Casa (Paris, Centre Pompidou, Fondes Adalberto Libera). 

 
 

   
Casa a schiera a un piano, pianta, prospetti e sezioni (a sinistra) e sezioni sulla nicchia-cucina (a 

destra). Dal secondo Fascicolo Ina-Casa, dicembre 1950 

 
Alla pagina 46 del secondo fascicolo è poi presente la rappresentazione di varie 
sezioni dettagliate della cucina (qui sopra a destra), ricavata in un angolo del 
“locale comune”, ed i cui apparecchi “sono raccolti come in una nicchia” di altezza 
ridotta, e con una piccola finestra posta sotto la cappa “per meglio illuminare i 
piani di lavoro”. Le pentole ed altri oggetti sono appesi alle pareti, secondo un uso 
assai frequente nelle case rurali da cui avrebbero dovuto provenire i destinatari. 
 
Il patio interno è dotato di una “vasca per lavare i panni con lo spazio per stenderli 
al sole”, mentre il giardino posto davanti alla casa è descritto in un modo che 
anticipa con estrema chiarezza alcuni concetti che saranno utilizzati nell’unità di 
abitazione del Tuscolano. Il giardino infatti, sempre alla pagina 42 del secondo 
fascicolo, viene definito come spazio “destinato ad orto e giardino ma, soprattutto, 
a “spazio per stare all’aperto”. Per climi e stagioni adeguate lo spazio all’aperto, 
intimamente legato all’alloggio, può essere considerato come la prima stanza della 
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casa.”  Da tutto questo traspare la raffinata ricerca dell’architetto, con una grande 
attenzione posta fin nei minimi dettagli, e sempre con l’obiettivo di fondo dell’unità 
abitativa da realizzare al Tuscolano. 
 
Questa idea dell’abitazione adatta al clima mediterraneo ed all’esigenza di vita 
all’aperto, che Libera va sperimentando e perfezionando in quegli anni, compare 
per la prima volta in modo esplicito nelle descrizioni e nei disegni che abbiamo 
appena visto, ma verrà poi rielaborata e perfezionata varie volte in altri articoli e 
documenti, che analizzeremo in seguito.  
 

Nonostante la dichiarata “mediterraneità” di queste ricerche sulla casa 
unifamiliare, nel secondo fascicolo troviamo anche un esempio “nordico”, che si 
può considerare come un precedente diretto dei progetti di Libera. Si tratta del 
quartiere per artisti Uttlesev Mose di Copenhagen, pubblicato sulla rivista francese 
“Architecture d’aujourd’hui” nel 1949 (vedi qui sotto). Qui vediamo due schiere 
parallele ed una terza con le case disposte in modo sfalsato intorno ad un piccolo 
lago. Alcune similitudini con gli schemi elaborati da Libera sono evidenti, ma il 
rapporto con la natura e con lo spazio esterno verrà da lui profondamente 
modificato, attribuendo grande importanza al patio interno ed eliminando gli affacci 
diretti all’esterno. 
 

 
 

Ma c’è ancora un ultimo riferimento fondamentale da analizzare, per capire 
l’evoluzione della ricerca di Libera che trova come punto di arrivo l’unità abitativa 
del Tuscolano. Si tratta della visita fatta, nel settembre 1951, alla Medina di 
Casablanca, dopo uno scalo a Marsiglia dove vide la celebre Unité d’habitation di 
Le Corbusier. In una conferenza tenuta all’Accademia di San Luca, ancora nel 
settembre 1951, l’architetto ricorda quel viaggio, enunciando alcune idee assai 
significative:  “pensavo, quando nel viaggio per il Marocco, passando da Marsiglia 
visitavo l’unità di abitazione di Le Corbusier, la quale tenta invece il limite della 
casa a “blocco” valido per il campo edilizio del clima settentrionale”. (7)  E poi, per 
contrasto, descrive in questo modo la visione di Casablanca vista dall’aereo: 
“Cinque ore di volo: al ricordo del limite tentato da Le Corbusier si sovrappone la 
visione di Casablanca dall’alto, con la sua Medina, che la storia ed il clima hanno 
creato assieme a tutte le medine e le casbah dell’Africa del Nord. Là, l’unità 
edilizia a blocco, in altezza, qui l’unità edilizia in superficie”. (8) 
 
 

(7) A.  SOTGIA, Ina Casa Tuscolano. Biografia di un quartiere romano. Milano, 2010, p. 62. 
(8) F. GAROFALO, L. VERESANI, Adalberto Libera, Zanichelli, Bologna, 1989, p. 146. 

A sinistra: Copenhagen, 
Utterslev Mose, quartiere 
d’artisti, Arch. Voggo Mollër-
Jensen, 1949 (Dal secondo 
Fascicolo Ina-Casa, dicembre 
1950) 
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Un altro aneddoto significativo, in questo senso, è costituito dalla cartolina che 
Libera inviò ad Arnaldo Foschini (che, come sapppiamo, era il presidente della 
Gestione Ina-Casa), commentando l’immagine che rappresentava una veduta 
della Casba di Ain-Chok a Casablanca, con le parole: “Ecco la INA-CASBA.” (9) 
 

                   
La cartolina inviata da Libera a Foschini da Casablanca, nel settembre 1951, con il messaggio 

“Ecco la INA-CASBA” (da “L’industria delle costruzioni n. 391, 2006) 

 
Quindi appare evidente come, a fine estate dell’ anno 1951, Libera stesse ancora 
elaborando il progetto definitivo del lotto a lui riservato, cercando una 
combinazione inedita fra le tipologie di case unifamiliari da lui definite nei fascicoli 
e le suggestioni del tessuto edilizio delle città del Marocco, da cui scaturirà la sua 
originalissima unità di abitazione orizzontale “mediterranea”. 
 
La prima soluzione disegnata dall’architetto per il Tuscolano III, la vediamo in una 
planimetria inedita, che è stato possibile ritrovare nei Fondes Adalberto Libera, 
conservati presso il Centre Pompidou di Parigi. Questa planimetria, che viene 
riprodotta alla pagina seguente, porta la data del 10 agosto 1950, e riproduce gli 
schemi di sistemazione urbanistica e lottizazione dei lotti 1 e 2 (quelli che poi 
saranno chiamati il Tuscolano I e II), che appaiono già definiti nel complesso, ma 
ancora in modo schematico nei dettagli e nella forma e disposizione degli edifici. 
 
La planimetria è rovesciata, ed il lotto del Tuscolano III di Libera si trova in alto, in 
parte occupato da edifici scolastici e da campi sportivi, e nella restante  parte da 
alcune schiere di case unifamiliari, con orientamento est-ovest, ancora disegnate 
in modo assai provvisorio e non corrispondente a quanto verrà poi realizzato. 
 
Nell’archivio dell’architetto, al Centre Pompidou di Parigi, è poi conservata un’ altra 
planimetria inedita del lotto del Tuscolano destinato a Libera, riprodotta in una 
fotografia che fa parte del gruppo di immagini che avrebbero dovuto essere 
utilizzate per la pubblicazione del secondo fascicolo Ina-Casa. È stata disegnata, 
con ogni probabilità, negli ultimi mesi del 1950, per essere pubblicata nel dicembre 
di quell’anno, cosa che poi non avvenne (vedi alla pagina seguente).  

 

Il lotto è interamente occupato da case a schiera disposte in modo irregolare, ma 
sempre rispettando l’orientamento est-ovest. Una fascia verde è collocata fra le 
case e la ferrovia, ed il tutto è ancora in perfetto stile “fascicoli Ina-Casa”.  
 
 

(9) S. MORNATI, F. CERRINI, Il quartiere Tuscolano a Roma (1950-60), in “L’architettura INA–Casa (1949-
1963). Aspetti e problemi…..cit.”, Roma 2003, p. 126. 
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Ina-Casa – Roma – Schema di sistemazione urbanistica e lottizazione dei lotti 1(A) e 2(B) del 
Quartiere Tuscolano – Rapp. 1:2000 - Roma 10 agosto 1950 (Paris, Centre Pompidou, Fondes 
Adalberto Libera). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistemazione urbanistica di un lotto di terreno nel Quartiere Tuscolano con  case 
“P. 1” Rapp. 1:500 (Paris, Centre Pompidou, Fondes Adalberto Libera). 
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Vediamo quindi come, sul finire del 1950, l’architetto stesse ancora elaborando 
soluzioni che utilizzavano la tipologia e gli schemi di aggregazione  delle  case a 
un piano che abbiamo appena analizzato.  
 
Infatti, per arrivare alla soluzione definitiva della progettazione di questo lotto, 
dovrà passare ancora un anno, e si concretizzerà solo sul finire del 1951, dopo il 
viaggio realizzato in Marocco per partecipare ad un congresso.  
 
Una conferma viene dalla planimetria del Tuscolano che appare nell’articolo di 
Giovanni Astengo sul n. 7 della rivista Urbanistica dell’ anno 1951. Qui il lotto che 

sarà occupato dal complesso di Libera non è 
presente, essendo il progetto urbanistico 
dell’area ancora in fase di elaborazione (vedi qui 
a sinistra, dove compare solo l’edificio delle 
scuole). 
 
Questa unità orizzontale, nella sua versione 
quasi definitiva, compare per la prima volta in 
una planimetria della Gestione Ina-Casa, che 
rappresenta il progetto urbanistico ormai quasi 
completo del Tuscolano II di Muratori e De Renzi, 
con l’indicazione dei nomi degli altri architetti del 
gruppo (vedi alla pagina successiva). 
 
Anche in questo caso l’orientamento del disegno 
è rovesciato, e nel lotto situato in alto finalmente 
appare la forma compiuta dell’idea che 
l’architetto andava elaborando e maturando da 
tempo per il Tuscolano III.  
 
Questo progetto non è datato, ma possiamo 
collocarlo temporalmente, in modo verosimile, 
sul finire dell’anno 1951, quando i lavori sui 
cantieri del Tuscolano II  erano  iniziati,  e  Libera 

aveva probabilmente avuto modo di rielaborare il progetto delle tipologie edilizie e 
del complesso, dopo il viaggio in Marocco, arrivando a quella che poi definirà con 
precisione nei suoi scritti come Unità di abitazione orizzontale, adatta al clima dei 
paesi mediterranei ed alle abitudini dei suoi abitanti. (10) 

 
Nella planimetria del lotto, che riporta per la prima volta la scritta Unità abitativa 
arch. Adalberto Libera, vediamo chiaramente delineato il minuto tessuto urbano 
delle case unifamiliari ad un solo piano, servite da stradine pedonali e raccolte 
intorno ad uno spazio centrale, sistemato a giardino. 
 
Lungo Via Selinunte troviamo il fabbricato allungato dei negozi, leggermente 
arretrato dal filo stradale, con l’indicazione di un passaggio interno obliquo, che 
continua l’asse stradale del Tuscolano II, mentre nel grande cortile appare un  
 

(10) Troviamo pubblicata questa planimetria del Tuscolano nel volume di G. ACCASTO, V. FRATICELLI, R. 
NICOLINI, L’Architettura di Roma Capitale, Roma 1971, p. 532. 

Sopra: Planimetria del Quartiere 
Ina-Casa Tuscolano pubblicata su 
“Urbanistica” n. 7 del 1951. 
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edificio in linea, che si accosta perpendicolarmente alle piccole case e che, come 
vedremo, inizialmente sarà destinato a piccoli alloggi per una o due persone. 
 
Le tipologie delle case unifamiliari sono state già progettate a questa data, visto 
che compaiono le aggregazioni ripetute di quattro unità ad L, tre con il patio 
interno confinante con gli altri, ed una con il cortiletto che da sulla stradina di 
accesso. Si tratta, come si già accennato, di una originale rielaborazione della 
tipologia della Città Orizzontale di Diotallevi-Marescotti-Pagano del 1940, 
combinata con il tentativo di ricostruire un tessuto urbano storico delle civiltà del 
mediterraneo, come vedremo fra poco. 
 
In questa fase il lotto non è ancora recintato dal muro perimetrale che sarà poi 
realizzato, ed il complesso presenta varie aperture verso gli spazi stradali, 
cercando ancora, in qualche modo, una integrazione con la libera circolazione 
pedonale del resto del quartiere. Questo fatto si deve, probabilmente, all’esigenza 
di far apparire, in una planimetria complessiva, il Tuscolano III come una parte del 
tutto, anche se risolta in modo singolare. Il passaggio principale coperto di 
accesso al cortile è obliquo, allineandosi sull’asse stradale del Tuscolano II. 
 
La planimetria definitiva del quartiere, pubblicata sulle riviste dell’epoca a partire 
dal 1954, al termine dei lavori, presenta il lotto ormai chiuso e recintato su tutto il 
perimetro da un muro, mantenendosi come unico accesso dall’esterno il 
passaggio incluso nell’edificio dei negozi, che adesso appare orientato 
perpendicolarmente all’allineamento stradale, ed enfatizzato con una copertura a 
galleria (vedi alla pagina seguente). 

A sinistra: Gestione Ina-Casa,Tuscolano II, Progetto 
di un quartiere di case per lavoratori a sud ovest tra 
la Via Tuscolana e la Via del Quadraro (arch. 
Muratori, De Renzi e altri). In alto compare la prima 
immagine definita del progetto del Tuscolano III di 
Libera. Sopra: Particolare della planimetria 
precedente, con la scritta “Unità abitativa Arch. 
Adalberto Libera”. Al suo fianco troviamo la “scuola 
elementare e asilo”, che si integra con il disegno del 
resto del lotto, forse su idea dello stesso architetto 
(da L’Architettura di Roma Capitale, 1870-1970, 

Roma 1971). 
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Il blocco dei negozi viene ampliato in profondità fino al filo stradale, mentre 
l’edificio in linea a più piani viene leggermente spostato in posizione obliqua, 
perpendicolarmente al viale pedonale interno di accesso,  con orientamento nord - 
sud, in stridente contrasto con il tessuto delle case basse. Anche il disegno del 
giardino interno è qui specificato meglio, con vialetti a raggiera che portano verso 
le “stradine” e grandi spazi con prati e alberature. 
 
L’unità abitativa si trasforma quindi, nella sua versione definitiva, in un recinto 
isolato che separa le funzioni e le relazioni domestiche e di “buon vicinato”, che si 
svolgono al suo interno, da quelle pubbliche alla scala del quartiere e della città, 
che rimangono all’esterno. I locali aperti sulla strada e la galleria d’ingresso sono i 
due unici “filtri” fra le due sfere del pubblico e del privato. 
                  

 
Adalberto Libera, Planimetria dell’Unità di abitazione orizzontale del Tuscolano, pubblicata dallo 
stesso architetto in “Rassegna critica di architettura” n. 31-32, 1954 ed in “Casabella-Continuità” n. 
207, 1955 (e poi ancora, da altri, in “L’Architettura Cronache e Storia” n. 1, 1955 ed in “Architettura 
Cantiere” n. 106, 1958) 

 
La superficie del terreno, su cui Libera realizza questo suo interessantissimo 
esperimento, è di 35000 metri quadrati, con un numero di abitanti medio previsto 
di 900 (da un minimo di 800 a un massimo di 1000). (11) La densità media è 
quindi di circa 390 abitanti per ettaro, inferiore a quella di 500 ab/ha che abbiamo 
visto presente negli studi dell’architetto per insediamenti di case a due piani, ed 
assai inferiore alla densità massima raccomandata dai fascicoli Ina-Casa, che è di 
500 ab/ha. 
 
 

(11) Roma, Unità di abitazione orizzontale, progettazione urbanistica ed edilizia: Arch. Adalberto Libera, in 
“Architettura Cantiere”, n.° 16, 1958, pp. 92-95. 
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Ma lasciamo adesso che sia lo stesso architetto a presentarci la concezione di 
questa sua opera quando, in una relazione redatta per un articolo della rivista 
“Casabella Continuità”, scrive che “Le esigenze del moderno viver civile, che 
chiedono la moderna organizzazione dei servizi, e le indicazioni della tradizione 
mediterranea relative al clima trovano coincidente soluzione nel progetto di questa 
unità di abitazione, che è un’altra delle ipotesi dell’edilizia moderna: «L’unità di 
abitazione orizzontale».” (12) 
 
E dopo aver descritto i due tipi di abitazioni presenti, le case a patio e a ballatoio 
(che esamineremo nelle prossime pagine), Libera conclude la sua presentazione 
rivelando in modo inequivocabile le sue intenzioni: “Uno è l’accesso all’unità, tutta 
racchiusa da muri e volta verso l’interno, sul giardino; l’accesso è dove giunge la 
via che porta al centro del quartiere residenziale; tale ingresso è ravvivato dai 
negozi per le spese giornaliere delle famiglie, dal movimento dovuto alla fermata 
dell’autobus. L’accesso è conformato da una volta di 230 m2, una specie di 
galleria nella quale si aprono il caffè. La casa sociale e altri servizi.”  
 
Questa dimensione dell’unità del Tuscolano, rimasta isolata nel tempo e nello 
spazio, e che non ha trovato continuità nella sua opera successiva né in quella di 
altri, risponde ad una concezione più ampia dell’architetto, tanto nei dettagli come 
a scala urbana, che lo stesso Libera spiegò molto bene in una lettera indirizzata a 
Bruno Zevi, il celebre critico e storico dell’architettura contemporanea, in risposta 
all’articolo dell’urbanista Mario Coppa (pubblicato dallo stesso Zevi sul primo 
numero della rivista da lui diretta, L’Architettura Cronache e Storia), e ai dubbi che 
questi sollevava, nello stesso articolo, in merito alla realizzazione delle unità 
orizzontali, ed in particolare a quella del Tuscolano. (13) 
 
Inizialmente Coppa esprime un parere positivo sull’esperimento di Libera, che 
definisce come “Architettura decisa, coraggiosa nella sua programmaticità”, e cita 
come esempio le significative parole dell’architetto: “il carattere espressivo del 
centro deriva dall’aver abolito l’elemento edificio, tra i due elementi della casa e 
dell’unità di abitazione. L’edificio non c’è più: c’è l’alloggio e poi il nucleo 
residenziale costituito dall’aggregato degli alloggi”. 
 
Ma in seguito l’autore esprime seri dubbi sulla validità del modello che Libera 
prende dagli insediamenti storici dell’antichità egizia e greco-romana, per cercare 
di combinarlo con le esigenze della società “industrializzata secondo uno standard 
teoricamente perfetto.” E pur ammettendo che “L’unità orizzontale di Libera è 
rigorosa e coerente, costituisce un’importante pagina urbanistica”, poi Coppa si 
chiede: “Ma come si passa da essa al quartiere e poi alla città? Che rapporto 
esiste, o potrebbe esistere, fra queste unità ed il centro urbano?”. Infine si 
domanda anche se, invece di cercare una relazione con il ricco patrimonio dei 
nostri centri storici, “dobbiamo rinchiuderci, sia pure attraverso esemplari unità 
orizzontali, in un immobilismo anti-urbano?” 
 
 

(12) A. LIBERA, Unità di abitazione orizzontale al Tuscolano, in “Casabella Continuità”, n.° 207, 1955, pp. 
34-37. Questo concetto sarà ripreso in una lettera a Bruno Zevi che vedremo fra poco.  

(13) M. COPPA, Unità di abitazione orizzontali? Un architetto deve rispondere, in “L’Architettura Cronache e 
Storia”, n.° 1, 1955, pp. 39-42. 
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Queste osservazioni di Mario Coppa provocarono la risposta di Libera, che, come 
si è accennato prima, venne data con una lettera a Bruno Zevi, il cui testo 
dattiloscritto originale si trova nell’archivio dell’architetto del Centre Pompidou di 
Parigi, e che viene riprodotto integralmente, per la prima volta, qui di seguito e 
nelle pagine successive.  
 

