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La posguerra vivida entre 1945 y 1963 en Europa fue dejando a su paso un 
camino de devastación, dolor y pobreza; y esto se vio refl ejado en las mani-
festaciones artísticas de una sociedad asolada. En este trabajo se analizará 
la vivienda social construida en la periferia de dos grandes capitales: Roma 
y Madrid. Mediante el cine realista, una de las disciplinas artísticas más ac-
tivas de la época, nos aproximaremos al contexto social, político y econó-
mico de ambas ciudades y de todos sus habitantes.  

Tanto el cine Neorrealista italiano como el Realismo social español, re-
chazaron la producción anterior, con temáticas alegres y humorísticas, y se 
centraron en mostrar la más descarnada, cruel y dolorosa realidad; tenien-
do en cuenta la existencia de pequeñas diferencias en la producción cine-
matográfi ca de ambos países. La pobreza en materiales y medios hizo que 
estos largometrajes tuvieran matices casi de documental, grabados en ex-
teriores, en las zonas más deshumanizadas, mostrando los vaivenes de sus 
protagonistas que se desplazaban entre los núcleos compactos de las ciu-
dades y los arrabales de las mismas, en muchas ocasiones, en construcción, 
o repletos de chabolas.

Durante la reconstrucción de las ciudades tras la IIGM, la periferia fue 
objeto de debate arquitectónico y urbano. El cine puso el foco en la vida co-
tidiana, en la psicología de los residentes y en el modo de habitar. Roma tra-
bajará con grandes arquitectos como Adalberto Libera, Mario Ridolfi , Lu-
dovico Quaroni, Carlo Aymonino y Giovanni Michelucci, de la mano de las 
instrucciones del INA-CASA. Por otro lado, en Madrid, debido la urgencia 
social que se estaba viviendo, se requirió de un plan inmediato de recons-
trucción y creación de nueva vivienda. Esto dio lugar a una superproducción 
de barrios nuevos que contaron con las ideas de arquitectos como Fco. Javier 
Sáenz de Oiza, L. Romany, L.Cubillo de Arteaga, Francisco de Asís Cabrero, 
Rafael Aburto Renobales, Alejando de la Sota, Javier Carvajal, entre otros.

PALABRAS CLAVE

Vivienda social · Roma · Madrid · posguerra · cinematografía · 
Neorrealismo italiano · Realismo Social español
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El objetivo del presente trabajo de investigación es estudiar y analizar las 
posibles conexiones entre la cultura italiana y la española, prestando espe-
cialmente atención a las producciones de cine y arquitectura, en un intento 
de defi nir una metodología clara de intervención en la urbanización de los 
barrios de vivienda social. Se concreta un marco temporal tras la IIGM, que 
abarca desde el año 1949 hasta fi nales de 1976; es decir, desde el año que se 
iniciaron los planes de reforma de INA-CASA en Italia, hasta 1976, año en 
el que fi nalizó el Plan de Urgencia Social de Madrid.

Este Trabajo Fin de Grado parte de un ensayo previo realizado por la au-
tora de este mismo documento en el semestre de primavera de 2021, para la 
asignatura de Intensifi cación en Composición Arquitectónica en la Escue-
la Técnica Superior de Arquitectura de Madrid con título: Neorrealismo y 
extrarradio. Roma y Madrid a través del cine, 1943-1963. 

Para establecer unas bases generales en los temas que se abordan y co-
menzar con la toma de datos, se escogen una serie de documentos conside-
rados de gran interés como la tesis de Federico Colella, La Ciudad Neorrea-
lista: Territorio, iconografía y mapas de Roma y Madrid. 1943-1963; el libro 
de Luis Deltell, Madrid en el cine de la década de los 50 y el libro italiano 
La grande ricostruzione. Il piano Ina-Casa e l’Italia degli anni Cinquanta de 
P. Di Biagi. Por otro lado, el análisis de los conjuntos residenciales se reali-
zó mediante la recopilación de material histórico: planos de proyectos, fo-
tografías actuales y de época, escritos como artículos y textos de los pro-
pios diseñadores y críticas de destacados historiadores contemporáneos.

Fig. 2. Fotograma de Cerca de la ciudad 
de Luis Lucia Mingarro (1952)

Fig. 1. Pier Paolo Pasolini en 1950 en un poblado chabolista
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Es necesario aclarar que, tanto el desarrollo del apartado de cine como el de 
arquitectura, se llevan de manera paralela y complementaria, es decir, para 
poder conceptualizar dicha comparación hay que detenerse en analizar la 
imagen proyectada en el cine y en la imagen arquitectónica y urbana real.