 
 

Adalberto Libera, Lettera a Bruno Zevi (1955), p. 1 
(Paris, Centre Pompidou, Fondes Adalberto Libera) 
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Adalberto Libera, Lettera a Bruno Zevi (1955), p. 2 
(Paris, Centre Pompidou, Fondes Adalberto Libera) 
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Adalberto Libera, Lettera a Bruno Zevi (1955), p. 3 
(Paris, Centre Pompidou, Fondes Adalberto Libera) 
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Adalberto Libera, Lettera a Bruno Zevi (1955), p. 4 
(Paris, Centre Pompidou, Fondes Adalberto Libera) 

 

Questo interessantissimo scritto di Adalberto Libera è assai eloquente, e non ha 
bisogno di eccessivi commenti. Ci soffermiamo solamente, quindi, a sottolinearne 
brevemente alcuni punti chiave. All’accusa di chiusura al quartiere e alla città, 
l’architetto risponde che tale relazione è necessaria, definendo l’unità di abitazione 
come la “massima dimensione edilizia e la minima dimensione urbanistica”, 
costituendo “l’organismo edilizio congeniale alle esigenze attuali del vivere 
civile……e alla dimensione di 1000 – 2000 abitanti.”  
 
Le unità dovrebbero poi associarsi in “5,6,7 unità” con i relativi servizi, che 
formano “il quartiere di 10-15000 abitanti.” Dando poi per ovvio che i quartieri si 
associno a loro volta in unità più vaste. In pratica, alle domande poste da Mario 
Coppa vengono date delle risposte programmatiche, senza entrare nelle 
dinamiche reali della formazione dei nuovi quartieri e delle loro relazioni con i 
centri storici in generale, e nel caso del Tuscolano in particolare. 
 
Sono poi da sottolineare tutti quegli interessantissimi concetti sull’equilibrio fra 
intimità domestica e socialità, e fra unità di abitazione e clima mediterraneo, che 
vengono qui resi espliciti in modo molto chiaro, facendoci conoscere 
approfonditamente  le intenzioni del suo autore. (14) 
 
 

(14) LIBERA aveva già elaborato una trattazione del concetto generale di unità di abitazione, e del ruolo di 
quest’ultima in un contesto più ampio, nello scritto La scala del quartiere residenziale, in “INU, 
Esperienze urbanistiche in Italia”, Roma 1952. 
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3. LE TIPOLOGIE DELL’UNITÁ DI ABITAZIONE ORIZZONTALE 
 
Analizziamo adesso il tessuto urbano progettato da Libera, iniziando ad esaminare 
la pianta delle case basse a patio, che possiamo vedere in due disegni 
dell’archivio dell’architetto del Centre Pompidou di Parigi, riprodotti qui sotto e alla 
pagina seguente. 
 

 
Quartiere Ina-Casa Tuscolano III, Pianta dell’aggregazione di quattro case unifamiliari a 
un piano, con le relative “stradine” pedonali di accesso (Paris, Centre Pompidou, Fondes 
Adalberto Libera). 

 

L’elemento modulare unitario del tessuto urbano dell’unità di abitazione 
orizzontale è, come si è già accennato, il blocco costituito da quattro case 
unifamiliari a un piano, disposte a L attorno ad un patio. Tre di questi cortiletti si 
uniscono all’interno, formando uno spazio aperto più grande, mentre il quarto si 
apre sulla stradina di accesso. Gli ingressi agli alloggi sono arretrati rispetto ai 
2,70 m. di larghezza delle “stradine”, formando dei piccoli slarghi, arredati con 
delle panchine, allo scopo di favorire le relazioni di “buon vicinato”. La 
pavimentazione, progettata per questi vialetti pedonali di accesso, presenta due 
fasce in conglomerato di cemento ai lati di una centrale in travertino, materiale che 
viene poi usato in modo esclusivo per le “piazzette” d’ingresso alle abitazioni. In 
un lato delle stradine era prevista la collocazione di una fila continua di fioriere. 
 
Gli alloggi sono di diversa grandezza: il più piccolo ha due camere da letto (4 
persone), i due intermedi hanno tre camere (6 persone), e il quarto, il più grande, 
ne ha quattro (8 persone). In tutte le abitazioni le stanze da letto sono collocate in 
uno dei due bracci della L ed hanno accesso da un corridoio, salvo una che è 
collocata in fondo alla sala da pranzo, separata dalle altre. Il corridoio e la stanza 
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matrimoniale sono forniti di armadi a muro sulla parete che separa gli alloggi da 
quelli adiacenti. Vediamo anche come nella sala viene collocato un altro letto, in 
modo da rispondere alla necessità di alloggiare un ospite o separare i sessi dei 
figli, secondo i principi che, come abbiamo visto, Libera aveva definito nei 
Fascicoli Ina-Casa. Il bagno viene invece aggregato alla zona notte, con accesso 
dal corridoio, mentre la cucina viene concentrata in una “nicchia” in un angolo 
della sala da pranzo. Anche questa è una caratteristica che abbiamo già visto sui 
disegni pubblicati sul secondo fascicolo Ina-Casa, di cui questi alloggi del 
Tuscolano III possono considerarsi l’evoluzione (qui sotto viene riprodotta la pianta 
originale di una casa con tre stanze da letto).  Si rivela adesso, con assoluta 
evidenza, la derivazione di questa tipologia  anche dalla “casa unità” della città 
orizzontale di Diotallevi-Marescotti-Pagano che abbiamo analizzato in precedenza. 
 

 
 

I disegni degli alzati e delle sezioni, che vediamo riprodotti qui sotto, ci mostrano la 
gran varietà di combinazioni fra i piccoli volumi a un piano, le coperture orizzontali 
ed inclinate, le pensiline  e gli spazi aperti dei patii e delle stradine. 

 
Sezioni ed alzati delle case ad un piano dell’Unità di abitazione orizzontale del Tuscolano 

(immagine tratta dal volume “Adalberto Libera Opera completa”, Electa, Milano 1989) 

A sisistra: Quartiere Ina-
Casa Tuscolano III, Pianta 
originale di un alloggio con 
tre camere da letto. Paris, 
Cetre Pompidou, Fondes 
Adalberto Libera (l’immagine 
è tratta dall’articolo di S. 
MORNATI e F. CERRINI, “Il 
quartiere Tuscolano a Roma 
(1950-60)”, in L’architettura 

Ina–Casa, Roma 2003). 
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Questo complesso e sofisticato intreccio di volumi e spazi raccolti, ideato da 
Libera, lo possiamo anche apprezzare nelle due vedute in prospettiva, sempre 
conservate nel suo archivio (vedi qui sotto), che ci mostrano l’aspetto da lui 
immaginato per le “stradine” con il movimento delle coperture, i pavimenti in 
travertino, le pensiline, le fioriere con i rampicanti, le persone sulle panchine,  ed i 
patii delle case con alberi e piccoli orti. (15) 
 

 
Adalberto Libera: vedute “a volo d’uccello” dell’unità di abitazione del Tuscolano  

(Paris, Centre Pompidou, Fondes Adalberto Libera) 

 
La realizzazione dell’Unità di abitazione fu gestita dal consorzio “Il Cantiere”, come 
riportato da molte fonti e come risulta da una assai utile planimetria, che è stato 
possibile ritrovare in una cartella conservata presso la Biblioteca della Facoltà di 
Architettura dell’Università “La Sapienza” di Roma, e che viene riprodotta qui 
sotto. (16) 
 

(15) Paris, Centre Pompidou, Fondes Adalberto Libera. Una relazione completa dei documenti e 
dei disegni presenti nell’archivio dell’architetto, e che riguardano l’Unità di abitazione 
orizzontale del Tuscolano, possiamo trovarla in AAVV, Adalberto Libera, Opera completa, 
Milano, 1989, pp.182-183. 

(16) Università di Roma “La Sapienza”, Biblioteca della Facoltà di Architettura, Cartella GF45. 
 

 
Gestione Ina-Casa, Planimetria del quartiere Ina-Casa Tuscolano con l’elenco completo 
delle stazioni appaltanti che operarono nei vari lotti (Biblioteca della Facoltà di 
Architettura, Università La Sapienza, Roma) 
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Qui compare una relazione completa delle stazioni appaltanti che operarono nei 
vari lotti del Quartiere Ina-Casa Tuscolano. Ai numeri 100 e 101 dell’elenco, 
corrispondenti alle case unifamiliari ed alla casa a ballatoio progettate da Libera, 
c’è la dicitura “Cons. Il Cantiere”. Anche in questo caso l’unità abitativa orizzontale 
si differenzia dal resto del quartiere, dove le stazioni appaltanti prevalenti sono 
l’IACP ROMA, l’INCIS e la Gestione Ina-Casa, ma sono presenti anche l’INPS, 
alcuni Ministeri, Cinecittà, Confindustria, ed altri enti ancora, che possiamo 
ritrovare scorrendo l’elenco. 
 
L’aspetto dell’unità di abitazione del Tuscolano, nelle immagini immediatamente 
successive alla sua realizzazione, è assai suggestivo, con il minuto tessuto urbano 
racchiuso da un muro ed interrotto, all’interno, dall’edificio a ballatotio e dal 
giardino. Se ci soffermiamo sull’andamento dei volumi e degli spazi da essi 
definiti, ci si rivela una notevole omogeneità, nonostante la varietà degli elementi 
che lo compongono. Intorno ad essa, la campagna romana, con le sue torri e gli 
antichi acquedotti, completa la sensazione di suggestione di questo complesso, 
come si può vedere nelle fotografie dell’epoca riprodotte in questa pagina). 
 

 
 
 
 

     

Sopra: immagine dell’Unità di 
abitazione orizzontale del 
Tuscolano in una foto di poco 
posteriore alla sua costruzione, 
sullo sfondo della campagna 
con la Torre Fiscale e gli 
acquedotti romani (fotografia 
pubblicata da Libera in 
Casabella Continuità n. 207, 
1955). A sinistra: un’altra 
suggestiva immagine scattata 
alla fine della costruzione del 
complesso (da Adalberto Libera, 

Opera completa, Milano 1989).  
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Gli elementi costruttivi 
delle case a un piano, 
progettate da Libera al 
Tuscolano III, sono stati 
analizati nel più volte citato 
studio di S. MORNATI e F. 
CERRINI, dell’anno 2003, 
di cui si riproducono alcuni 
dettagli in questa pagina, 
ed a cui si rinvia per una 
trattazione più completa 
dell’argomento. (17) 
 
Ricordiamo qui solo alcuni 
degli elementi e materiali 
più significativi, come i 
muri in cemento pomice 
con fodera esterna in 
laterizio intonacata, o le 
coperture con solaio in 
laterocemento e camera 
d’aria realizzata  in  tavelle   
di pomice, e lastroni di 
copertura in cemento con 
giunti sigillati. Sono tutti 
elementi da cui ricaviamo 
che, anche in questo caso, 
Libera non si attenne alla 
lettera alle istruzioni che 
furono impartite dall’Ufficio 
Architettura dell’Ina-Casa 
da lui stesso diretto, e che 
raccomandava di usare le 
tecniche tradizionali, per 
favorire l’impiego di mano 
d’opera poco qualificata. 
Fra gli altri materiali usati, 
troviamo il rivestimento in 
blocchi di tufo dei muri  es- 

Rilievo di elementi costruttivi (in alto) ed infissi esterni (qui sopra)   terni,   le    pavimentazioni  
delle  case  a  un  piano  dell’Unità  di  abitazione  orizzontale  del  esterne in travertino e  bat- 
Tuscolano (da S. MORNATI, F. CERRINI, Il quartiere Tuscolano    tuto di cemento, le  cancel- 
a Roma (1950-60), in “L’architettura INA–Casa…”, 2003).              late  in ferro, le soglie  e  le 
                                                                                  copertine in travertino. 
 
I portoncini e gli infissi esterni sono in legno, con persiane alla romana, e in legno 
vengono anche indicati i cancelli di accesso alle case con il patio che affaccia sulle 
stradine (anche se nelle fotografie dell’epoca appaiono in ferro, vedi più avanti). 
 

(17) S. MORNATI, F. CERRINI, Il quartiere Tuscolano a Roma (1950-60), in “L’architettura INA–Casa (1949-
1963). Aspetti e problemi…..cit.”, Roma 2003, pp. 138-139. 
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Presentiamo, qui di seguito, una selezione di immagini di queste case con 
patio,tratte da riviste dell’epoca, che testimoniano il loro aspetto originale, alla fine 
dei lavori di costruzione. 
 
 

  
 
 

 
 

 

 

A sinistra: veduta di un 
ingresso di una 
“stradina” dal portico 
dell’edificio a ballatoio. 
Si vedono il rivestimento 
in tufo e una delle 
pensiline, che Libera 
collocò per segnalare gli 
accessi e per creare 
zone d’ombra. Gli alberi 
e le siepi sono stati 
piantati da poco tempo 
(l’immagine è tratta da 
“Architettura Cantiere” n. 
16, 1958, p. 95). 

A destra: un altro ingresso 
alle stradine, con un altro 
tipo di pensilina. Si vedono 
bene i dettagli delle 
cancellate in ferro originali, 
e le soglie e le copertine in 
travertino. In questa foto le 
pavimentazioni del cortile 
non sono state ancora 
ultimate (l’immagine è 
tratta da F. GAROFALO e 
L. VERESANI, Adalberto 

Libera, Bologna 1989). 

A sinistra:  
veduta interna di una stradina 
in corrispondenza di uno dei 
piccoli slarghi di accesso alle 
case. Si vedono i pavimenti in 
cemento battuto e travertino, 
la panchina per la sosta, le 
cancellate, le pensiline per le 
zone d’ombra, e le fioriere con 
piante rampicanti. In fondo al 
vialetto c’è una aiuola con 
altre piante (l’immagine è 
tratta da F. GAROFALO e L. 
VERESANI, Adalberto Libera, 

Bologna 1989). 
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Altre due vedute interne delle stradine di accesso alle case con patio (immagini tratte da F. 
GAROFALO e L.VERESANI, Adalberto Libera, Bologna 1989 e da “Domus” n. 318, 1956). 
 

Una ultima osservazione possiamo farla riguardo ai colori che Libera aveva scelto 
per i prospetti sulle stradine e sui patii interni di queste case. Sul n. 318 della 
rivista “Domus”, del 1956, compaiono due fotografie a colori, con queste facciate 
colorate in azzurro ed in rosso-arancio (vedi qui sotto). Vengono subito in mente i 
colori delle strade delle città del Marocco, che tanta impressione avevano 
esercitato sull’architetto, e che probabilmente vengono riproposti in questo 
dettaglio per aggiungere un altro elemento di suggestione e di raffinatezza a 
questa architettura (vedi le immagini in fondo alla pagina). 
 

   
Sopra: i colori delle stradine e dei patii dell’Unità di abitazione idel Tuscolano in due immagini tratte 
dalla rivista “Domus” n. 318 del 1956. Sotto: i colori delle antiche città del Marocco. Una strada di 
Chefchaouen (a sinistra), ed una strada della Medina di Marrakech (a destra). 

   
 

Sull’uso dei colori vivaci si sofferma lo stesso Libera, in un articolo già citato dove 
presenta questa sua opera, e che chiarisce in modo efficace il perché di alcune 
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scelte fatte nella progettazione: “Ogni alloggio si apre sul proprio patio, pur 
disimpegnando all’interno i reparti «notte» e «giorno»; esso è conformato 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 m. 2,70 di larghezza, disimpegna dieci alloggi; è 
chiusa da un cancello contrassegnato da lettera alfabetica e distinto da colorazioni 
particolari e vivacissime.” (18) 
 
L’architetto continua poi chiarendo anche altri aspetti del suo progetto, che 
riguardano gli spazi pubblici e semipubblici: “Allo spazio del patio (massima 
intimità) si aggiunge l’interesse di uno spazio diverso e di un altro ordine di 
grandezza, la stradina, con possibilità di contatti familiari limitati (panchine riparate 
da pensiline) ed, infine, il grande spazio del giardino centrale e collettivo, 
racchiuso tutt’attorno alla trama edilizia.” 
 
Per concludere l’analisi delle case con patio del Tuscolano III, presentiamo qui di 
seguito alcune immagini attuali di una delle stradine. Si osserva un discreto stato 
di conservazione globale dell’insieme, con modifiche nella pavimentazione, che 
conserva solo alcuni tratti del travertino originale, l’eliminazione delle fioriere 
originali e la loro sostituzione con vasi di varia forma, la quasi totale sparizione 
delle panchine nelle “piazzette”, la collocazione di inferriate di vario tipo alle 
finestre, la sostituzione delle cancellate e delle zoccolature originali, ed il 
passaggio di alcuni impianti, sovrapposti alle facciate senza un criterio definito. 
 

(18) Dalla relazione scritta da LIBERA come presentazione dell’Unità di abitazione orizzontale del 
Tuscolano, e contenuta nell’articolo pubblicato in “Casabella Continuità”, n. 207, 1955, p. 35. 

 
 

   
Vedute attuali di una stradina. Si osserva la conservazione della pavimentazione originale in 
travertino in corrispondenza degli ingressi agli alloggi, e la sostituzione del resto con mattonelle in 
cemento. A destra compare una delle poche panchine originali rimaste negli slarghi di questi 
vialetti pedonali. 
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A sinistra: veduta attuale della parte finale di una stradina. L’aiuola è stata sostituita da una 
pavimentazione, e, come nel resto del complesso, le finestre conservano la forma originale e la 
veletta prefabbricata in cemento che le protegge. A destra: uno dei molti portoncini d’ingresso 
originali che si sono conservati. 
 
 

 
Veduta attuale di un ingresso ad una delle stradine pedonali. La cancellata originale è stata 
sostituita ed il muretto alla sua destra è stato modificato. Si vedono anche una delle grandi 
aperture fatte dall’INA-CASA nel muro perimetrale, per migliorare il soleggiamento dei patii delle 
case “invertite”, ed il passaggio di cavi ed impianti senza nessun criterio né rispetto per gli elementi 
architettonici originali.  
 

Possiamo adesso passare all’analisi dell’edificio a ballatoio, collocato da Libera a 
contrasto con le case basse, ed anch’esso di grande rilevanza architettonica. 
Contiene trenta piccoli appartamenti, distribuiti su tre piani (dieci per piano), 
destinati a persone sole o a giovani coppie senza figli o con un figlio piccolo, 
serviti da una unica scala, in posizione leggermente decentrata, e da un ballatoio 
per ogni piano sulla facciata principale.  
 

Un bozzetto, conservato a Parigi nell’archivio dell’architetto, rappresenta una 
sintetica assonometria ed un accenno della sezione e della pianta, che ci 
permetteono di intuire quella che probabilmente è stata la prima idea per questo 
edificio (vedi alla pagina seguente). 
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Compaiono già vari elementi che 
saranno poi sviluppati nel progetto e 
nella realizzazione, come la struttura 
in cemento armato a vista, le 
mensole a sbalzo su entrambe le 
facciate, il portico aperto al piano 
terra, e la forma allungata dei 
pilastri, delle travi e degli alloggi. 
 
Altri elementi  qui presenti, invece, 
poi cambieranno. Ad esempio, le 
campate trasversali della struttura, 
che  si ridurranno da due ad una 
(con la diminuzione della profondità 
dell’edificio)  e la copertura, che in 
questa prima idea appare 
orizzontale, ma che verrà poi 
realizzata, con una soluzione molto 
elegante, a due falde di diversa lun- 

   Adalberto Libera, Bozzetto per la casa a ballatoio      ghezza,  inclinate  verso  l’interno  e  
   del Tuscolano (Paris, Centre Pompidou, Fondes        con uno sbalzo aggettante sulla fac- 
   Adalberto Libera)                                                     ciata posteriore. 
 

Come si può vedere nei 
disegni di pianta, riprodotti 
in questa pagina e nella 
successiva, il fabbricato ha 
una profondità di 14 metri, 
con coppie di sottili pilastri, 
inglobati nei muri divisori 
trasversali, posizionati ad 
un interasse di 8,64 metri, 
generandosi in tal modo 
uno sbalzo di m. 2,68 su 
entrambe le facciate. La 
larghezza del ballatoio di 
accesso è di m. 2,03, men- 

Piante del piano pilotis e del terzo piano (con la loggia) della casa  tre gli alloggi sono  ricavati  
a  ballatoio  del  (da  “L’industria  delle  Costruzioni”,n. 108, 2006). in un rettangolo che misura 
                                                                                         4,20x11,97 metri, con  una 
superficie totale  di  50,27 m2 (superficie netta utile 45 m2 circa). L’intero edificio 
ha una lunghezza di 46,20 metri (somma di undici campate di 4,20 metri). La 
distribuzione interna a questi piccoli appartamenti è molto semplice. Dal ballatoi si 
accede, attraverso un dislivello di due gradini, ad un ambiente attrezzato come 
cucina-pranzo, e da lì ad un altro molto più grande, con uso misto di soggiorno e 
stanza da letto. Da quest’ultimo si accede ad un antibagno, con una nicchia per 
armadi, ed al bagno che, come la cucina, affaccia con una finestra sul ballatoio. 
Alcuni altri dettagli interessanti del disegno della pianta tipo sono le persiane 
scorrevoli “a scomparsa” nel muro della facciata posteriore, i cavedi per gli 
impianti fra bagno e cucina, ed i supporti per i vasi da fiori a intervalli regolari sulla 
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ringhiera del ballatoio. Ma lasciamo, ancora una volta, che sia lo stesso architetto 
a presentare questo edificio con le sue parole che chiariscono, meglio di ogni 
altra, il ruolo di questo edificio all’interno dell’unità orizzontale : “gli alloggi più 
piccoli, destinati ad una, due, massimo tre persone, sono stati raggruppati in un 
edificio a ballatoio, di tre piani su pilotis. Se ne ricava così un grande porticato, 
uno spazio adombrato, nel grande giardino.” (19) 

Analizzando la sezione di questo 
edificio, il cui disegno originale, 
che viene riprodotto alla pagina 
seguente,  è anch’esso conservato 
a Parigi nell’archivio di Libera, ci 
accorgiamo di altri particolari 
interessanti riguardo alla sua 
progettazione, con una particolare 
attenzione al proporzionamento ed 
alla struttura. 
 
Si apprezza la presenza di un 
modulo rettangolare, ripetuto due 
volte in senso orizzontale e sei 
volte in verticale. Questo modulo 
ha come base la distanza fra l’asse 
delle campate fra i pilastri e il filo 
dell’aggetto della copertura sul lato 
posteriore. 
 
Le diagonali di questi rettangoli 
determinano l’allineamento delle 
mensole delle travi in cemento 
armato, ai due lati dei pilastri, con 
l’nica eccezione della trave che 
sorregge la copertura, che ne 
segue la  pendenza.   Quest’ultima  

Sopra: pianta  quotata  dell’ alloggio  tipo  della  casa  a   presenta due falde inclinate  verso 
ballatoio   del  Tuscolano III  (GAROFALO - VERESANI,  l’interno, che  hanno  una  diversa  
Adalberto Libera, 1989).                                                 grandezza  ed  un  unico canale di 
                                                                            raccolta dell’acqua piovana.  
 
La più grande delle due falde si allunga, con un  aggetto, oltre la facciata 
posteriore, ad una altezza maggiore rispetto allo sbalzo dell’altra sulla facciata 
principale, che va a coprire i ballatoi. Il dislivello di questi ultimi con gli alloggi è 
risolto con una trave di bordo con sezione ad S che, insieme alle travi di bordo 
sulle facciate, fa da collegamento strutturale fra i telai in c.a. (oltre ai solai). 
Compare di nuovo qui il dettaglio dei supporti dei vasi da fiori sulle ringhiere.  
 
Riguardo ai prospetti, si rimanda alle fotografie dell’epoca delle pagine seguenti. 
Sulla facciata principale la simmetria del ritmo delle porte e delle finestre è 
raffinatamente interrotta dalla collocazione leggermente asimmetrica della scala,  
 

(19) Dalla relazione fatta da LIBERA nell’articolo in “Casabella Continuità”, n. 207,1955, p. 35. 

 



UPM – ETSAM – DU y OT – Doctorado “Sostenibilidad y Renovación Urbana”  
Tesis Doctoral – Doctorando: Stefano Guidi 

413 
 

che si manifesta con un vuoto  fuori asse a tutta altezza, con quattro appartamenti 
a destra e sei a sinistra. Nella visione frontale, le linee orizzontali dei ballatoi e 
della copertura, rinforzate dalle ombre degli sbalzi, prevalgono su quelle verticali. 
 

 
Adalberto Libera, Sezione della casa a ballatoio dell’Unità di abitazione orizzontale del Tuscolano.  
Si apprezza la modularità dell’edificio e della struttura (Paris, Centre Pompidou, Fondes Libera). 

 

Si fanno più evidenti, ad una visione ravvicinata, oltre agli aggetti orizzontali dei 
ballatoi e della copertura, anche le sottili ed eleganti mensole in cemento armato 
lasciate in vista (pagina seguente). Le facciate laterali, senza aperture, lasciano 
espressivamente in vista i pilastri, le travi e le mensole della struttura fra superfici 
di intonaco tinteggiato in bianco. Risalta in modo particolare lo slancio verso l’alto 
della copertura, ed un altro dettaglio di raffinatezza è costituito dal giro laterale 
obliquo della ringhiera del ballatoio, sopra una base in cemento armato che replica 
specularmente l’inclinazione della mensola sottostante. 

 

 
Il prospetto principale della casa a ballatoio in una fotografia di poco posteriore alla sua costruzione 

(immagine tratta da “Architettura Cantiere n. 16, 1958) 
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Veduta della facciata posteriore della casa a ballatoio appena costruita (si vedono ancora dei 
materiali, delle attrezzature ed alcune macerie a terra). Risaltano le due forti zone d’ombra in alto e 
in basso, l’elegante sagoma delle travi di bordo con le slanciate finestre verticali a contrasto, e la 
loggia aperta al terzo piano (da “Casabella Continuità” n. 207, 1955). 

 
Anche la facciata posteriore presenta un disegno assai sobrio e raffinato. 
Risaltano qui le due grandi zone d’ombra del portico e dello sbalzo della 
copertura, la grande loggia al terzo piano, che interrompeva la continuità del ritmo 
del prospetto, le slanciate finestre a tutta altezza, e le eleganti travi di bordo 
sagomate (vedi l’immagine relativa qui sopra). 
 

A sinistra: veduta ravvicinata della casa a ballatoio. Si 
osservano i sottili pilastri e le mensole, i forti sbalzi dei 
ballatoi e della copertura, e la cancellata che chiudeva 
l’accesso alla scala. Sotto: vista del fianco, con gli eleganti 

telai in cemento armato a vista, a fine  lavori (dalla rivista 
“Casabella Continuità” n. 207, 1955). 
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Da quanto visto, appare evidente l’estrema cura che Libera pose nella 
progettazione di questo edificio, raggiungendo un risultato altamente innovativo e 
di valore assoluto dal punto di vista architettonico. Siamo ben lontani dalle 
raccomandazioni sui richiami alla tradizione e sull’uso di elementi e tecniche 
costruttive tradizionali che erano presenti nei “fascicoli” ed anche, in parte, dal 
minuto tessuto urbano delle case con patio, con cui si forma un chiaro contrasto. 
L’architetto che dirigeva l’Ufficio Architettura dell’Ina-Casa ci sorprende, ancora 
una volta, con un risultato inatteso, specialmente in un intervento di edilizia 
economica di promozione pubblica, che imponeva forti limiti al budget disponibile. 
 
Anche in questo caso le caratteristiche costruttive sono state studiate 
dettagliatamente nel citato articolo di S. MORNATI  e F. CERRINI dell’anno 2003, 
le cui tavole vengono riprodotte qui in basso, ed a cui si rimanda per una 
trattazione completa di questo aspetto. (20) Da questi rilievi sappiamo anche che 
l’altezza dei piani dell’edificio, da pavimento a soffitto, è di m. 3,03, dimensione più 
che buona per questo tipo di case ed abbastanza comune in quell’epoca. 
 
Oltre agli elementi già descritti, come le strutture, ci limiteremo qui a ricordarne 
alcuni dei più importanti, come i muri di mattoni (con intercapedine in facciata e a 
una testa nei setti divisori), i solai in laterocemento di 25 cm. di spessore, le cornici 
a stucco, i pavimenti alla veneziana (ballatoio) e in cemento e graniglia (alloggi), le 
soglie e i gradini prefabbricati e armati in cemento e graniglia, il rivestimento a  
 
 

(20) S. MORNATI, F. CERRINI, Il quartiere Tuscolano a Roma (1950-60), in “L’architettura INA–Casa (1949-
1963). Aspetti e problemi…..cit.”, Roma 2003, pp. 134-135. 

 

 
Rilievo ed elementi costruttivi delle facciate e delle sezioni della casa a ballatoio dell’Unità di 
abitazione orizzontale del Tuscolano (da S. MORNATI, F. CERRINI, “Il quartiere Tuscolano a 
Roma (1950-60)”, in L’architettura INA–Casa (1949-1963),Roma 2003). 
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mosaico sotto le finestre delle cucine, i serramenti, il portoncino e i coprifilo in 
legno, la ringhiera in profilati di acciaio e rete metallica, gli intonaci delle superfici 
piane e quelli rustici sopra le finestre dell’ultimo piano (facciata posteriore), le 
persiane scorrevoli a scomparsa (facciata posteriore), gli impianti, contenuti in un 
cavedio e facilmente accessibili dal ballatoio, attraverso uno sportello. 
 
Ancora una volta ci si rivela l’estrema cura che fu impiegata nell’uso dei materiali e 
nella definizione dei dettagli di questo edificio. L’ultimo elemento di rilievo da 
analizzare è la scala, che vediamo qui sotto in una riproduzione del progetto 
originale, anch’esso conservato nell’archivio dell’architetto a Parigi. In questi 
magnifici disegni a china, in scala 1:20, vediamo come la struttura si avvolge, con 
le solette in cemento armato delle rampe e dei pianerottoli, intorno ad un setto 
centrale, sempre in cemento armato, che fa da supporto verticale, con mensole 
inclinate che sostengono gli sbalzi. 
 
La scala rimane leggermente separata dalla scatola muraria, in cui si inserisce, e 
dai ballatoi, e trova un punto di contatto con questi ultimi solo a livello del 
pavimento. Questa separazione, molto piccola nei disegni di progetto, sarà poi 
aumentata nella realizzazione, (vedere nei rilievi di S. MORNATI e F. CERRINI 
alla pagina seguente), per poi essere del tutto eliminata, in un momento 
successivo, dai proprietari degli alloggi. Un semplice corrimano viene collocato sui 
lati interni, mentre all’esterno c’era una ringhiera in profilati di ferro e rete  
 

 
Adalberto Libera, Pianta e sezione della scala dell’edificio a ballatoio dell’Unità di 
abitazione orizzontale del Tuscolano (Paris, Centre Pompidou, Fondes Adalberto 
Libera). 
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metallica, simile a quella dei ballatoi, per dare maggiore protezione. Una 
cancellata dello stesso tipo chiueva l’accesso alla scala al piano terreno. I gradini 
avevano, in progetto, una larghezza di m.1,725, che venne poi ridotta a m. 1,45 
sui lati, come si ricava dai rilievi sopra citati, accentuando l’effetto di isolamento di 
questa magnifica struttura. Riguardo ai materiali e ai dettagli costruttivi della scala, 
anche in questo caso si può far riferimento all’articolo citato, ricordando solamente 
come i gradini fossero in marmo di Carrara, i sottogradini in marmo di Trani, 
mentre i pavimenti erano alla veneziana e in marmo di Carrara, e le soglie in 
cemento e graniglia. (21) 
 

    
A sinistra: rilievo ed elementi costruttivi della scala dell’edificio a ballatioio (da S. MORNATI, F. 
CERRINI, “Il quartiere Tuscolano a Roma (1950-60)”, in L’architettura INA–Casa…cit., Roma 
2003). A destra: immagine attuale della facciata con la scala. La cancellata al piano terreno è stata 
sostituita con un portone in vetro e alluminio, e con un muro di tamponamento. 

Analizzeremo adesso l’ultimo degli edifici dell’unità orizzontale del Tuscolano, e 
precisamente il complesso con la galleria di accesso al cortile, i negozi ed i locali 
per i servizi. Fino ad oggi questo blocco non è stato molto studiato, essendosi 
concentrata l’attenzione sulle interessantissime tipologie abitative di cui ci siamo 
appena occupati. Il fabbricato allineato lungo Via Selinunte, e posto di fronte alle 
case di De Renzi e Muratori, svolge invece un ruolo molto importante nel progetto 
di Libera, ospitando i servizi alla scala dell’unità di abitazione e costituendo, allo 
stesso tempo, un’occasione concreta per sperimentare il raccordo con il quartiere 
che lo stesso architetto aveva teorizzato nei suoi scritti. Inizieremo dalla pianta 
dell’edificio (vedi alla pagina successiva), pubblicata dall’architetto in un articolo, 
citato qui più volte, dove presenta questa sua opera. (22) 
 

(21) S. MORNATI, F. CERRINI, Il quartiere Tuscolano a Roma (1950-60), in “L’architettura INA–Casa (1949-
1963). Aspetti e problemi…..cit.”, Roma 2003, p.136. 

(22) ADALBERTO LIBERA, Unità di abitazione orizzontale al Tuscolano, in “Casabella Continuità”, n.° 207, 
1955, pp. 34-37 
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Sul fronte stradale, l’edificio ha una lunghezza di m. 120,50 (130,50 includendo i 
due passaggi laterali) ed una profondità di m.20. In posizione centrale troviamo la 
galleria che da accesso al cortile interno, che ha una ampiezza di circa 11 metri.  

Sul lato sinistro viene ricavato un locale con uso di garage, arretrato rispetto 
all’allineamento del resto del fabbricato, in modo da poter consentire la sosta dei 
veicoli al momento di aprire e chiudere le due porte di entrata e di uscita. Qui 
vediamo come Libera faccia un passo in avanti rispetto ai progettisti di altri 
quartieri della stessa epoca, preoccupandosi di prevedere uno spazio per le auto, 
in modo da non invadere il cortile interno (in ogni caso occorre ricordare che la 
motorizzazione di massa della popolazione era allora appena agli inizi). Troviamo 
poi un gruppo di 10 locali ad uso commerciale; otto di essi sono allineati sulla 
strada, mentre agli altri due si accede dal cortile interno. La portineria completa 
questa parte dell’edificio, sempre dalla parte del cortile. Si accede ad essa dalla 
galleria, ed attraversando poi un patio interno, si raggiunge l’alloggio del custode.  

Dall’altra parte della galleria troviamo altri 14 locali (uno solo con accesso dal 
cortile) ed il centro sociale, con una sala per riunioni, un ufficio per l’assistente 
sociale, ed un’aula, che si aprono su due patii interni, anch’essi ubicati dalla parte 
del cortile centrale. 

 
Adalberto Libera, Pianta e sezione dell’edificio d’ingresso (da “Casabella Continuità n. 207, 1955). 
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Fra i locali sul fronte stradale e quelli interni, c’è una intercapedine di separazione, 
dove vengono ricavati i servizi e dove vengono sistemati gli impianti. Dal disegno 
di sezione (vedi alla pagina precedente) capiamo che questo spazio intermedio fra 
i locali esterni e quelli interni è aperto, visto che le due falde inclinate di copertura, 
che anche in questo caso sono rivolte verso l’interno, si interrompono proprio in 
questo punto. 
 
La struttura è costituita da portici trasversali in cemento armato, con sottili pilastri e 
travi sagomate con mensole a coprire gli aggetti della copertura sulle facciate, 
seguendo l’esempio già visto nell’edificio a ballatoio, così come la luce delle 
campate fra due portici, che è di m. 4,20 e corrisponde, in questo caso, alla 
dimensione in larghezza dei locali. Vicino alla galleria, su entrambi i lati, sono 
presenti delle travi oblique di controventamento. 
 
La grande ed elegante volta in cemento armato della galleria viene rialzata e 
separata dalle altre coperture, ai due lati, su dei supporti ancorati ai pilastri 
sottostanti, supporti che vengono seminascosti dall’aggetto laterale della 
copertura. Si creano in tal modo due fasce di luce, che conferiscono all’insieme 
una grande eleganza e leggerezza. La volta stessa presenta una doppia 
inclinazione che segue quella delle falde che coprono i locali, e l’unione di queste 
due superfici curve avviene in corrispondenza di due pilastri intermedi dei telai 
strutturali. 
 

 
Immagine a colori dell’epoca, con la galleria ed i locali appena terminati (da “Domus” n. 318, 1956). 
 

Nelle foto dell’epoca che presentiamo in queste pagine vediamo come, a fine 
lavori, i locali presentavano aperture a tutt’altezza, tanto sulla strada come nella 
galleria, e come sulle loro facciate esterne viene sovrapposto un telaio metallico, 
che sorregge una fascia di colore rosso destinata ad ospitare le insegne, e nel 
quale vengono collocate le serrande a maglia di ferro, che lasciano vedere 
l’interno in trasparenza. Al di sopra della fascia orizzontale troviamo le finestre a 
nastro per l’illuminazione e la ventilazione. Dalla parte del cortile interno, i locali 
sono chiusi da un muro di facciata intonacato, e questo fatto ci fa supporre che i 
tre locali previsti come negozi, su questo lato, non siano mai stati adibiti a questo 
uso. 
 
Un accenno, infine, va fatto al grande cortile di questo complesso, che presenta 
un sistema di viali pedonali di accesso alle “stradine” ed alla casa a ballatoio, che 
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partono dalla galleria e vanno a raggiera nelle varie direzioni. La pavimentazione 
di questi vialetti è in lastroni di cemento, che diventano mattonelle di piccole 
dimensioni sotto la galleria. Fra questi percorsi troviamo delle grandi aiuole 
sistemate a giardino, con prati e piante di vario tipo, ma con la presenza 
dominante degli alti pini mediterranei, caratteristici del paesaggio di Roma. 
Rimandiamo alle immagini che seguono il chiarimento di tutti questi dettagli. 
 

 
 
 

 
 

 

 

A destra: veduta completa 
dell’edificio su Via Selinunte 
con il garage in primo piano. 
Come si vede, la facciata ed 
i pilastri di questo locale 
erano arretrati rispetto a 
quelli dei negozi, con il 
conseguente notevole ed 
espressivo aumento dello 
sbalzo delle mensole e della 

copertura (da “Casabella 

Continuità” n. 207, 1955). 

A sinistra: un’altra veduta della 
galleria e dei negozi a fine lavori, 
Anche in qui si vede l’accuratezza 
e l’eleganza delle forme e delle 
strutture, con la volta che sembra 
“levitare”, i leggeri telai in 
cemento armato e gli sbalzi della 
copertura. Si osservano le travi 
oblique, per il controventamento, 
nei locali vicini alla galleria 
(immagine tratta dal volume: F. 
GAROFALO e L. VERESANI, 

Adalberto Libera, Bologna 1989). 

A sinistra: la galleria vista 
dal cortile interno. Si vede 
la pavimentazione a 
forma semicircolare, da 
cui partono i vialetti 
pedonali, diretti agli 
accessi alle case, e le 
grandi aiuole sistemate a 
giardino. Le facciate dei 
locali, su questo lato, 
sono intonacate e dipinte 
di bianco. La cancellata di 
ingresso è posta in 

corrispondenza della 
parete di fondo dei 
locali interni, lasciando 
che lo spazio pubblico 
si addentri fino oltre la 
metà della galleria. 
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- EVOLUZIONE NEL TEMPO E SITUAZIONE ATTUALE: STRUMENTI 
URBANISTICI E REALTÀ 
 
Le principali trasformazioni avvenute nell’Unità di abitazione orizzontale del 
Tuscolano, nel corso degli anni, e lo stato di conservazione o di degrado dei suoi 

A sinistra: veduta 
attuale dell’edificio da 
Via Selinunte. Varie 
facciate sono state 
tamponate, con la 
presenza di molte scritte 
sulle superfici, mentre 
altri locali sono stati 
chiusi, ed alcune 
insegne non rispettano 
la fascia orizzontale. 
Vediamo, in questo 
caso,  una immagine 
ben distinta  da quella 

delle fotografie fatte a 
fine lavori. 