Parte del trabajo se dedica a la investigación de la escenografía italiana 
(a partir de un interés personal en la cinematografía) a través de las pelícu-
las creadas dentro del Neorrealismo, un movimiento que aparentemente, 
muestra la realidad de una sociedad desvalida, triste y con problemas reales. 
Las escenas en general se desarrollan en exteriores: en el centro de la capi-
tal, en la periferia, en el interior de las viviendas populares, o incluso en las 
más miserables chabolas. Esto abre un camino (de los muchos posibles) al 
estudio de estas escenografías y a la clasifi cación de los espacios que se re-
presentan, como hace Colella en su tesis. Junto a la experiencia italiana se 
considera oportuno establecer un paralelismo con España, un país infl ui-
do en muchas ocasiones por todas las corrientes artísticas que surgen en 
Italia. En el caso español, como se expondrá más adelante, no podemos ha-
blar de Neorrealismo como tal, sino de un cine infl uenciado, con una tra-
dición diferente. El movimiento que se analizará será el Realismo Social. 

El marco temporal cinematográfi co abarca aproximadamente unos 20 
años, desde 1943, año del rodaje de Ossessione de Visconti, considerada por 
la crítica cinematográfi ca la primera película neorrealista; hasta 1963 año 
del estreno de la película El verdugo de Berlanga, que junto a otras pelícu-
las como El inquilino de Nieves Conde (1957) o Mamma Roma (1962) de Pa-
solini, describen una condición social y urbana diferente.1

Dos de las películas clave para entender este momento son Il Tetto (El 
techo, 1956) de Vittorio de Sica, y El pisito (1958) de Marco Ferreri, ya que 
ambas muestran la desesperación de una pareja joven por encontrar un lu-
gar bajo el que cobijarse y tener intimidad; pero el contexto histórico, polí-
tico, económico y social de la posguerra se lo pondrá muy difícil.

Como menciona Colella en su artículo,2 el crecimiento de las ciudades 
descarta a todo aquel que no puede permitirse vivir en ella, como en la pe-
lícula El techo donde una pareja joven nos muestra sus desventuras a la 
hora de encontrar un hogar. Se muestran las mastodónticas estructuras de 
las torres de la avenida Etiopía de los arquitectos Mario Ridolfi  y Wolfgang 
Frankl, que contrastan con la chabola donde vivirán fi nalmente los protago-
nistas: una construcción informal de ladrillos robados de la obra del quar-
tiere Valco San Paolo. Esto revela con gran rapidez la distancia entre quie-
nes no poseen recursos y la metrópoli formal inaccesible para muchos.3

En la cinta española El pisito se muestra la crónica de una pareja en bus-
ca de una casa donde poder comenzar una vida en común. Los protagonis-
tas se desenvuelven como pueden en una ciudad hostil, donde encontrar 
esa vivienda soñada no será una tarea sencilla. En una escena fundamental, 
ambos hallan un diminuto instante de paz y tranquilidad en la naturaleza; 
mientras, al fondo se encuentra la ciudad los rechaza.

.  Federico Colella. “Paisajes 
neorrealistas: Cultura y arquitectu-
ra habitacional multifamiliar en Ita-
lia y España en la posguerra. -

.” Contexto: revista de la Fa-
cultad de Arquitectura Universidad 
Autónoma de Nuevo León (Nuevo 
León, Méjico), edición digital, volu-
men , número , marzo - agosto 

; pág. .
. Ibídem. pág. .
. Bruno Reichlin y Tony Shuga-

ar. Figures of Neorealism in Italian 
Architecture. 
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La última parte de la investigación aborda el marco de la vivienda pública 
desde la perspectiva de la normativa de cada país y la corriente arquitectó-
nica predominante: El movimiento moderno. Como se desarrollará en el 
segundo capítulo, cada país proyecta en función de sus intereses, la norma-
tiva nacional y su capacidad económica. Es evidente que toda esta nueva 
arquitectura no se puede desarrollar en los núcleos compactos preexisten-
tes, por lo que se tiende a ampliar la ciudad o a renovar los arrabales de la 
periferia (normalmente constituidos por chabolas o viviendas de baja cali-
dad ilegales) mediante la creación de nuevos quartieri en Italia y poblados 
dirigidos o nuevas barriadas en el caso de España. 

Es importante tener en cuenta que en Italia trataban de establecer la re-
lación entre los barrios y la propia ciudad, tratando de eliminar la condi-
ción de periferia (aquí se encierran todas las grandes cuestiones críticas) 
mientras que en España no queda tan claro. La intención de este trabajo es 
refl ejar un tema que, aunque parece muy lejano, sigue vigente 60 años des-
pués: el problema de la vivienda y una población que se aleja de la posibili-
dad de «construir» su propio hogar.