Sopra: una fotografia del cortile 
interno dell’unità di abitazione 
orizzontale del Tuscolano, 
scattata poco tempo dopo la 
prima sistemazione a verde del 
giardino. 
A sinistra: a confronto si 
presenta qui la stessa veduta in 
una immagine attuale, con i pini  
diventati grandi che con le loro 

radici hanno rotto ed alzato il 
pavimento in vari punti. Le 
vetture hanno invaso questo 
spazio, in origine solo 
pedonale. 
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edifici e spazi comuni, sono stati analizzati, fra il 2003 e il 2006, da STEFANIA 
MORNATI e FILIPPO CERRINI, in due articoli che abbiamo già citato più volte in 
questo capitolo. (23) 
 
Richiameremo qui, brevemente, alcuni dei principali punti trattati da questi due 
autori, presentando poi una serie di immagini attuali, con il relativo commento, che 
rappresentano un utile aggiornamento della situazione che, come vedremo, con il 
passare degli anni non si è risolta, essendosi incluso aggravati alcuni problemi 
allora diagnosticati, oltre alla presenza di altri nuovi fenomeni di degrado. 
 
Negli articoli menzionati, basandosi su documenti ritrovati nell’archivio ex INCIS, 
prima del suo trasferimento e della sua caotica sistemazione attuale, (24) i due 
autori accennano alle prime trasformazioni, realizzate dall’Ina-Casa solo pochi 
anni dopo la fine dei lavori. Nelle stradine delle case a patio furono tolte le fioriere, 
per i problemi di umidità rilevati nei muri, e sostituite con la pavimentazione in 
cemento, e venne collocato uno zoccolo più alto per coprire la nuova 
impermeabilizzazione delle murature. Nei patii vennero collocate delle tettoie 
sporgenti dai muri, di circa 80 cm. di profondità, per proteggere le finestre, da cui 
si verificavano infiltrazioni d’acqua di pioggia. Vennero realizzate, in questa fase, 
delle grandi aperture rettangolari nei muri perimetrali di tufo, per migliorare il 
soleggiamento e l’aerazione dei patii delle case “invertite”, e fu realizzato un 
impianto di riscaldamento centralizzato, utilizzando alcuni locali retrostanti ai 
negozi, e non più utilizzati. 
 
Probabilmente, a cura dell’Ina-Casa sono anche i primi interventi di 
impermeabilizzazione delle coperture delle casa basse, con la sovrapposizione di 
guaine in modo non omogeneo, e senza rispettare l’unità architettonica del 
complesso progettato da Libera. Con questi interventi iniziarono le alterazioni delle 
coperture, che sono progressivamente aumentate nel tempo, soprattutto dopo il 
riscatto delle abitazioni da parte degli assegnatari, fino ad arrivare alla “anarchica” 
situazione attuale, che fra poco analizzeremo. Sempre a cura dell’Ina-Casa, e 
della fine degli anni 50, sono le modifiche apportate all’edificio a ballatoio, i cui 
assegnatari furono sloggiati e poi rialloggiati ad altri quartieri, per consentire la 
realizzazione dei lavori interni agli appartamenti, giudicati troppo piccoli, che 
vennero accorpati a coppie, per venire poi riassegnati ad altre famiglie. 
Posteriomente vennero realizzate qui altre modifiche, come la chiusura della scala 
al piano terra, con un muro di tamponamento ed un portone di vetro e alluminio, 
l’allargamento degli scalini fino ai muri perimetrali del vano scala, la realizzazione  
 
 

(23) S. MORNATI, F. CERRINI, Il quartiere Tuscolano a Roma (1950-60), in “L’architettura INA–Casa (1949-
1963). Aspetti e problemi di conservazione e recupero”, Roma 2003, pp. 122-139. Sullo stesso libro, 
alle pagine 434-443, i due autori mettono a punto esempi e metodi per il recupero dell’unità di 
abitazione, nel capitolo L’Unità di abitazione orizzontale di Adalberto Libera al Tuscolano: strategie per il 
progetto di recupero.  Degli stessi autori, e sullo stesso argomento, si veda anche l’articolo La tutela del 
patrimonio Ina-Casa: alcune riflessioni sul quartiere Tuscolano a Roma” in “L’industria delle costruzioni”, 
settembre-ottobre 2006, pp. 86-93. 

(24) Gli archivi INCIS, IACP e INA-CASA vennero trasferiti, dopo lo scioglimento di questi enti, nei magazzini 
del Ministero delle Finanze a Monterotondo Scalo, vicino a Roma, ed inspiegabilmente ricollocati in 
modo talmente caotico da rendere impossibile qualsiasi ulteriore ricerca. Solo un riordino integrale di 
questa importante documentazione, attualmente come perduta, potrebbe consentirne un uso efficace. 
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di un locale per la caldaia nel portico al piano terreno, oggi non più in uso ma mai 
demolito, la la chiusura della loggia sulla facciata posteriore, la presenza in 
facciata delle unità esterne per il riscaldamento e la refrigerazione ad aria. 
 
I due autori citati parlano poi di impianti di illuminazione esterna lasciati a vista, del 
cambio degli infissi, delle cancellate e delle inevitabili modifiche interne realizzate 
dai proprietari, ed analizzano in modo sistematico il degrado dei materiali dei 
prospetti, delle pavimentazioni e delle coperture, proponendo anche delle 
soluzioni dettagliate, a cui si rimanda per un quadro completo di queste 
problematiche, ancora oggi presenti e non risolte, come vedremo fra poco. 
 
Il contributo più utile che possiamo fornire oggi, riguardo a questo aspetto, è la 
presentazione, che viene fatta qui di seguito e nelle pagine successive, di una 
serie di immagini, corredate dai relativi commenti, di esempi significativi della 
situazione attuale che, lungi dall’aver trovato soluzioni efficaci per i problemi 
rilevati da oltre quindici anni, presenta l’aggravarsi di alcuni di essi e l’insorgere di 
nuove situazioni che rischiano di compromettere seriamente l’integrità di 
quest’opera di Libera, unanimemente riconosciuta come uno dei più interessanti e 
raffinati esempi di edilizia residenziale pubblica realizzati in Italia nel corso del XX 
secolo. 

 

 
 
 

 
 
Alcune vedute dello stato attuale del muro di recinzione dell’Unità di abitazione orizzontale del Tuscolano 
lungo Via Selinunte. A sinistra si può osservare un esempio dei cavi dei vari impianti aggiunti o modificati nel 
tempo, che sono stati sovrapposti ed intersecati fra di loro senza un criterio che si proponga il minimo rispetto 
per l’architettura originale. A destra vediamo varie scritte che deturpano il muro di blocchi di tufo, un accenno 
delle sovrapposizioni di nuove coperture e impermeabilizzazioni a quelle originali, e gli smaltimenti delle 
acque piovane “fai da te”, con pluviali che scaricano direttamente sul marciapiede della strada, a volte anche 
da una altezza considerevole. Si vedono anche automobili in sosta sul marciapiede e sporcizia. 
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Qui sopra a sinistra e in alto a destra: vedute attuali di una stradina dell’Unità di abitazione 
orizzontale. Qui i colori delle facciate delle case basse, che non hanno niente a che vedere con 
quelli originali,sono stati scelti in modo diverso e contrastante dai proprietari (sarebbe interessante 
poter condurre una indagine approfondita sulle tinteggiature dell’epoca). Le fioriere originali sono 
sparite, il pavimento è ora in mattonelle di cemento, ed alle finestre di alcuni alloggi sono state 
collocate delle inferriate totalmente difformi da quanto progettato e costruito da Libera. A destra si 
può vedere una trasformazione molto comune: le cancellate di accesso ai patii sostituite con altre 
fatte di profili scatolari in acciaio e rete metallica, sul tipo delle ringhiere della casa a ballatoio. La 
panchina originale è scomparsa, sostituita da una più triste sedia di plastica.  
 

 

     
 
A sinistra: cavi a vista o per l’illuminazione esterna ed altri impianti sulla facciata e sulla pensilina di 
una stradina. Anche se più ordinata di quella vista in precedenza sui muri esterni, questa soluzione 
è inadeguata al livello architettonico di queste case, rendendosi necessaria la progettazione di 
impianti non a vista ed integrati nella sagoma originale degli edifici o sotto la pavimentazione. A 
destra: una fessura a forma di S, tipica dei cedimenti differenziali con rotazione della muratura, in 
una facciata di un’altra stradina del complesso. I cedimenti visibili sono limitati in numero ed entità, 
e non è difficile poter intervenire per fermarli. 
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A sinistra: uno dei cortiletti 
delle case basse meglio 
conservati. In questo caso, 
le trasformazioni si limitano 
alla tettoia a protezione delle 
porte e delle finestre 
(collocata dalla stessa Ina-
Casa poco dopo la fine dei 
lavori), ed alla guaina 
impermeabile, che viene 
lasciata cadere sui bordi. 
Viene invece mantenuto il 
piccolo fazzoletto di terra 
che era stato previsto per 

coltivare un orticello e 

piantare alberi da frutto. 

A destra: una fotografia di circa 
quindici anni fa, che testimonia come 
la trasformazione delle coperture fosse 
già in atto, a cominciare dalle 
impermeabilizzazioni fatte dalla stessa 
Ina-Casa fino agli interventi individuali 
dei proprietari, con grave perdita della 
sofisticata immagine dell’insieme. 
 
Sotto: veduta attuale delle coperture 
delle case basse, da un edificio 
adiacente. La situazione è assai 
peggiorata, dando l’impressione di una 
baraccopoli. Impermeabilizzazioni, 

tegole in laterizio e pannelli fotovoltaici 

si alternano in una caotica sequenza, 
punteggiata di antenne ed apparecchi 
di aria condizionata.  
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A sinistra: un dettaglio della 
situazione attuale delle 
coperture delle case basse, 
che permette di apprezzare 
ancora meglio quanto si è 
appena detto. L’unità 
dell’immagine progettata da 
Libera, che costituiva una 
vera e propria “facciata 
orizzontale”, si sgretola 
completamente nelle viste 
dall’alto di questo tessuto 
urbano. La progettazione e 
la realizzazione di interventi 
di recupero è, come si vede, 

quanto mai urgente. 

A destra: dettaglio di una copertura a 
tegole piane in laterizio, sovrapposta 
alle lastre di cemento originali. La 
trasformazione riguarda qui anche le 
tettoie e la finitura dei bordi, intonacata 
e protetta con una scossalina. La 
soluzione ai problemi di infiltrazioni di 
acque piovane  sono forse risolti, ed il 
gusto individuale dei proprietari 
soddisfatto, nell’illusione di abitare 

nella propria “villetta”. Ma il 
prevalente carattere collettivo, e la 
straordinaria qualità architettonica 
dell’insieme, reclamano soluzioni. 

A sinistra: un altro dettaglio 
ravvicinato delle coperture 
delle case basse nello stato 
attuale. Alle alterazioni delle 
coperture si somma, in questo 
caso, il loro uso come 
supporto per armadi in 
lamiera ed in materiale 
plastico, ad uso di ripostiglio. 
Si vedono anche altri tipi di 
grondaie e scossaline 
aggiunte dai singoli, e la 
presenza di comignoli di vario 
tipo che sostituiscono ed 

integrano quelli originali. 
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A destra: in questa foto 
osserviamo come la varietà 
delle coperture aggiunte 
aumenta. Alle guaine si 
aggiungono infatti altri tipi di 
manti ondulati e di lamiera, 
mentre una delle piccole 
tettoie, collocate dall’Ina-
Casa, è utilizzata per 
ricavare dei piccoli volumi 
aggiunti  e alcuni  ripostigli,  
così come succede nel muro 
divisorio fra due cortiletti. Un 
patio è stato in gran parte 
occupato da una “veranda” in 

legno con  grandi vetrate. 

A sinistra: un’altra 
immagine ravvicinata che 
testimonia il caotico stato in 
cui si trovano oggi le 
coperture delle case a 
patio. Tubazioni, cavi, manti 
impermeabili, lamiere, 
pannelli solari  fotovoltaici e 
termici si sovrappongono 
con  assoluta ed anarchica 
libertà, e qui trovano spazio 
anche dei materiali di 
risulta, avanzati da qualche 
lavoro, forse da buttare, e 
comunque da togliere dalla 
vista. 

A destra: un particolare della 
sovrapposizione dei pannelli 
solari fotovoltaici alla guaina 
impermeabile di una delle 
coperture. Questi pannelli, 
collocati nel primo decennio del 
XXI secolo, sull’onda dei  molti 
contributi ed agevolazioni 
economiche del momento, 
sono stati utilizzati dai singoli 
senza nessuna regola. Si 
sovrappongono ai manti di 

copertura  in maniera caotica 
e parziale, senza la minima 

integrazione. È quanto mai 

necessaria una soluzione. 
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Sopra: immagine attuale della facciata nord della casa a ballatoio. Non si apprezzano alterazioni 
volumetriche di rilievo, tranne la chiusura della scala al piano terreno, e l’aspetto generale 
dell’edificio si mantiene fedele alle origini. Anche qui le strade sono oggi usate come parcheggi. 
Sotto a sinistra: apparecchi di aria condizionata e stenditoi liberamente collocati sulla sobria ed 
elegante facciata sud. In alto si vede la finestra, diversa dalle altre, al centro del muro con cui è 
stata chiusa la loggia. Sotto a destra: la testata laterale dei ballatoi, con il degrado del cemento 
armato delle mensole, e del ferro delle ringhiere. 
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Sopra: una vista aerea attuale dell’edificio dei negozi, con la galleria d’ingresso (da Google 
Maps, 2019). Anche qui vediamo il caos nelle coperture. In alto a sinistra compare un tetto a 
due spioventi, sopra la copertura originale nella zona del garage, poi diventato supermercato. 

Sopra: il degrado del bordo della copertura della casa a 
ballatoio. A sinistra: i gradini della scala allargati fino al 
muro, con l’eliminazione della ringhiera e la perdita del 
suggestivo isolamento delle rampe in c.a. Non c’è 
ascensore, con grave pregiudizio per l’accessibilità. 
Sotto: il portico al pianterreno, la “zona d’ombra” 
pensata da Libera, ora parcheggio per gli scooter. 
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A sinistra: il degrado per infiltrazioni d’acqua della soletta in c.a. 
della copertura dei locali, sul lato del cortile. Sotto: Lo stesso 
tipo di degrado negli aggetti interni alla galleria, degrado che si 
estende anche alle sottostanti travi in c.a. La volta della galleria 

presenta macchie di umidità in tutta la fascia superiore. 

A sinistra: i negozi a nord della 
galleria d’ingresso nel loro stato 
attuale. I primi due sono stati 
occupati ed usati come “centro 
sociale”. Le serrande di acciaio, 
che sostituiscono quelle 
originali a maglia, non sono più 
trasparenti. Le insegne sono 
collocate spesso fuori dalla 
fascia che era stata prevista 
per questo scopo, e si 
sovrappongono alle finestre, 
così come gli apparecchi 
dell’aria condizionata. I muri 
della galleria sono imbrattati 
dalle solite scritte. 

A destra: la zona che era destinata 
al garage, e che poi è stata 
trasformata in supermercato (oggi 
chiuso, come si può vedere). È 
stato realizzato un ampliamento, 
con strutture metalliche, fino ad 
arrivare a filo con i negozi (in 
origine c’era un arretramento). I 
grandi sbalzi delle mensole 
vengono quasi completamente 
nascosti alla vista, meno il primo. 
Sopra la copertura originale è stato 
realizzato un muretto perimetrale. 
Sul muro di tufo vediamo di nuovo 

le scritte fatte con le vernici spray. 
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Per concludere, ci soffermeremo, come in tutti gli altri quartieri analizzati in 
precedenza, sulla pianificazione urbanistica vigente su questa unità abitativa, 
cercando la presenza o meno  di norme che la tutelino, e che ne consentano la 
riabilitazione sostenibile, con il fine di restituire alla sua integrità questo 
complesso, che ha un grande valore come patrimonio architettonico e urbanistico, 
eliminando gli elementi arbitrariamente aggiunti nel tempo, ripristinando gli 
elementi originali scomparsi e arbitrariamente sostituiti, dando una sistemazione 
adeguata alle coperture, restaurando le zone degradate degli edifici e degli spazi 
comuni, e garantendo l’accessibilità a tutti gli edifici.  
 
Come nel caso già visto del Tiburtino, anche il Quartiere Ina-Casa Tuscolano 
viene inserito dal vigente strumento urbanistico della città di Roma, il Piano 
Regolatore Generale del 2008 (PRG 2008), nel sistema insediativo della città 
storica del tipo T8, “Tessuti di espansione novecentesca ad impianto moderno e 
unitario” (vedi l’estratto di mappa alla pagina successiva), e la cui normativa verrà 
adesso nuovamente analizzata nei dettagli. 

A sinistra: un altro esempio 
dell’occupazione del cortile 
interno da parte delle auto. 
Quando non è possibile 
parcheggiare in piano, per 
lasciare spazio sufficiente 
per il passaggio delle auto, 
ci si arrangia accostandosi 
al muro di tufo delle case 
basse, andando  anche ad 
occupare il marciapiede. È 
necessaria una soluzione 
che restituisca il carattere 
pedonale e l’immagine del 
cortile, che fu progettato da 

Libera senza veicoli. 

A sinistra e sotto: due esempi del cattivo stato della 
pavimentazione in battuto di cemento del cortile centrale. I pini, 
crescendo, hanno sviluppato una rete di radici orizzontali che 
hanno divelto e letteralmente frantumato il pavimento in alcune 
zone, che sono diventate pericolose per chi cammina, ed in modo 
particolare per le persone anziane. Qui si tratta di un problema di 

mancanza di manutenzione di questi viali, che si trascina da tempo. 
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Comune di Roma, Piano Regolatore Generale 2008, Sistemi e Regole, Estratto  

dal Foglio 11. Il Quartiere Ina-Casa Tiburtino è classificato come zona T8 

 
Alla pag. 36 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG 2008 troviamo, 
all’articolo 33, la normativa delle zone classificate come T8. Queste ultime 
vengono definite come “Complessi di edilizia pubblica disegnati,sulla base di 
impianti urbani previsti dai piani regolatori del 1931 e del 1962 e successive 
varianti, secondo i principi progettuali del Movimento Moderno così come 
interpretati dalla cultura urbanistica e architettonica italiana.” 
 
In queste zone sono consentiti interventi di Manutenzione Ordinaria, 
Manutenzione Straordinaria, e Restauro Conservativo (definiti nell’articolo 9 delle 
stesse Norme Tecniche, in conformità a quanto stabilito dalla legislazione in 
materia, a livello statale e regionale). Si tratta di interventi di tipo diverso, definiti 
nell’articolo 9 delle stesse Norme Tecniche, ma comunque finalizzati alla 
conservazione ed al miglioramento funzionale degli edifici e degli spazi compresi 
in questi ambiti, adeguandone gli impianti e le finiture, ma anche le strutture, 
quando necessario. 
 
Lo stesso articolo 33 delle Norme Tecniche però, precisa poi che sono anche 
consentiti interventi di maggiore consistenza, con finalità particolari. I primi fra 
questi, “gli interventi di categoria RE1 (Ristrutturazione Edilizia), sono finalizzati 
alla preservazione, ripristino e valorizzazione…..dei caratteri tipologici, formali e 
costruttivi impropriamente alterati o comunque difformi dall’originario progetto di 
sistemazione urbana.” 
 
Viene poi prescritto che “gli interventi di categoria DR2 (Demolizione e 
Ricostruzione) sono ammessi solo ai fini della sostituzione di edifici realizzati 
secondo soluzioni architettoniche e volumetriche difformi dall’originario progetto di 
sistemazione urbana…….”, e che “gli interventi di categoria AMP2 (Ampliamento) 
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sono finalizzati alla riqualificazione dei piani-pilotis…..”, situazione quest’ultima 
presente nel Tuscolano III, nell’edificio a ballatoio. 
 
Troviamo poi “gli interventi di categoria NE2 (Nuova Edificazione), finalizzati ad 
obiettivi definiti nella guida per la qualità degli interventi (G2), ed in particolare nei 
casi di “limitata integrazione architettonica e volumetrica dell’impianto urbano 
esistente…..anche al fine di realizzare servizi e attrezzature commerciali / 
artigianali.” Viene poi specificato che “la nuova SUL (Superficie Utile Lorda) non 
potrà superare il 10% della SUL esistente relativa all’impianto urbano di 
riferimento, almeno il 50% della nuova SUL dovrà essere a destinazione pubblica; 
l’indice fondiario non potrà superare l’indice fondiario medio dell’impianto urbano, 
e in nessun caso i 5 mc/mq di Volume costruito (Vc).” Infine viene prescritto che 
questo tipo di interventi “dovranno essere inseriti in un programma di 
riqualificazione dell’impianto urbano, ed essere subordinati ad un piano di 
recupero, o altro strumento urbanistico esecutivo, che definisca una nuova 
sistemazione urbanistica e funzionale.” 
 
Altri dettagli sugli interventi ammessi, nelle zone T8, rimandano poi all’articolo 21 
delle Norme Tecniche, che definisce gli Incentivi per il rinnovo edilizio. Questi 
incentivi, a livello urbanistico, consistono nella possibilità di incrementare, entro 
percentuali stabilite, la SUL (Superficie Utile Lorda) degli edifici da ristrutturare, 
ampliare o ricostruire, a condizione che questi interventi siano inseriti in un piano 
integrato. Altri tipi di incentivi, di cui ci occuperemo più avanti, sono quelli finanziari 
e fiscali. Tutti questi incentivi sono lo strumento in base al quale “Il Comune 
promuove la riqualificazione urbana in tutto il Sistema insediativo esistente, con 
priorità per gli ambiti più degradati.” 
 
Riguardo alla destinazione d’uso delle zone T8, sono consentite quelle definite 
nell’articolo 25 (Tessuti della città storica), al comma 14, con esclusione di quelle 
Agricole. Le destinazioni d’uso consentite sono quindi quelle Abitative, 
Commerciali (limitatamente alle piccole e medie strutture di vendita), Servizi, 
Turistico–ricettive (strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, esclusi i 
motel), Produttive (limitatamente all’Artigianato produttivo), Parcheggi non 
pertinenziali.” 
 
Una ultima importante osservazione, riguardo alla pianificazione vigente sul 
quartiere, dobbiamo farla riguardo all’inserimento del complesso dell’Ina-Casa 
Tuscolano nella “Carta della Qualità”, un importante elaborato descrittivo del PRG 
2008, e di cui si riproducono due estratti alla pagina successiva. Come si può 
vedere, le fasi I e II del Tuscolano vengono definite, all’interno delle Morfologie 
degli impianti urbani moderni, come “Tessuto caratterizzato dall’impianto 
volumetrico degli edifici”, nello stesso modo che abbiamo già visto nel quartiere 
Tiburtino. L’Unità di abitazione orizzontale di Libera viene invece scorporata dal 
resto, e classificata come “Impianto con progetto unitario e disegno urbano a 
struttura irregolare.” 
 
Indipendentemente dal tipo di classificazione dell’impianto urbano, l’inserimento 
nella “Carta della Qualità” è importante per le tre fasi del quartiere, unità di 
abitazione compresa, perché ogni intervento che venga proposto su di esse e sui  
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loro edifici deve ottenere il parere della “Sovrintendenza Capitolina”, che è il 
dipartimento del Comune di Roma preposto alla tutela degli edifici, dei quartieri e 
del paesaggio della capitale (da non confondere con le Soprintendenze che, come 
già si à detto in precedenza, sono organi del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali). Si tratta di un passaggio importante, che fornisce al complesso del 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tuscolano nel suo complesso, e all’unità abitativa di Libera in particolare, una 
tutela ed un controllo di livello superiore nei confronti degli interventi di cui si 
propone la realizzazione.  
 
Vediamo quindi come la pianificazione e la normativa urbanistica vigenti 
consentono, in un quartiere come il Tuscolano, un’ampia varietà di interventi.  
 
Pur non essendoci dei veri e propri vincoli di carattere storico-artistico, questi 
interventi sono per lo più ispirati al ripristino ed al rispetto delle caratteristiche 
originarie degli edifici e spazi comuni, nel rispetto dell’unità della sistemazione 
urbana.  
 
Viene lasciata aperta la strada per nuovi inserimenti e completamenti, di carattere 
funzionale ma anche con valore architettonico e urbanistico, ma non sembra 
essere questo il caso del Tuscolano, conservatosi abbastanza bene nel 
complesso, ed ancor meno il caso del Tuscolano III. 

Comune di Roma, Piano Regolatore Generale 2008, Carta 
della Qualità, Estratti dal Foglio 18 con la legenda (a sinistra), 
e la catalogazione del Tuscolano III, fra le Morfologie degli 
impianti urbani dell’espansione otto-novecentesca, come 
“Impianto con progetto unitario e disegno urbano a struttura 
irregolare”. Il Tuscolano I e II sono invece catalogati, fra le 
Morfologie degli impianti urbani moderni, come “Tessuti 
caratterizzati dall’impianto volumetrico degli edifici”. 
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In ogni caso, come abbiamo appena visto, ogni intervento sul quartiere ed i suoi 
edifici è soggetto al parere preventivo della Sovrintendenza, fatto che garantisce 
un ulteriore livello di tutela. 
 
Qui, come abbiamo in parte già visto, sono necessari interventi di restauro, 
recupero e adeguamento, che restituiscano l’integrità originaria all’opera, 
completandola con quegli elementi che sono divenuti indispensabili nei tempi 
attuali, come vedremo nella parte finale del presente studio. 
 
A questo fine lo strumento necessario sarebbe la progettazione di un vero e 
proprio piano di recupero, la cui attuazione dovrebbe coinvolgere 
l’amministrazione comunale ed i proprietari delle case, in una indispensabile forma 
di collaborazione fra pubblico e privato. 
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CAPÍTULO 3 - COMPARACIONES ENTRE LOS CASOS ANALIZADOS Y 
POSIBLES CRITERIOS DE INTERVENCIÓN  
 

Dejando para las conclusiones el balance final del trabajo de investigación 
realizado, con los resultados más significativos y las consiguientes indicaciones 
que se pueden sacar, se presenta ahora una comparación entre los barrios que 
han sido estudiados.  
 
Siguiendo los planteamientos iniciales de esta tesis doctoral, se enfoca esta 
comparación desde el punto de vista de las problemáticas de la rehabilitación 
urbana que han sido detectadas en cada uno de ellos. 
 
Se seleccionarán unos casos ejemplares y puntuales, para luego plantear 
posibles soluciones, tanto a nivel de normativa y planeamiento como de 
administración y gestión y, por supuesto, también a nivel de las posibles 
soluciones técnicas y arquitectónicas. 
 
Se formularán solamente hipótesis para posibles criterios de actuación, como 
ejemplos del posible aprovechamiento futuro de los conocimientos adquiridos a 
través del trabajo de investigación que ha sido realizado.  
 
 
A) COLONIA TERCIO Y TEROL 
 
El Planeamiento Específico existente sobre la Colonia Tercio y Terol, dentro del 
Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, ha contribuido al buen estado 
general de conservación del conjunto (como se ha podido ver en el capítulo donde 
se ha analizado este barrio) y constituye, entonces, un ejemplo a seguir para otros 
barrio de vivienda social con valor patrimonial. 
 
Al planeamiento, que protege la Colonia y sus edificios y espacios, habría que 
añadir, como integración, un convenio entre Propietarios y Ayuntamiento, que 
podría permitir la realización de las obras de rehabilitación necesarias para  
resolver los varios problemas que se han detectado. 
 
Empezando por la recuperación de los colores originales, en base al plano inédito, 
encontrado en el Archivo General de la Administración, que regula la “pintura de 
las casas”, con la alternancia de tres colores en las fachadas, el salmón, el ocre y 
el gris. En segudo lugar se tendría que plantear una acción conjunta para demoler 
los volúmenes añadidos de forma ilegal, y sustituirlos por los que están admitidos 
en el Catálogo de la Edificación” del PGOUM.  
 
Los tendidos de las redes de electricidad, teléfono y fibra, que invaden de manera 
muy agresiva las fachadas y los patios, se tendrían que desplazar debajo de la 
acera o de la calzada. Y por último se tendría que actuar en los bloques de tres 
plantas, para garantizar la accesibilidad a todas las viviendas a través de la 
instalación de ascensores, desplazando las escaleras en los patios traseros y sin 
afectar a las fachadas que dan a la calle. 
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A continuación se presentan una imágenes y unos comentarios, con el fin de 
aclarar, con ejemplos concretos, todo lo que se acaba de decir de forma sintética. 
 

 
Proyecto de construcción de viviendas entre los Barrios del Terol y del Tercio, Detalle 
del plano “Pintura de las casas” (AGA, Regiones Devastadas, 2597). Aquí aparecen 
los colores originales de las hileras, que alternan el salmón, el gris y el ocre. 

 

 
 

 

A la izquierda: vista actual 
de dos hileras de casas 
unifamiliares de la Calle 
Amalarico, con las fachadas 
pintadas en colores claros y 
uniformes. 

A la derecha: la misma imagen 
con superpuestos los colores 
indicados en el proyecto 
original encontrado en el AGA. 
En el plano “pintura de las 
casas” se alternan tres 
colores: salmón, gris y ocre, y 
en este caso aparecen los dos 
primeros. 
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Fachadas de unas viviendas en bloque en la Calle del Tercio. A la izquierda el estado actual, 
también aquí con colores claros y uniformes. A la derecha la misma imagen con la superposición 
de la alternancia de tres colores (salmón, gris y ocre) tal como aparecen en el proyecto original. 

 
 

 
 

 

Los volúmenes que se pueden añadir 
en los patios están regulados en el 
“Catálogo de la edificación” del 
PGOUM. Aquí abajo se puede ver un 
detalle de las modificaciones 
admitidas en las viviendas de tipo 3 
de la Colonia. Falta todavía una 
acción del Ayuntamiento que, en 
convenio con los propietarios, 
consiga la demolición de los 
volúmenes realizados de forma ilegal 
(a la izquierda se puede ver un 
ejemplo en este tipo de casas), y su 
sustitución por los que si están 
permitidos. 
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A la izquierda: un ejemplo de los tendidos eléctricos, de teléfonía y fibra óptica, que invaden las 
fachadas y los patios de las casas de la Colonia, de manera masiva y con demasiada cercanía a 
patios y ventanas. A la derecha: el remedio, bastante sencillo, consiste en colocar el cableado de 
las redes de electricidad, telefonía y fibra debajo de las aceras o de las calzadas, embutido en 
tubos corrugados de PVC, y con registros de las acometidas a las viviendas y edificios 
complementarios. 
 

       
 

 
 
 
B) POBLADO DIRIGIDO DE ENTREVÍAS 

 
En este barrio, como se haa podido comprobar, el planeamiento vigente no ha 
previsto ningún tipo de protección de las viviendas, teniéndose solamente que 
respetar la volumetría, y careciendo la zona de un plan especial. 
 

A la izquierda: Plano de planta baja y sección 
de las casas en bloque, con una hipótesis 
para la instalación de un ascensor, 
demoliendo la escalera y reconstruyéndola en 
el patio trasero. La nueva escalera puede 
realizarse en acero, y a sus lados se pueden 
colocar dos superficies acristaladas a toda 
altura. El frente de la escalera, que albergaría 
la meseta, se reconstruiría con la forma y las 
ventanas originales. La cubierta original se 
prolongaría hasta esta nueva fachada 
desplazada, conservando el aspecto del 
alzado en la vista frontal. Los cerramientos 
laterales acristalados dejarían ver la nueva 
escalera metálica, y separarían los elementos 
originales de los nuevos, que se podrían 
reconocer a primera vista. 
Abajo: el alzado trasero de las casas en 
bloque, hacia el interior de las manzanas, 
quedaría practicamente inalterado en la vista 
frontal. 
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Todo esto, junto con la falta de control de parte de las distintas administraciones 
que se han succedido en la gestión del conjunto, ha provocado las innumerables y 
graves transformaciones que hemos visto, realizadas por pos propietarios de las 
casas. La arquitectura original de los edificios está muy afectada, y a veces es 
casi irreconocible, debajo de estas alteraciones.  
 
Este primer poblado dirigido de Madrid, cuyo valor patrimonial está reconocido 
desde hace décadas, y que ha sido posible entender aún mejor a través del 
análisis que se ha llevado a cabo, necesita muy urgentemente la redacción de un 
plan especial, del tipo que se ha utilizado en la Colonia Tercio y Terol o como el 
que ha sido aprobado, más recientemente, para el Poblado Dirigido de 
Fuencarral. 
 
En este plan especial se tendrían que especificar las transformaciones admitidas, 
redactando un catálogo de los edificios del barrio. Después de todo esto, sería 
necesaria una acción conjunta del Ayuntamiento y de los propietarios, para 
planear y gestionar las obras de demolición y rehabilitación que permitieran la 
recuperación de las fachadas, los huecos y los volúmenes originales, utilizando 
como compensación la posibilidad de realizar las transformaciones admitidas por 
el catálogo, además de las ayudas económicas. 
 
Esta acción conjunta se anuncia muy dificil en esta situación, muy comprometida, 
pero hay una referencia muy cercana que se puede ahora recordar: la 
rehabilitación del Poblado Dirigido de Caño Roto, ya citada en el capítulo sobre 
Entrevías, y que ha visto actuar los propietarios y el Ayuntamiento de forma 
coordinada, y con resultados muy positivos. 
 
En el plan especial para la rehabilitación de este barrio, se tendrían también que 
incluir los edificios comlpementarios. Como hemos visto, dos de ellos, el 
Dispensario Médico y el Supermercado, obras desconocidas de Sáenz de Oíza y 
cuya autoría ha sido descubierta en la investigación que hemos llevado a cabo, se 
encuentran en estado de abandono, así como las Oficinas de la Cooperativa, 
ubicadas detrás de la hilera de las viviendas de tipo D, y parte de los locales del 
Centro Social y Cooperativo de Jaime de Alvear. 
 
Rehabilitarlos como dotaciones y servicios, aunque con usos distintos de los que 
tuvieron en su día, podría ser la única oportunidad para devolver estas dos obras 
del arquitecto navarro a su aspecto original, eliminando las transformaciones que 
se han succedido a lo largo de los años.  
 
El dispensario, un pequeño edificio de una sola planta podría, por ejemplo, 
destinarse a áulas para una escuela de música y talleres o a sala de lectura,  
mientras que las oficinas de la cooperativa, y los locales abandonados del centro 
social, podrían ser rehabilitadas y dejadas en uso a artistas, artesanos y 
emprendedores, jóvenes y menos jóvenes, creando oportunidades de empleo y 
mejoras de la situación económica y social de la zona. 
 
Y los grandes espacios diáfanos del supermercado, ubicado en el centro del 
barrio al lado de la iglesia, sugieren su uso para actos públicos, o como gimnasio, 
con la posibilidad de volver a abrir también un número reducido de locales 
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comerciales. Todo esto se tendría que promover coordinándolo con el cercano 
Centro Cultural Municipal del Pozo del Tío Raimundo, aunque las actividades que 
se desarrollarían aquí podrían interesar un ámbito territorial bastante más 
extenso. 
 
Se intentará ahora aclarar estas hipótesis con una serie de imágenes y 
comentarios, sobre ejemplos concretos, que se presentan a continuación. 
 
Empezando por las viviendas, un catálogo de estos edificios podría definir unas 
transformaciones admitidas, siguiendo el ejemplo de la Colonia Tercio y Terol. A 
continuación se puede ver una hipótesis, elaborada para las viviendas de tipo C, 
las más comunes en el barrio. Parte del jardín delantero y el pequeño patio 
trasero se ser edificarían hasta la altura de las vallas (2,25 m.), utilizando 
cerramientos interiores acristalados y dejando una separación con el resto de la 
vivienda, en el lado de la entrada.   
 

 
 
 

 
Planos originales de planta baja, primera y sección de las viviendas de tipo C  (a la izquierda), con 
unas posibles “transformaciones admitidas” (en color rojo), para compensar la demolición de los 
volúmenes edificados de forma ilegal. Estas ampliaciones, contenidas en la altura de 2,25 m. de 
los muros del jardín, permitiría la recuperación de la imagen original de estas viviendas, que 
vemos en las fotografías de la derecha. 
 

De esta manera se podría compensar la demolición de los volúmenes ilegales 
existentes, adquiriendo las casas unos útiles espacios de servicio, y al mismo 
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tiempo se respetaría, desde la calle, la imagen original de las viviendas, que 
incluiría la recuperación de los muros exteriores y de las puertas del jardín, de las 
fachadas (de ladrillo o enfoscadas, según se ve en las fotografías de la página 
anterior), y de las ventanas originales. Esta obra de restauración de las fachadas 
se tendría que aprovechar para proporcionar una mejor prestación térmica, 
colocando una capa aislante detrás de los acabados exteriores. 
 

Cabe recordar, con respecto 
a las ventanas, que en los 
planos encontrados en el 
Archivo del INV, hay muchos 
detalles de cerrajería y 
carpintería y, entre otros, los 
de las famosas ventanas 
rasgadas (aquí a la derecha), 
tan importantes en el diseño 
de los alzados de Entrevías. 
En base a estos detalles, se 
podrían volver a fabricar y 
colocar estas ventanas, 
utilizando materiales más resistentes a la intemperie, como aluminio, pvc, madera 
tratada para exteriores, y con mejores acabados en las juntas con los muros de 
fachada. En las cubiertas se podrían colocar, sin grandes problemas, una capa de 
impermeabilización y una para el aislamiento térmico, debajo de las tejas. 
 
El edificio del Supermercado también dispone de planos y detalles, encontrados 
en el proyecto original, que permitirían dar nueva vida a esta interesante y 
desconocida obra de Oíza, recuperando, al mismo tiempo, los elementos 
originales de su arquitectura que han sido transformados. 
 

Con referencia al dibujo de 
alzado que se puede ver aqui a 
la izquierda, y a las fotografías 
de la pagina siguiente, resulta 
evidente la necesidad de 
eliminar todos los letreros y 
estructuras metálicas añadidas, 
y volver a recuperar las 
grandes vidrieras que 
ocupaban la zona central de 
los cuatro frentes. 

 
También la cubierta necesita ser sustituida, ya que está realizada con planchas de 
fibrocemento ondulado, muy utilizadas en esa época y que hoy están prohibidas, 
debido a la presencia de amianto en su interior.  
 
Podrían ser colocados unos paneles-sandwich, con buena capacidad de 
aislamiento térmico, más una capa impermeabilizante. Hasta se podría pensar de 
aprovechar esa gran superficie y sus variadas orientaciones, para recubrirla con 
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una capa integrada de “thin film” de material fotovoltáico ligero, como el silicio 
amorfo de color gris, combinando el ahorro energético con un buen acabado  
 

    
Dos fotografías del estado actual del Supermercado de Entrevías, con transformaciones en los 
exteriores y los locales cerrados. 

 
 
 
   

 
 
 
 
 

 
exterior, con un aspecto que incluso mejoraría el del material colocado en origen. 
Los grandes espacios diáfanos del interior pueden ser rehabilitados sin grandes 
problemas, cumpliendo las normas actuales y adaptándolos a los nuevos usos. 
 