Dado que este trabajo podría tener una extensión indefi nida se concretan 
4 casos de estudio, seleccionados minuciosamente tras una investigación ge-
neral. Se escogen Roma y Madrid como ciudades base ya que son los escena-
rios predilectos de los directores de cine; en cuanto a los barrios de vivienda 
pública, se seleccionan el Valco San Paolo y Tuscolano II en Roma; y la Co-
lonia Francisco Franco y el grupo de viviendas Usera-Zofío, en Madrid. 

Las conclusiones quedarán abiertas a un futuro estudio mucho más am-
plio, en el que se tomen más ejemplos de vivienda y se pueda concretar si 
las soluciones proyectuales y constructivas de ambos países realmente tu-
vieron infl uencia recíproca. 

Fig. 4. Fotograma de Il tetto. Al fondo torres de la avenida EtiopíaFig. 3. Fotograma de El pisito. Petrita y Rodolfo 
descansando en una colina de Arturo Soria
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Roma, borgata Campo Nomentano, . Autor: Italo Insalera

Fotograma de la película Los chicos de Marco Ferreri ( )
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Umberto D.



«In art we are once again able to do all the things we have forgotten; 
we are able to walk on water; we speak to the angels who call us; we 
move, unfettered, among the stars.» 1

— Madeline L’Engle. Walking on Water: Refl ections on Faith and Art.

El cine trata de compartir no solo lo que vemos, sino cómo lo vemos. Para 
algunos directores, el objetivo es claro y conciso: la pura representación o 
documentación de la realidad que se les presenta; sin embargo, para otros 
la realidad se vuelve algo más difuso que se puede proyectar y reproducir en 
su infi nitud mediante luces y sombras creando una fantasía cinematográ-
fi ca con todo lo que ello conlleva. Estos dos procesos a la hora de producir 
cine (tanto la realidad como la fantasía) parten de su propia idea de verdad, 
formando a la vez una identidad en sí misma.

A fi nales del siglo XIX, los pioneros del cine francés Auguste y Louis Lu-
mière se propusieron documentar las maravillas del mundo a través de su 
cámara. En la primera proyección de la historia, en el Café de los Periodis-
tas, se mostró La llegada de un tren a la estación de La Ciotat 2, cuyo obje-
tivo era simple: presentar instantáneas de la vida cotidiana, escenas natu-
rales que cualquier espectador puede experimentar (algo que también se 
propuso en otros movimientos artísticos, como por ejemplo, en las pintu-
ras impresionistas).

  . «En el arte, una vez más po-
demos hacer todas las cosas que he-
mos olvidado; podemos caminar so-
bre el agua; hablamos con los ánge-
les que nos llaman; nos movemos, 
sin trabas, entre las estrellas».

 . Arrivée d’un train à La Cio-
tat. . Título original del corto-
metraje realizado por los her-manos 
Lumière y proyectada el  de enero 
de . Duración:  s.

Acceso directo al film Arrivée 
d’un train à La Ciotat

Fig. 1. Fotograma del fi lm de los hermanos Lumière.

Fig. . .  Cartel promocional del 
litógrafo Henri Brispot para patro-
cinar el nuevo invento de los Lu-
mière.
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Por otro lado, estaba Méliès un ilusionista que proyectaba imágenes fan-
tásticas inspiradas principalmente en las historias de Julio Verne. Fue de 
los primeros en idear efectos especiales y utilizar decorados para sus pro-
yecciones, lo cual, terminará germinando en los primeros cortometrajes 
de fi cción y ciencia fi cción del cine. Es justo en esta fase inicial del cine de 
Méliès donde se encontraban presentes los primeros elementos de una es-
tética formalista 3.

Esta tensión que nace entre ambas personalidades, estos dos enfoques, 
conforman la conocida dicotomía Lumière versus Méliès. Es cierto que a día 
de hoy esta línea se difumina en gran medida ya que contamos con cineas-
tas que crean fantasías que bien podrían ser nuestra propia realidad (pro-
yectando escenas muy convincentes); o la creación de realidades tan ex-
trañas que a veces preferiríamos que fueran simplemente una fantasía. 

Es en este punto donde entra en juego el papel de Siegfried Kracauer, 
junto con otros autores, que defi nen el inicio de 2 corrientes que inundarán 
el mundo del cine a partir del Lumière versus Méliès: el realismo y el for-
malismo, la tesis y la antítesis del pensamiento fílmico4.