El otro edificio, cuya autoría a Sáenz de Oíza ha sido revelada en el curso de la 
presente investigación, y actualmente cerrado y sin uso, es el Dispensario 
Médico. Como se puede ver en el plano de aquí abajo, tenía dos entradas en dos 
esquinas opuestas, y cuatro crujías entre los muros de carga. 
 
Estos cuatro grandes 
espacios podrían ser 
facilmente adaptados a 
nuevos usos, como los 
que se han sugerido más 
arriba, modificando la 
distribución interior dentro 
de las cuatro crujías. 
 
En las fachadas exteriores 
habría que recuperar los 
huecos originales de las 
dos entradas, que han 
sido tapiados, y los 
paramentos, que eran de 
ladrillo visto en la zonas inferiores y en los testeros, y enfoscados y pintados 

Un ejemplo  de  grandes  
superficies   donde    ha  
sido colocada  una capa  
de “thin film” fotovoltáico  
integrada en  la  cubierta. 
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alrededor de las ventanas, como se puede apreciar en los dibujos originales de 
alzado que aparecen en la página siguiente. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
C) POBLADO DIRIGIDO DE CANILLAS 
 
Uno de los problemas detectados, aquí como en otros barrios, ha sido la 
transformación de los espacios libres peatonales de las manzanas en 
aparcamientos para los coches.  
 
Este problema, casi inexistente en la época de la construcción del barrio, por la 
todavía escasa “motorización” de la población en los años 50 del siglo pasado, 
constituye hoy una tarea muy dificil de resolver.  
 
Ni el Ayuntamiento de Madrid, que está rehabilitando los edificios de las antiguas 
escuelas, ni la Comunidad de Madrid, que está llevando a cabo la reconstrucción 
del Poblado de Absorción, han planteado la realización de nuevos aparcamientos, 
sobre o bajo rasante, en las actuaciones que se encuentran en pleno desarrollo.  
 

En la página anterior: 
Plano original de la 
planta del Dispensario 
Médico del Poblado 
Dirigido de Entrevías. 
Se han puesto en 
evidencia las dos 
entradas y las cuatro 
crujías. 
 
 
Arriba a la izquierda: 
una imagen actual del 
Dispensario Médico, 
cerrado y abandonado, 
con las entradas 
tapiadas. Una puerta 
pequeña ha sido 
abierta en el testero. 
 
 
Abajo a la izquierda: 
Alzados y Sección del 
proyecto original del 
Dispensario Médico de 
Entrevías. Aparecen 
las entradas originales 
y las superficies de 
ladrillo visto y las que 
están enfoscadas. 
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La única posibilidad sería, entonces, de regular el estacionamiento de los 
vehículos en las calles y en las plazas del poblado, intentando limitar al mínimo la 
invasión de los espacios libres de manzana, entre los bloques de pisos y las 
hileras de casas adosadas, protegiendo los recorridos peatonales. En el barrio 
también hay varios retales de espacio libre, entre los bloques y las hileras, que 
pueden ser perfectamente utilizados como huertos urbanos. Se hace referencia, 
en este sentido, a los ejemplos que ya hemos visto en el análisis del poblado. 
 
Las viviendas unifamiliares, que como se ha visto han sido muy transformadas, 
presentan varios problemas para su rehabilitación y para la recuperación de los 
volúmenes y fachadas originales, con sus huecos, cerramientos y revestimientos. 
 
La investigación llevada a cabo sobre el proyecto original, encontrado en el 
Archivo del INV, ha permitido de recuperar el conocimiento, hasta el detalle, de 
los elementos originales de estas casas y, a título de ejemplo, se pueden ver aquí 
abajo los alzados de 1956 y de 1958. 
 

     
El proyecto encontrado en los Archivos del INV permitiría de recuperar los alzados originales en 
todos los detalles, mejorando los materiales y los acabados que fallaron en su día, tanto en el caso 
de las primeras unifamiliares del año 1956 (izquierda), como en las de 1958 (derecha). 

 
También las fotografías de la época de la construcción del barrio ofrecen 
elementos útiles en este sentido, así como otros detalles que han sobrevivido a 
las transformaciones intervenidas, como los restos de los revestimientos 
cerámicos todavía presentes en unas viviendas (en la página siguiente). 
 
El problema principal es que las mayoría de las fachadas ha sido alterada, y un 
buen número de casas presenta ampliaciones de volúmenes y superficies, tanto 
en altura como en los espacios delanteros y traseros. La solución que podría 
desembocar en la rehabilitación y recuperación de estas viviendas pasa, como ya 
se ha adelantado en varias ocasiones, por la redacción de un plan especial, con la 
catalogación de los edificios y la firma de un convenio entre el Ayuntamiento y los 
Proprietarios. 
 
A cambio de la reposición de las fachadas y de los volúmenes en su estado 
original, los propietarios podrían recibir ayudas económicas, que se extenderían a 
la rehabilitación energética de sus casas. Otra opción, para el Ayuntamiento, 
podría ser el otorgamiento del derecho de uso de los espacios que se encuentran 
delante de las viviendas, y ocupados de forma ilegal por muchos propietarios, a 
cambio de las obras de rehabilitación y reposición ordenadas. La posibilidad de 
unas transformaciones controladas, del tipo que se ha visto en la Colonia Tercio y 
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Terol, parecen más dificiles aquí, ya que los patios son pequeños, y no permitirían 
edificaciones separadas de las fachadas de las viviendas, o estas tendrían unas 
dimensiones muy reducidas, para su uso como desvanes o trasteros.  
 
El negociado entre los propietarios y el Ayuntamiento sería, en una situación tan 
comprometida, muy largo y dificil, ya que algunas de las transformaciones pueden 
incluso estar legalizadas, aunque no hay otra posibilidad para rescatar el barrio de 
su caótico estado, si la Administración Pública tuviera la voluntad de hacerlo. 
 

                                          
 
Una última consideración hay que hacerla para las cubiertas, cuya rehabilitación 
puede ser muy sencilla y eficaz, consiguiendo resultados muy rentables.  
 
Sobre las pendientes de doble rasilla, saneadas y reparadas, se puede colocar 
una capa de material aislante, otra capa de impermeabilización, y la superficie 
exterior puede ser revestida, también en este caso, con una película fina de silicio 
amorfo fotovoltáico (ver el detalle aquí abajo).  

 
Se trata de un material 
fotovoltáico ligero, con 
buenos rendimientos, 
que se fabrica en 
rollos, muy fáciles de 
colocar en obra. Se 
integra muy bien en las 
cubiertas, tanto en las 
planas como en las 
inclinadas y en las 
curvas,  alcanzándose 
un acabado exterior y 
una imagen muy 
superiores, sobre todo 
en comparación con  
los corrientes paneles 

de silicio cristalino. Un ejemplo, instalado en unas cubiertas con pendientes hacia 
el interior como en Canillas, se puede ver en una de las la imágenes de la página 
siguiente. 
 

Otras ayudas importantes 
vienen de las fotografías de 
los primeros años, con las 
viviendas, que aún no han 
sido transformadas, como en 
la imagen de la izquierda 
(Ministerio de la Vivienda, 
1963). 
Algunas de las fachadas 
conservan todavía parte de 
los huecos originales, 
aunque los cerramientos 
hayan cambiado, y restos de 
los azulejos cerámicos del 
revestimiento original (a la 
derecha) 

 A la izquierda: una posible 
rehabilitación de las cubiertas con 
una capa de material aislante, 
otra de impermeabilización y la 
última integrando el “film” de 
silicio amorfo fotovoltáico. A la 
mejor prestación térmica se une la 
producción de energia renovable.  
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Las ayudas para este tipo de 
rehabilitación energética de las cubiertas 
también serían, en este caso, unos 
buenos argumentos en poder del 
Ayuntamiento para negociar la 
demolición de las transformaciones, y la 
reposición del estado original de los 
volúmenes y de las fachadas. 
 
Todo esto se completaría revistiendo el perímetro de la cubierta con un acabado 
impermeable, tal como se indica en el detalle de la página anterior. 

 
Pasando a los bloques de cuatro 
alturas hay que acorderse como, 
en todos ellos, los grandes 
huecos a toda altura de las 
escaleras hayan sido cerrados, 
sin plantear el más mínimo 
cuidado con respecto al diseño 
original de las fachadas de Luís 
Cubillo.  
 
También se puede recordar 
como,  en el lado sur de muchos 
bloques, hayan sido añadidos 
unos pórticos, construidos de 
manera ilegal para ampliar las 
viviendas con balconadas. 
 
Por último cabe recordar como 
casi todos los edificios de cuatro 
alturas carezcan de ascensores, 
con los consiguientes problemas 
para la accesibilidad. Y como, 
cuando el ascensor ha sido 
instalado, este se superpone a la 
fachada sin ningún criterio de  

  
 
 
 
 
 
integración con el edificio ni de diseño que respete el alzado original. En base a 
todo lo que se acaba de exponer, se plantea una posible solución, que se puede 

A la derecha: un ejemplo realizado de la 
capa de silicio amorfo, material fotovoltáico 
de nueva generación e integrado en una 
cubierta con pendientes hacia el interior. 

Aquí arriba: plano de planta tipo de los bloques de tipo 2C, con una posible nueva escalera 
acristalada y un ascensor, para resolver los problemas de accesibilidad, y en un intento de 
integración con el diseño original de la fachada. En el lado sur, la demolición de los pórticos 
permitiría la recuperación del alzado original. 
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ver en el plano de planta de la página anterior, y en el alzado de la página 
siguiente. Esta solución ha sido elaborada para un bloque de tipo 2C, pero el 
mismo criterio se podría utilizar también en los tipos 2A y 2B. 
 
Para instalar un ascensor, y conseguir un espacio suficiente para el movimiento 
de las personas con movilidad reducida, habría que demoler las escaleras 
existentes y construir unos forjados a nivel de los pisos. La escalera se 
reconstruiría fuera de los bloques, dejando una separación para permitir el acceso 
a la planta baja, con una estuctura metálica liviana, y reponiendo en los frentes las 
barandillas originales. Los cerramientos de esta escalera tendrían que ser 
acristalados a toda altura y dejando ver, en transparencia, los grandes huecos de 
la fachada.   
 
Las superficies acristaladas tendrían que tener paños abatibles para la ventilación 
natural y la evacuación de humos de incendios, según las normas vigentes. La 
cubierta de estas escaleras exteriores se realizaría prolongando la pendiente que 
cubre los bloques, consiguiendo una buena integración con el edificio existente. 
 
El resultado garantizaría la accesibilidad al edificio, y se alcanzaría la casi total 
recuperación de los huecos a toda altura diseñados por Cubillo, tanto en la vista 
frontal como desde un punto de vista oblícuo (ver el alzado aquí abajo). 
 

 
Arriba: la misma solución “transparente” en alzado. Con las barandillas de las mesetas,  iguales 
que las que se diseñaron en la época de la construcción de los bloques, se recuperaría casi del 
todo, en la vista frontal, la imagen original de los grandes huecos de las escaleras. 

 
La contrapartida a las ayudas municipales para esta rehabilitación de las 
escaleras y la instalación del ascensor, consistiría en la ejecución de la orden de 
demolición de los pórticos de la fachada sur. La rehabilitación de esa fachada, con 
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la reposición de los elementos originales, también tendría que ser objeto de 
ayudas económicas (ver las imágenes de la página siguiente). 
 
Otro argumento para el negociado entre los propietarios y el Ayuntamiento podría 
ser el acabado exterior de las paredes. La devolución de las fachadas a su estado 
original supondría la demolición del mortero monocapa que, como se vió en el 
capítulo sobre Canillas, reviste varios bloques del poblado, en colores que nada 
tienen que ver con el ladrillo visto original, y con un marco de otro color alrededor 
de las ventanas. 
 
Esta capa de mortero, en realidad, mejora el aislamiento térmico de las fachadas, 
y se podría permitir su presencia, respetando el color de los muros de ladrillo 
visto. De esta manera se podría recuperar la unidad del color de las fachadas de 
los edificios en todo el barrio, consiguiendo también un mejor acabado, dada la no 
muy buena calidad del material y de la mano de obra empleados para construir 
los muros (Canillas, como sabemos, fue el único poblado dirigido de Madrid con la 
presencia de la autoconstrucción en los bloques de cuatro alturas). 
 
Y la Administración Pública, en este caso el Ayuntamiento de Madrid, estaría 
entonces en condiciones de ofrecer esta posibilidad a cambio de la devolución de 
las fachadas a su estado original, con las demoliciones y reposiciones que se 
acaban de sugerir. 
 
Lo que se plantea es muy dificil de realizar, debido al estado muy comprometido 
en que se encuentra este barrio. Se necesitaría una gestión larga, y la definición 
de criterios que permitieran el alcance de los resultados a través de la concesión 
de ayudas económicas y de otras compensaciones, sobre las cuales se ha 
intentado elaborar y presentar aquí unas ideas concretas. 
 

           
La separación de la escalera acristalada de la fachada norte, dejando espacio para abrir puertas 
de entrada en los lados de la planta baja, permitiría la recuperación de los grandes huecos 
también desde un punto de vista oblícuo (a la izquierda). La demolición de los pórticos en la 
fachada sur abriría la puerta a la recuperación de su estado original, bien definido en el proyecto, 
con los huecos y los revestimientos cerámicos y de madera entre paños de ladrillo (a la derecha). 
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Se sigue ahora con los dos barrios analizados en Roma utilizando el idioma 
italiano, con el mismo criterio que se ha utilizado a lo largo del presente trabajo. 
 
 
 
D) QUARTIERE INA-CASA TIBURTINO 

 
Le trasformazioni avvenute nel corso del tempo in questo emblematico quartiere 
del Piano Ina-Casa sono state analizzate, come abbiamo visto nel capitolo 
relativo, in uno studio realizzato da ROSALIA VITTORINI nel 2003, a cui si 
rimanda per un quadro completo. (1) 
 
Come si ricorderà, si tratta soprattutto di modifiche reversibili alle facciate, con la 
chiusura di logge e balconi, la sostituzione degli infissi con altri di tipo diverso, la 
collocazione di inferriate, l’apertura di porte nelle recinzioni, ed altro ancora. Tutto 
questo potrebbe facilmente essere incluso in un piano di recupero del quartiere, 
che potrebbe anche comprendere un piano del colore per la tinteggiatura delle 
facciate, seguendo le tonalità originarie che vengono indicate da Mario Ridolfi in 
un documento citato dalla stessa Vittorini, e che potrebbero facilmente essere 
recuperate anche attraverso delle semplici analisi stratigrafiche di campioni degli 
intonaci esterni. 
 
Infine è opportuno ricordare quanto detto da MARIA MARGARITA SEGARRA 
LAGUNES, in un articolo del 2006, a proposito della mancanza di ascensori nei 
fabbricati e della conseguente assenza delle condizioni minime per garantirne 
l’accessibilità. Segarra Lagunes, come già abbiamo anticipato nel capitolo sul 
Tiburtino, denuciava il fatto che, in alcuni quartieri Ina-Casa, sono stati 
“appiccicati” gli ascensori alle facciate senza un criterio progettuale. (2) Come 
sappiamo, questo problema si riscontra frequentemente in molte altre realtà, fra 
cui il Poblado Dirigido de Canillas a Madrid, su abbiamo appena presentato alcune 
possibili soluzioni.  
 
La stessa autrice richiamava anche l’attenzione sulla necessità di mettere in atto 
un’azione di recupero degli spazi comuni, in parte alterati e privatizzati. Questa 
questione si presenta più complicata, poiché entrerebbe in gioco una complessa 
azione amministrativa e legale preventiva, per accertare la proprietà dei vari 
terreni, e per recuperare quelli che sono di proprietà pubblica all’uso 
corrispondente. 
 
Certamente la grande qualità di questo quartiere, ed il suo grande valore come 
patrimonio architettonico contemporaneo, meriterebbero la messa in atto di un 
piano di recupero ad hoc e dei relativi meccanismi per la sua attuazione, per 
quanto complicati possano essere, seguendo l’esempio delle realizzazioni, più 
volte citate, di Pessac in Francia e di Caño Roto in Spagna. 
 

(1) R. VITTORINI, Il Quartiere Tiburtino a Roma (1950-1954), Trasformazioni e degrado, in 
“L’Architettura Ina- Casa 1949-1953”, pp. 76-81.  

(2) M. M. SEGARRA LAGUNES, Manutenzione e trasformazione nei quartieri Ina-Casa, in 
“Città, Architettura, Edilizia Pubblica – Napoli e il piano INA-Casa” (a cura di Ugo 
Carughi), Napoli 2006, pp. 201 – 212 
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Prendendo le mosse da quanto appena esposto, presentiamo adesso alcuni 
possibili criteri per l’inserimento degli ascensori, e più in generale per garantire 
l’accessibilità alle case del Tiburtino, premettendo che qui non si possono 
utilizzare gli ascensori e le scale esterni, data la grande qualità ed il buono stato di 
conservazione delle facciate.  
 
Cerchiamo in tal modo, come abbiamo già fatto per i quartieri studiati della città di 
Madrid, di entrare nel merito di questa questione, spesso enunciata ma mai 
affrontata in modo propositivo.  
 
Prenderemo come esempio la Casa XIX del Lotto E, il magnifico edificio centrale 
della serie che Ridolfi progettò lungo la via Tiburtina. Qui troviamo una 
rappresentazione di tutti i principali problemi delle case del Tiburtino dal punto di 
vista della possibilità di accedervi da parte delle persone con ridotte capacità di 
movimento, che all’epoca della progettazione del quartiere non era un requisito 
obbligatorio, né apparteneva al bagaglio culturale degli architetti.  
 
Facendo riferimento a quanto è stato detto nel capitolo su questo quartiere, ed alle 
planimetrie che si trovano alle pagine seguenti, vediamo infatti come l’architetto 
Mario Ridolfi, progettò questo edificio separando l’ingresso dei due appartamenti 
al piano terreno dal vano scale del resto della casa, che parte dal livello del primo 
piano, ed è raggiungibile dalla strada attraverso delle scale esterne, molto 
frequenti qui al Tiburtino, e che ricordano quelle dell’architettura tradizionale di 
Roma e della campagna romana. 
 
Entrando nel portone, troviamo poi un altro dislivello di sei gradini prima di arrivare 
agli appartamenti del primo piano, dove l’architetto disegna con linee tratteggiate 
l’inserimento di un “eventuale ascensore”, particolare che abbiamo già esaminato 
e che non era mai stato messo in evidenza in precedenza. 
 
Ridolfi si preoccupa di indicare questa possibilità, che toglierebbe una piccola 
superficie al soggiorno degli appartamenti, restituendo però ai loro proprietari un 
grandissimo beneficio.  
 
Questo ascensore può essere facilmente inserito ancora oggi, come vediamo 
nella planimetria della pagina successiva, e sembra che si tratti dell’unica 
soluzione praticabile, dato che non è possibile collocare al Tiburtino ascensori 
esterni, che altererebbero gravemente le facciate degli edifici che, come 
sappiamo, in genere si sono ben conservate. 
 
Rimarrebbe comunque da risolvere il problema di come arrivare fino al livello del 
primo piano da cui partirebbe l’ascensore.  
 
Nella pianta del primo piano (vedi alla pagina seguente) viene indicata una prima 
ipotesi, che consiste nell’installazione di due piattaforme montascale, una 
all’esterno ed un’altra all’interno per superare il dislivello fra il portone e gli 
appartamenti che si trovano a questo livello. 
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Come si può vedere nelle immagini qui sotto, queste piattaforme hanno dei 
supporti e delle guide che lasciano praticamente inalterati gli elementi 
architettonici dell’edificio in cui si inseriscono, potendosi poi chiudere e raccogliere 
accostandosi a un muro esterno o a una parete interna, con un ingombro ed un 
impatto visivo molto ridotti. 
 

  
A sinistra vediamo le scale d’ingresso alla casa XIX del Lotto E. La piattaforma montascale 
potrebbe essere agevolmente ripiegata sul muro in primo piano, come nell’esempio dell’immagine 
che troviamo a destra. 

 
In realtà ci sarebbe un’altra possibilità per risolvere questo problema, che viene di 
nuovo illustrata nella pianta del primo piano, e che si può vedere alla pagina 
successiva. 
 
Si tratterebbe di far partire l’ascensore dal piano terra, trasformando quella che è 
adesso la quarta stanza da letto di uno dei due appartamenti, sotto il vano scale, e 
con accesso diretto dall’esterno. I proprietari di questa casa dovrebbero 
ovviamente essere risarciti economicamente dagli altri condomini, ed in compenso 
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potrebbero utilizzare l’ascensore per accedere alla grande loggia al piano attico 
dell’edificio, che è adattabile ad un uso comune, come vedremo fra poco. 
 
I residenti del pianterreno usufruirebbero anche della rampa esterna che, come si 
può vedere qui sotto, darebbe accessibilità al loro appartamento, rialzato di alcuni 
gradini, e che sarebbe perfettamente raggiungibile con la prima fermata 
dell’ascensore, che dovrebbe però aprirsi direttamente all’interno degli alloggi, con 
un meccanismo di apertura delle porte metalliche consentito solo ai proprietari di 
questi due appartamenti. 
 

 
 

Questa seconda soluzione, più radicale, appare però di più difficile realizzazione. 
Un argomento che potrebbe accompagnare il risarcimento economico ai 
proprietari, sarebbe la possibilità di ricavare un grande spazio comune nella loggia 
all’ultimo piano dell’edificio, originalmente destinata a lavatoio e stenditoio, ma 
oggi non più in uso per questi scopi. 
 
Come si vede nel disegno di pianta della pagina seguente, questa grande loggia al 
piano attico può essere chiusa con delle grandi superfici vetrate, collocate al filo 
interno dei pilastri perimetrali, senza telai intermedi, salvaguardando le transenne 
in laterizio di Ridolfi e lasciando in vista gli stessi pilastri, rimanendo quasi 
inalterata la percezione della loggia stessa vista dall’esterno. 
 
La concessione dell’uso di questo grande spazio ad uso dei condomini, come sala 
di riunioni, studio, gioco o altri tipi di uso comunitario potrebbe essere, da parte 
dell’Amministrazione Comunale di Roma, un buon argomento per convincere i 
proprietari ad inserire l’ascensore e a realizzare le rampe o le piattaforme 
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montascale, oltre alla concessione di specifiche sovvenzioni e di detrazioni fiscali 
per questi interventi. 
 

 
 
Oltre alla possibilità appena descritta, è utile ricordare che i numerosi spazi dei 
sottotetti delle case del Tiburtino, con portici aperti o pareti transennate che 
forniscono una buona ventilazione, si prestano egregiamente per ospitare gli 
apparecchi esterni degli impianti di climatizzazione ad aria, togliendoli dalle 
facciate. Le distanze degli apparecchi dalle unità di distribuzione dell’aria, 
all’interno degli appartamenti, sarebbero pienamente compatibili con il buon 
funzionamento di questi impianti. 
 
Tutte le misure ed azioni utili per risolvere il grave problema dell’accessibilità delle 
case del Tiburtino dovrebbero, come in tutti gli altri casi, essere inserite in un 
apposito piano di recupero, che comprenda anche prescrizioni ed incentivi per 
eliminare le alterazioni presenti sulle facciate, per redigere ed attuare un piano del 
colore, per regolare i parcheggi e gli spazi per la circolazione veicolare e 
pedonale, e per recuperare alla proprietà pubblica quelli di cui i privati si sono 
appropriati in modo illegale. 
 
Ed infine, come esempio del possibile recupero di uno spazio comune non 
utilizzato, presente nel quartiere, abbiamo selezionato una porzione di terreno 
all’interno del lotto F, che si può vedere nella planimetria e nelle fotografie della 
pagina seguente. 
 
Questo spazio, attualmente in stato di semiabbandono, viene indicato nella 
planimetria del progetto come “terreno comune”, insieme ad altri due più piccoli, 
che sono invece sistemati a giardino. È diviso in varie terrazze orizzontali, che ne 
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regolano la pendenza, da una serie di muretti di contenimento, in pessimo stato di 
conservazione. 
 
Sono ancora presenti sul posto i supporti in ferro ed i cavi dello stenditoio comune 
di questo lotto, oggi non più usati, come si vede nelle fotografie riprodotte qui 
sotto. Questi appezzamenti terrazzati potrebbero oggi essere usati egregiamente 
come orti urbani, una attività molto apprezzata negli ultimi anni, e che 
contribuirebbe positivamente alle relazioni di vicinato. Ovviamente, anche in 
questo caso gli incentivi, forniti dall’amministrazione comunale ai cittadini, 
svolgerebbero un ruolo fondamentale. 
 

 
 
 

     
Due immagini del terreno interno al lotto F con i vecchi stenditoi in abbandono, utilizzabile come 
orto urbano. 
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E) QUARTIERE INA-CASA TUSCOLANO III 
 
Anche per questa unità abitativa sarebbe necessario un apposito piano di 
recupero che consentisse di programmare gli interventi necessari, da realizzare 
poi in base ad un accordo che dovrebbe essere firmato dai Proprietari e 
dall’Amministrazione Comunale di Roma. 
 
Come abbiamo visto nel capitolo relativo al Tuscolano III, l’estendersi delle radici 
dei pini ha provocato il sollevamento di molte parti della pavimentazione dei vialetti 
pedonali del cortile centrale. Nel più volte citato studio di S. MORNATI e F. 
CERRINI (2003), viene presentata una soluzione per la sistemazione di questi 
pavimenti, utilizzando lastroni e mattonelle di cemento e dotando di aiuole il 
prospetto interno dei locali (vedi qui sotto). 
 

Queste indicazioni sono 
purtroppo valide ancora 
oggi, dato che la situazione 
non è migliorata nel corso 
degli anni, ed anzi ci sono 
segni di un ulteriore 
deterioramento. Insieme al 
rifacimento delle pavimen- 
tazioni sarebbe opportuno, a 
nostro avviso, collocare le 
nuove canalizzazioni di tutti 
gli impianti, pubblici e privati, 
in modo da eliminare  le 

tubazioni, i cavi e gli scarichi presenti sulle facciate, sui muri esterni di tufo e sulle 
coperture. 
 

Alla pagina successiva si può vedere un possibile schema del percorso delle 
suddette canalizzazioni, che verrebbero utilizzate per gli impianti elettrici, idrici, 
telefonici, di riscaldamento e del gas, e per lo smaltimento dei liquami e delle 
acque meteoriche. 
 
Un discorso a parte va fatto per gli apparecchi di aria condizionata, collocati alla 
rinfusa sulle facciate e sulle coperture. Potrebbero essere spostati all’interno dei 
patii, con orientamento e distanze dalle finestre che rispettino le normative vigenti. 
Data la ridotta dimensione degli alloggi, una sola unità esterna per ogni casa, con 
orientamento e distanze dalle finestre adeguati, sarebbe sufficiente.  
 
Più avanti possiamo poi vedere i lavori necessari per il recupero dei prospetti delle 
case con patio e delle pavimentazioni delle ”stradine” di accesso, sempre 
contenuti nel citato articolo di S. MORNATI e F. CERRINI (2003).  
 
Gli interventi indicati da questi due autori mantengono pienamente, ancora oggi, la 
loro validità, includendo anche l’eliminazione delle tettoie aggiunte nei patii ed il 
recupero delle finestre e dei portoncini in legno originali. I pavimenti verrebbero 
ripristinati nel loro stato originale, con lastroni di cemento e zone di travertino ad 
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opera incerta, e verrebbero riproposte le fioriere e le aiuole originali, previa 
impermeabilizzazione delle murature e drenaggio del terreno. 
 

 
 
A questi interventi di ripristino va aggiunta la demolizione dei volumi che sono stati 
realizzati, in modo abusivo, all’interno dei patii, recuperandone gli spazi originari. 
 
Anche su questa planimetria viene indicato il percorso delle nuove canalizzazioni 
degli impianti precedentemente proposto, che consentirebbe di approfittare del 
rifacimento dei pavimenti per eliminare cavi, tubazioni e quant’altro si trova oggi in 
“bella vista” sulle facciate, sulle pensiline e sulle coperture. 
 
Alla pagina successiva viene poi proposto un dettaglio dei prospetti-sezioni sulle 
stradine e sui patii, con le facciate colorate secondo le indicazioni che si ricavano 
dalle fotografie pubblicate sul n. 318 della rivista Domus del 1956.  
 
Ai colori accesi dei prospetti, in toni azzurro e arancio, dovrebbero poi 
corrispondere nei cancelli di ingresso alle stradine “colorazioni particolari e 
vivacissime”, ricordando la descrizione fatta da Adalberto Libera che abbiamo 
visto nel capitolo relativo al Tuscolano III.  
 
Ed altro ancora si potrebbe scoprire attraverso delle analisi stratigrafiche di 
campioni degli intonaci delle facciate che permetterebbero, anche qui, di elaborare 
un vero e proprio piano del colore, con precise prescrizioni sulle tinteggiature, da 
includere nel più volte menzionato ed auspicato piano di recupero dell’unità 
abitativa. 
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Anche riguardo al degrado delle coperture, i due autori citati (S. MORNATI e F. 
CERRINI, 2003) propongono una serie di interventi per il loro recupero, che 
vengono riprodotti qui sotto. Vengono ripristinate le lastre di cemento, gettate in 
opera e dotate di rete elettrosaldata, con la previa collocazione di un manto di 
impermeabilizzazione. Viene anche indicato il rifacimento delle gronde e dei 
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pluviali, nell’ottica della restituzione di questa “facciata orizzontale” alla sua 
integrità, che in quel momento era già parzialmente compromessa. 
 
Ma, come sappiamo, la situazione oggi è molto peggiorata, con la presenza di 
coperture ed impermeabilizzazioni assai diverse fra loro, e con la massiccia 
collocazione di pannelli solari fotovoltaici di silicio cristallino, non integrati 
nell’architettura preesistente e disposti in modo del tutto “anarchico” dai singoli, 
con grave pregiudizio per l’immagine del complesso abitativo progettato da 
Adalberto Libera. 
 

 
 
La restituzione di queste coperture al 
loro stato originario comporterebbe 
però un  pregiudizio piuttosto serio 
per i propietari, che vedrebbero 
rimossi i loro pannelli fotovoltaici, 
incompatibili con la conservazione 
dell’unità abitativa. La soluzione può 
venire, ancora una volta, dalla 
collocazione di un film sottile di silicio 
amorfo fotovoltaico, come abbiamo 
indicato nel disegno di dettaglio qui 
sopra. Questo materiale, di colore 
grigio e di aspetto molto simile a 

quello delle coperture originali (come nell’esempio che si può vedere qui sopra), è 
perfettamente integrabile su qualsiasi tipo di copertura.  
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Questo tipo di intervento, ovviamente, dovrebbe essere previsto insieme ai lavori 
di ripristino, nel piano di recupero, e dotato di adeguati incentivi economici. 
 
Riguardo alla casa a ballatoio, nel citato articolo di S. MORNATI e F. CERRINI 
(2003), appaiono definiti anche i dettagli della riapertura della loggia al primo 
piano, con il ripristino della ringhiera originale, e delle scale, con la demolizione dei 
prolungamenti laterali dei gradini, la demolizione del tamponamento al piano 
terreno ed il ripristino della cancellata e dei corrimano originali (vedi le immagini 
relative riprodotte qui sotto). 
 

   
Ripristino della loggia al terzo piano e delle scale della casa a ballatoio (da S. MORNATI, F. 
CERRINI, Il quartiere Tuscolano..…, cit., 2003) 

 
La riapertura della loggia, oltre a restituire alla sua integrità la facciata posteriore di 
questo edificio, potrebbe avere, a nostro avviso, anche una funzione pratica, in 
quanto si tratta di uno spazio isolato dal resto, raggiungibile attraverso una rampa 
di scale posta dietro al muro di fondo della scala principale. 
 
Questa funzione potrebbe essere quella di ospitare le unità esterne degli impianti 
di climatizzazione, che i singoli proprietari hanno installato sulla facciata 
posteriore, senza nessun coordinamento né criterio. La distanza di questi 
apparecchi dagli appartamenti, una volta spostati nella loggia, sarebbe del resto 
perfettamente compatibile con il loro buon funzionamento, ma si dovrebbero 
prevedere delle adeguate canalizzazioni per le tubazioni ed i cavi elettrici. 
 
In questo modo si toglierebbero dalla vista queste unità esterne, attualmente 
appese alla rinfusa, appoggiandole su di un rialzo del pavimento della loggia 
capace di assorbirne le vibrazioni, ma lasciandole sempre al di sotto del livello 
della ringhiera. L’accesso per la manutenzione, ovviamente, sarebbe eccellente. 
 
Occorrono poi degli interventi di recupero delle facciate, già indicati dai due autori 
citati, che elaborano anche un piano per la loro realizzazione, mai avvenuta fino 
ad oggi e che è, invece,quanto mai necessaria. 
 
Infine rimarrebbe da risolvere il problema dell’accessibilità di questo edificio, non 
ancora affrontato da nessuno, con il montaggio di un ascensore che consentisse,  
alle persone con ridotte capacità di movimento, di arrivare fino ai ballatoi. Una 
possibile soluzione viene presentata alla pagina seguente. 
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Come si può vedere nei grafici proposti qui sopra, una  possibilità sarebbe quella 
di collocare l’ascensore nell’angolo nord-est, leggermente separato dall’edificio. 
Qui infatti non entrerebbe in conflitto con le case basse, che rimarrebbero distanti. 
In questo modo si garantirebbe l’integrità originale del fabbricato, considerando 

Sopra e a sinistra: 
ipotesi per risolvere i 
problemi di accessibilità 
della casa a ballatoio, 
con l’inserimento di un 
ascensore, oltre alla  
realizzazione di piccole 
rampe agli ingressi degli 
alloggi, arretrando i 
portoncini, con la previa 
modifica delle travi di 

bordo con sezione ad S. 
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anche che l’ascensore dovrebbe avere una struttura metallica leggera, rivestita 
con superfici vetrate trasparenti, con il minimo impatto visivo possibile. Ad ogni 
piano, una piattaforma metallica con delle ringhiere dello stesso tipo di quelle già 
esistenti, garantirebbe poi  il raccordo con i ballatoi all’estremità della facciata, non 
essendo possibile collocare la piattaforma sul fianco, per la presenza dei muretti 
inclinati in cemento armato (sopra le mensole della facciata laterale), che 
impedirebbero il passaggio e andrebbero demoliti.  
 
La soluzione proposta, invece, richiederebbe la rimozione di un piccolo tratto della 
ringhiera, che poi verrebbe reintegrata visivamente da quella dell’ascensore, dello 
stesso tipo e colore. Bisognerebbe poi risolvere il problema del superamento della 
barriera costituita dai due gradini, all’ingresso degli appartamenti. Un modo per 
farlo è quello che viene presentato nel disegno di pianta della pagina precedente, 
con la realizzazione di piccole rampe in sostituzione dei gradini e di circa 1 m2   

 
solaio nella zona dell’ingresso, arretrando il portoncino e cambiandone l’apertura 
verso l’esterno, con conseguenze poco rilevanti per la facciata dell’edificio. Questa 
soluzione consentirebbe di ottenere i 90 cm. di larghezza della porta di entrata agli 
alloggi, e i 150 cm. liberi nel ballatoio prescritti dalla normativa vigente, per poter 
girare e far entrare le carrozzine. 
 
In questa ipotesi sarebbe necessaria anche una modifica delle travi di bordo della 
struttura con sezione ad S, non portanti, per poter ottenere la pendenza delle 
piccole rampe.   
 
Si propongono, qui sopra, a titolo di esempio,  le immagini di alcuni ascensori 
esterni trasparenti, attualmente in produzione, e che si avvicinano ai criteri ed alle 
esigenze che abbiamo enunciato nel corso del presente capitolo. Come si vede, la 
struttura metallica molto leggera e le superfici interamente vetrate, senza profilati 
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né telai metallici in vista, si adattano molto bene ad un inserimento in edifici 
esistenti, anche di notevole valore architettonico come quelli che abbiamo qui 
analizzato. 
 
Rimane infine da vedere che cosa si dovrebbe fare nel blocco lineare sulla strada, 
con la galleria ed i negozi. Anche in questo caso sarebbero necessari interventi di 
recupero delle coperture, dello stesso tipo di quelli che abbiamo visto nelle case 
con patio, compresa la collocazione del film sottile fotovoltaico, tanto sopra i 
negozi come sopra la galleria d’ingresso, dopo averla riparata ed 
impermeabilizzata adeguatamente, a beneficio dei proprietari dei locali, ma anche 
dell’intera unità abitativa. 
 
Un altro intervento utile sarebbe il ripristino del garage, con la demolizione delle 
sovrastrutture metalliche del supermercato, e la conseguente restituzione della  
facciata originale arretrata, e la sistemazione dello spazio interno per il parcheggio 
di auto e motoveicoli (vedi il grafico e le fotografie di questa pagina). In questo 
modo si potrebbe limitare, almeno parzialmente, l’accesso dei veicoli a motore al 
cortile interno. Le biciclette, ovviamente, potrebbero continuare ad accedere 
all’interno, dove si dovrebbero collocare alcune rastrelliere per la loro sosta 
ordinata. 
 

 
 

Strutture e tamponamenti metallici da rimuovere (a sinistra) per liberare e ripristinare la facciata 
originale del garage (a destra), in modo da restituire il locale retrostante a questo uso. 
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Le facciate dei locali sulla strada, dal canto loro, richiedono solo alcuni semplici 
interventi, che sarebbero anche da includere nel piano di recupero dell’Unità di 
abitazione orizzontale del Tuscolano. 
 
Con riferimento alle due 
immagini qui a destra (situazione 
attuale e stato originale dei 
negozi), vediamo come, in 
questo caso, la soluzione 
sarebbe piuttosto facile, perché 
si tratterebbe di eliminare le 
insegne collocate fuori dalla 
fascia e stabilire un criterio 
grafico per la loro sostituzione 
nello spazio che era stato 
appositamente progettato.  
 
Gli apparecchi degli impianti di 
climatizzazione possono essere 
facilmente spostati negli spazi 
aperti retrostanti i negozi, e le 
serrande dovrebbero essere 
sostituite, ricollocando quelle a 
maglia, del tipo di quelle originali, 
che lasciano vedere in trasparenza l’interno dei locali. Le facciate di questi ultimi 
dovrebbero, di conseguenza, essere vetrate, secondo un criterio comune da 
definire e da far rispettare. 
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CONCLUSIONI 
 

 
Presentiamo qui, alla fine del lungo ed articolato lavoro realizzato, una rassegna 
dei principali risultati ottenuti, e dei contributi offerti dalla presente ricerca alla 
conoscenza delle realtà studiate e della possibilità di intervento sulle medesime, 
per recuperarne e valorizzarne l’integrità come patrimonio architettonico ed 
urbanistico del XX secolo. 
 
Il lavoro di ricerca ha consentito, in tutti i casi analizzati, di realizzare 
approfondimenti molto interessanti e di mettere in luce aspetti inediti, aggiungendo 
nuove conoscenze sul processo di ideazione, progettazione, costruzione e 
trasformazione di questi quartieri.  
 
La documentazione originale trovata negli archivi, integrata con la ricerca 
bibliografica e con il lavoro svolto direttamente sul posto, ha permesso di acquisire 
molti nuovi elementi su queste realtà, che ci portano ad una maggiore 
consapevolezza del loro valore e ad indicazioni sulle azioni che si dovrebbero 
intraprendere per la loro salvaguardia ed il loro recupero. Citiamo di seguito alcuni 
esempi.  
 
Lo studio della Colonia Tercio y Terol ha permesso di ricostruire l’ideologia che la 
ispirò, strettamente legata al clima politico e sociale dei primi anni dopo la fine 
della Guerra Civile Spagnola, dove le esigenze di controllo sulla popolazione e di 
eliminazione dei focolai di ribellione erano viste come prioritarie dal regime 
franchista.  
 
Il risultato è stato un quartiere ordinato, ispirato alla “città giardino”, progettato 
dall’architetto Luís Moya Blanco  e dai suoi collaboratori, che privilegia gli spazi 
privati su quelli pubblici, che si è ben conservato nel tempo ma non è riuscito, 
come nessun altro dei quartieri studiati, ad incidere in modo efficace sullo sviluppo 
urbanistico delle aree circostanti. 
 
Le ricerche d’archivio hanno permesso di ritrovare alcuni disegni di progetto ed 
altri documenti inediti, provenienti soprattutto dall’Archivo General de la 
Administración  di Alcalá de Henares (Madrid), ma anche dall’ Archivo Regional de 
la Comunidad de Madrid, della capitale spagnola.  
 
Questi ritrovamenti possono essere molto utili per le future azioni di recupero e 
riabilitazione urbana del complesso. Ricordiamo qui, a titolo di esempio, la 
planimetria intitolata “pintura de las casas”, che è un vero e proprio piano del 
colore della colonia, e che potrebbe consentire, insieme ad analisi stratigrafiche da 
condurre su campioni degli intonaci delle facciate, di inserire questi colori nel 
“planeamiento específico” esistente, e restituire il quartiere al suo aspetto 
originario. 
 
Ed anche altri disegni originali del progetto, con particolari inediti come le strutture 
in legno originali delle coperture, o i pavimenti di mattonelle di cemento e graniglia 
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a colori vivaci, hanno fornito elementi di conoscenza che possono anch’essi 
essere utili per la conservazione del quartiere. 
 
I sopralluoghi effettuati hanno poi permesso di riscontrare lo stato di 
conservazione di questa colonia, in genere abbastanza buono, ma con alcuni 
problemi da risolvere, come l’accessibilità delle case in linea a tre piani o 
l’eliminazione dei cavi che invadono le facciate ed i patii degli alloggi, per i quali 
sono stati poi studiati alcuni possibili criteri di intervento. 
 
Riguardo al Poblado Dirigido de Entrevías a Madrid, è stato possibile ricostruire in 
dettaglio l’evoluzione della sua progettazione da parte del gruppo di architetti fra i 
quali era presente, come protagonista principale, Francisco Javier Sáenz de Oíza.  
 
Si è iniziato ricostruendo i principali riferimenti utilizzati dall’architetto navarro per 
eleborare la concezione e le idee che stanno alla base di questa sua opera. 
 
L’ingente quantità di planimetrie e documenti scritti ritrovati negli archivi 
dell’Instituto Nacional de la Vivienda, ha poi rivelato i vari passaggi dell’evoluzione 
della progettazione del quartiere, il primo della serie realizzato a Madrid, e che fu 
un vero e proprio laboratorio di sperimentazione urbanistica e architettonica, dove 
si cercò di applicare un metodo estremamente razionale, che fu messo a punto in 
modo impeccabile, anche se con qualche eccesso di astrazione, tanto nei disegni 
come nelle relazioni tecniche. 
 
Sono stati messi in luce molti aspetti inediti delle varie fasi di ideazione e 
costruzione, a livello urbanistico ma anche riguardo alle tipologie edilizie, ed è 
stata scoperta l’attribuzione allo stesso architetto di alcuni edifici complementari, 
come il Dispensario Médico, il Mercado e, soprattutto, il Supermercado, un edificio 
molto interessante che era stato completamente ignorato fino a questa data. 
 
La gran quantità di dettagli costruttivi presenti nel progetto originale consentirebbe 
poi il loro recupero e la loro riproduzione, ove perduti,, all’interno di un piano 
sistematico di  riabilitazione urbana di Entrevías. 
 
Le ricerche portate avanti nell’Archivo del Ministerio de la Vivienda, sempre a 
Madrid, insieme ai sopralluoghi eseguiti, hanno poi consentito di studiare 
l’evoluzione delle trasformazioni che sono state apportate nel tempo alle case ed 
agli altri edifici del quartiere, fino ad arrivare alla situazione odierna, molto 
compromessa, il cui recupero si presenta come una sfida lunga e difficile da 
realizzare, e per la quale sono state qui eleborate e presentate alcune possibili 
soluzioni. 
 
Anche riguardo al terzo dei quartieri studiati a Madrid, il Poblado Dirigido de 
Canillas, le ricerche nell’archivio dell’ Instituto Nacional de la Vivienda di Madrid 
sono state molto fruttifere. È stato ritrovato il progetto completo dell’architetto Luís 
Cubillo de Arteaga, mettendo in luce le successive fasi della progettazione 
urbanistica del quartiere, molte delle quali erano sconosciute fino ad oggi, con i 
numerosi cambiamenti e perfezionamenti intervenuti.  
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Le tipologie edilizie sono state analizzate in profondità, scoprendo nei disegni di 
progetto le numerose varianti apportate nel corso dei lavori, ed anche la 
proesenza di alcune di esse che poi furono scartate, in seguito ai cambiamenti 
apportati al disegno urbano del quartiere. 
 
Le testimonianze dirette dei protagonisti, tanto qui a Canillas come a Entrevías, 
sono state poi utilizzate per ricostruire la concezione e l’ispirazione di questi 
quartieri, e la grave situazione di emergenza sociale ed abitativa in cui furono 
realizzati, con uno straordinario coinvolgimento degli stessi abitanti, che 
parteciparono attivamente alla costruzione delle loro case.  
 
Le relazioni tecniche, i computi metrici e gli stati di avanzamento dei lavori, anche 
questi rinvenuti nel corso delle ricerche  realizzate, sono poi la testimonianza degli 
scarsi mezzi economici che furono messi a disposizione per costruire queste case 
e le relative opere di urbanizzazione. Fatto questo che rende ancora più meritoria 
l’opera di chi lavorò senza risparmio per la loro realizzazione. 
 
I dettagli architettonici e costruttivi ritrovati nelle ricerche di archivio consentono 
poi, anche in questo caso, di acquisire gli elementi necessari per il loro ripristino, 
tanto più importanti quanto più compromessa è la situazione attuale di questi 
edifici, che sono stati oggetto di moltissime e gravi trasformazioni tali da renderli, a 
volte, irriconoscibili. Questi problemi sono stati poi ripresi nell’ultima parte della 
tesi, con l’elaborazione di alcuni possibili criteri di intervento, che riguardano 
anche l’inserimento degli ascensori nelle case a quattro piani. 
 
È stato possibile tracciare un quadro completo di queste trasformazioni, attraverso 
i numerosi sopralluoghi realizzati, mentre i problemi insorti dopo la realizzazione di 
queste case, ed i primi tentativi di risolverli, sono stati messi in luce da altri 
documenti ritrovati, contenenti le relazioni redatte e le fotografie scattate dai 
tecnici del Ministerio de la Vivienda solo pochi anni dopo la fine dei lavori di 
Canillas. 
 
Anche nel caso di questo quartiere è stata data particolare importanza alle fonti di 
ispirazione ed ai riferimenti utilizzati da Luís Cubillo nella progettazione, 
proponendone un’ampia ricostruzione, e cercando di rendere esplicita la genesi e 
l’evoluzione delle sue idee. 
 
È stato inoltre analizzato, ancora una volta attraverso i documenti originali ed i 
sopralluoghi, il Poblado de Absorción, sempre a Canillas, per la stretta relazione 
fisica con il Poblado Dirigido, anche se estremamente differente nei risultati. 
Riguardo alle trasformazioni, è stata fatta qui una ricostruzione del processo di 
demolizione e sostituzione di questo quartiere da parte dell’Instituto de la Vivienda 
de Madrid, e che si trova ancora in corso di esecuzione, così come la 
riqualificazione degli edifici delle scuole di questo quartiere, con una diversa 
destinazione d’ uso, da parte dell’Ayuntamiento de Madrid. 
 
Il Quartiere Ina-Casa Tiburtino di Roma è stato studiato, nella fase iniziale, 
analizzando i principi che lo ispirarono, utilizzando le fonti dirette, come gli scritti di 
Mario Ridolfi e Ludovico Quaroni, che diressero il gruppo di progettazione, e di 
altri architetti che collaborarono con loro. Sui Fascicoli pubblicati dalla Gestione 
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Ina-Casa è stato poi possibile ritrovare vari esempi che sono in diretta relazione 
con l’impianto urbanistico e con le tipologie edilizie di questo quartiere assai 
emblematico. 
 
L’analisi approfondita del progetto originale del Fondo Ridolfi dell’Accademia di 
San Luca, (pubblicato online sulla web di questa istituzione), ha poi permesso di 
scoprire molti dettagli sulla progettazione urbanistica del quartiere, dei vari lotti e 
degli edifici in essi contenuti, che sono stati esaminati uno ad uno. Questi archivi ci 
hanno poi permesso di ritrovare alcuni appunti inediti, scritti a mano dallo stesso 
Ridolfi, che rivelano dei particolari interessanti sul modo di procedere dei lavori del 
quartiere in costruzione, e la corrispondenza intercorsa fra l’architetto e i dirigenti 
dell’Ina-Casa, dove troviamo testimonianze della situazione di urgenza nella quale 
si dovette lavorare, e dell’enorme impegno che fu profuso dai tecnici incaricati 
della progettazione del Tiburtino. 
 
L’evoluzione del progetto urbanistico di questo quartiere, il cui protagonista fu 
Ludovico Quaroni, è stata poi ricostruita raccogliendo molte fonti e planimetrie 
pubblicate sulle riviste dell’epoca e rinvenute negli archivi. 
 
È stato anche possibile ritrovare negli archivi di altri architetti, come Michele 
Valori, Federico Gorio e Piero Maria Lugli, varie planimetrie inedite degli edifici da 
loro progettati per questo quartiere e per il Concorso Ina-Casa che lo precedette,  
e che sono state utilizzate per approfondirne lo studio. 
 
Si è anche fatta un’analisi delle critiche ed autocritiche fatte da vari dei protagonisti 
del gruppo di progettazione, in aperto contrasto con l’opinione di Mario Ridolfi, 
capogruppo e protagonista assoluto del Tiburtino, evidenziando come i suoi 
collaboratori “soffrirono” in qualche modo la sua forte personalità e creatività. 
Queste critiche, allo stesso tempo, sono la testimonianza del valore emblematico 
di questo quartiere, e del dibattito che riuscì a suscitare nella cultura architettonica 
italiana di quel periodo. 
 
La situazione attuale del complesso, che presenta uno stato di conservazione 
accettabile, evidenzia l’esistenza di varie trasformazioni, in gran parte reversibili, 
ma anche di notevoli problemi per adeguare queste case al rispetto delle norme 
sull’accessibilità, su cui si è poi cercato di ipotizzare alcune soluzioni, scaturite 
dalla conoscenza approfondita acquisita nel corso del lavoro di ricerca svolto. 
 
E finalmente si arriva all’Unità di abitazione orizzontale progettata da Adalberto 
Libera nel Quartiere Ina-Casa Tuscolano, sempre a Roma. È stato qui dedicato 
molto spazio alla ricostruzione della genesi e della successiva evoluzione del 
progetto, analizzando gli scritti dell’architetto, pubblicati sulle riviste dell’epoca, con 
l’aggiunta di un importante documento inedito, la lettera scritta a Bruno Zevi, 
trovata nel Fonde Libera del Centre Pompidou di Parigi, dove l’architetto illustra la 
sua idea dell’unità di abitazione e delle relazioni con il quartiere e con la città, in 
risposta ad alcune critiche che erano state sollevate sulla rivista L’Architettura, 
Cronache e Storia, diretta dallo stesso Zevi. 
 
Anche in questo caso si sono potute riscontrare molte indicazioni e relazioni con 
alcune parti dei Fascicoli Ina-Casa, ed in vari schizzi ed appunti fatti dall’architetto 
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in quegli stessi anni, contenenti degli studi per alcune unità abitative formate con 
agglomerati di case a schiera. 
 
Si è passati poi all’analisi dettagliata delle tipologie residenziali e commerciali 
presenti, sempre con l’aiuto delle fonti e dei documenti originali, fornendo anche in 
questo caso un confronto con la situazione attuale. A questo riguardo è stata 
fornita un’ampia documentazione fotografica delle trasformazioni che si sono 
verificate, fra le quali particolarmente grave si presenta la situazione delle 
coperture, per le quali si sono elaborati alcuni possibili criteri di intervento. 
  
Altre indicazioni importanti sono state poi ricavate dallo studio e dal confronto della 
normativa urbanistica in vigore, in tutte e cinque le realtà analizzate.  
 
Solamente in uno dei quartieri analizzati, la Colonia Tercio y Terol di Madrid, è 
stata riscontrata la presenza, nella normativa urbanistica vigente, del 
riconoscimento del valore urbanistico, storico ed architettonico di questo 
complesso, attraverso la catalogazione dei suoi edifici, e con la predisposizione di 
specifiche misure di tutela e di appositi criteri per la realizzazione di modifiche e 
trasformazioni da realizzare in modo controllato.  
 
In altri due casi, i Quartieri Ina-Casa Tiburtino e Tuscolano di Roma, la 
pianificazione e la normativa urbanistica tutelano gli ambiti urbani, di cui viene 
riconosciuto il valore e che vengono inseriti in un apposito catalogo, permettendo 
solo la realizzazione di opere finalizzate, almeno in teoria, al recupero degli edifici 
e dell’unità del tessuto urbano.  
 
Un ulteriore elemento di tutela è fornito qui, come abbiamo visto nei capitoli 
relativi, dalla necessità dell’approvazione di qualsiasi intervento da parte della 
Sovrintendenza Capitolina.  
 
Abbiamo poi visto come i due Poblados Dirigidos de Renta Limitada analizzati 
nella città di Madrid, Entrevías e Canillas, sono invece dotati di una normativa che 
prescrive il divieto di superare la volumetria esistente, salvo alcuni casi in cui può 
essere anche aumentata, e sono consentiti molti tipi di interventi, con modifiche e 
sostituzioni dell’esistente.  
 
In questi due casi il valore di patrimonio urbanistico, storico ed architettonico non 
viene riconosciuto dalla pubblica amministrazione, nonostante l’oggettivo interesse 
che hanno questi due quartieri che, come abbiamo visto, fanno parte delle 
realizzazioni più importanti fatte in Spagna, nel settore dell’edilizia residenziale 
pubblica, alla metà del XX secolo. 
 
Le indicazioni che si possono trarre da tutto ciò, ricordando anche le conseguenze 
della pianificazione urbanistica sullo stato di conservazione dei quartieri, è che la 
strada da seguire, in tutti i casi studiati, dovrebbe uniformarsi alla normativa della 
Colonia Tercio y Terol, con la predisposizione di uno specifico piano di recupero e 
di tutela. 
 
Ma occorrerebbe anche fare qualcosa di più, specialmente nelle situazioni più 
compromesse, come i due Poblados Dirigidos studiati o, ad esempio, per gestire il 
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problema dell’accessibilità al Tiburtino o per il recupero delle coperture delle case 
basse del Tuscolano. 
 
Senza entrare nelle problematiche generali dell’argomento, che ci porterebbero 
fuori dall’ambito di questo lavoro, possiamo però ragionevolmente pensare che 
questo “qualcosa in più” dovrebbe assomigliare ad un piano di recupero o ad un 
piano integrato di intervento (in Spagna sarebbe un “plan especial”), a cui far 
seguire la firma di convenzioni fra le amministrazioni comunali ed i proprietari delle 
case e dei locali, riuniti in un Consorzio o in un Ente Gestore, che si incarichi di 
dare attuazione ai piani di recupero e riabilitazione dei quartieri.  
 
Si ricordano, a titolo di esempio, gli interventi realizzati, in tempi più o meno 
recenti, a Pessac, nelle vicinanze di Bordeaux, in Francia, per il recupero della 
Cité Frugès di Le Corbusier, o la già citata Riabilitazione Urbana realizzata nel 
Poblado Dirigido di Caño Roto a Madrid. (1) 
 
Vorrei infine sottolineare ancora una volta come, nell’ultima parte di questo lavoro, 
si sia cercato di affrontare i vari problemi riscontrati nel corso dell’analisi delle 
realtà studiate, per provare a definire alcuni criteri di intervento ed alcuni esempi 
concreti per la loro soluzione. Fra questi una particolare importanza è stata 
attribuita all’eliminazione dell’uso privato degli spazi pubblici e delle barriere 
architettoniche, per cui sono state ipotizzate varie soluzioni possibili, con il difficile 
inserimento degli ascensori e delle rampe in contesti architettonici di grande 
valore. 
 
Ma sono anche stati affrontate altre questioni, come il riuso di edifici in abbandono 
presenti nei quartieri studiati, il ripristino degli elementi architettonici originali con la 
conseguente demolizione delle trasformazioni abusive, l’adozione di un piano del 
colore, alcuni aspetti della riabilitazione energetica delle facciate e delle coperture, 
l’istituzione degli orti urbani negli spazi liberi abbandonati, ed altro ancora.  
 
Ai fini di quanto appena detto, si è anche fatto il tentativo di individuare alcune 
possibili strategie da utilizzare, da parte delle pubbliche amministrazioni, nelle 
trattative con i proprietari degli alloggi e dei locali, adattandole alle singole realtà. 
 
Sempre rispettando la metodologia prospettata all’inizio di questo lavoro, ed 
applicata in tutte le sue fasi. 
 
Spero che tutto questo possa essere utile per stimolare e continuare la ricerca su 
queste difficili questioni, e che qualcosa possa anche essere recepito da chi ha il 
compito di decidere le azioni da realizzare per la riabilitazione ed il recupero di 
 
 

(1) Sul metodo utilizzato a Pessac, con l’azione coordinata dei privati e dell’amministrazione comunale, 
si veda in COMMUNE DE PESSAC, Quartiers modernes, Le Corbusier e Pierre Jeanneret 
architectes,1924-1927, Zone de Protection du Patrimoine Architectural, urbain et Paysage, 
Reglement (1994) - Rapport de Présentation (1997). Sugli interventi realizzati a Caño Roto, e sui 
metodi utilizzati, si veda in L. G. RUÍZ PALOMEQUE, Rehabilitación Integral del Poblado Dirigido de 
Caño Roto. Madrid. Un modelo de intervención en grandes conjuntos urbanos, UPM-ETSAM-
GIAU+S, 2013, ed in N. CERVERO SÁNCHEZ, La Rehabilitación Urbana del Poblado Dirigido de 
Caño Roto (Madrid): análisis del modelo de intervención, in “Ciudad y Territorio”, n.º 194, 2017, pp. 
699-712. 
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questi importanti esempi di edilizia residenziale pubblica della metà del secolo 
scorso. 
 
A conclusione di questo lungo, e al tempo stesso appassionante lavoro di ricerca, 
vorrei esprimere un desiderio: mi piacerebbe che mi fosse concessa l’opportunità 
di mettere a disposizione delle amministrazioni delle città di Madrid e di Roma, 
città nelle quali ho trascorso la mia vita personale, familiare e professionale, le 
conoscenze che sono state acquisite ed i risultati che sono stati ottenuti 
nell’elaborazione di questa mia tesi di dottorato. 
 
L’augurio finale è che queste conoscenze, e le indicazioni che se ne sono ricavate 
per intervenire su queste realtà, possano essere in qualche modo recepite ed 
utilizzate per migliorare i quartieri studiati, e possano offrire spunti utili per agire 
anche in altri ambiti urbani che, come quelli che abbiamo qui analizzato, hanno 
bisogno di attenzione e di azioni che salvaguardino e recuperino il loro grande 
valore come parti del patrimonio architettonico ed urbanistico del XX secolo. 
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