El desarrollo del movimiento formalista dio lugar a los fi lmes ameri-
canos y alemanes que para los críticos de época (como el mismísimo Kra-
cauer o Arheim), eran la única y verdadera forma de cine, ya que en ella se 
proponían escenas alteradas y preciosistas: el equivalente a la creación ar-
tística que se veneraba. Sin embargo, tímidamente en Italia y en Francia se 
vislumbraban los primeros proyectos de cine realista con carácter poético, 
social, o casi a modo documental.

  . Siegfried Kracauer. Theory 
of Film. The Redemption of Physical 
Reality. [Teoría del cine. la redención 
de la realidad física] Traducción de 
Jorge Hornero. (Ediciones Paidós) 

; págs. -
. Ibídem. Pág. .

Fig. 2 Primer estudio de cine en Francia, situado en Montreuil (París) y perteneciente a Méliès

Fig. . .  Fotograma de la película 
Le Voyage dans la Lune. . Dura-
ción:  min.

Acceso directo al fi lm Le Voyage 
dans la Lune
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El cine fue probablemente la expresión artística más apreciada y exportada 
en la Europa de posguerra. Los siguientes años a la Segunda Guerra Mun-
dial (en adelante, IIGM) estuvieron marcados por grandes difi cultades en 
el panorama económico, social y político, lo que dio lugar a una nueva for-
ma de entender la realidad y el arte. Esto se vio refl ejado especialmente en 
el cine. Nacía así la conocida corriente neorrealista.

Cabe mencionar que, a lo largo del fascismo italiano, el séptimo arte fue 
notablemente impulsado desde el régimen. Benito Mussolini entendió que 
el cine era un poderoso medio de expresión y que podía convertirlo en una 
herramienta efi caz para cumplir sus objetivos. De este modo llevó a cabo 
una política autárquica en la que se fomentó el desarrollo del cine italiano 
(con el fi n de superar las importaciones de cine extranjero, concretamente 
el americano). Surgieron entonces los célebres estudios Cinecittà5 (fi g. 3) 
que servirían de escenario a cerca de 200 largometrajes a partir de su cons-
trucción en 1937 hasta 1943.6

Esta novedosa fi lmografía italiana era o de tipo propagandístico o si-
milares a las comedias americanas: de índole amable, tendían a ser social-
mente conservadoras, promovían los valores familiares y una jerarquía de 
clases, pero siempre con un fi nal feliz. Lo que en Italia se conocía como Ci-
nema dei telefoni bianchi 7.

Con el gran triunfo del realismo en Europa, a fi nales de 1940 se asienta 
uno de los movimientos que supondrán una gran revolución: se asienta el 
conocido cine Neorrealista Italiano.

ITALIA: ROSSELLINI Y EL NACIMIENTO DEL NEORREALISMO 

. Los estudios nacieron como 
herramienta de propaganda y “dis-
tracción masiva” durante los oscuros 
años del régimen fascista. Cinecittà 
se convirtió rápidamente en la ma-
yor fábrica de sueños Made in Italy, 
capaz de hacer frente a los legen-
darios estudios de Hollywood. Da-
tos obtenidos de la página: https://
www.larazon.es/cultura/cinecitta-
la-dolce-fabrica-de-los-sue-nos-
abre-sus-puertas-OH /

. Sara Velázquez García. “El 
Neorrealismo Italiano. Inf luencia 
en el cine español de los años ”. 
Transfer: Revista electrónica Sobre 
traducción E Interculturalidad, edi-
ción digital, Vol. , Núm. , ; 
pág. .

. Subgénero cinematográfico 
de la comedia en Italia entre  
y . El nombre deriva de la pre-
sencia de teléfonos blancos en las 
secuencias de las primeras pelícu-
las producidas en este período, sin-
tomático del bienestar social: un 
símbolo de estatus capaz de marcar 
la diferencia con los teléfonos «po-
pulares» de baquelita, de color ne-
gro. Otra característica a destacar es 
la presencia del art déco debido a la 
fuerte presencia de objetos de deco-
ración que recuerdan el estilo inter-
nacional.

Fig. 3 Tras el armisticio del 8 de septiembre de 1943, el complejo de Cinecittà fue saqueado por 
parte de las tropas alemanas. Con el fi nal de la guerra Cinecittà no se recuperó, por lo que, 
los cineastas neorrealistas se mudaron de los teatros a la calle en busca de tomas al aire libre, 
actores no profesionales y un contacto directo con la realidad objetiva de los hechos.

Fig. . .  Assia Noris en un foto-
grama de la película La casa del pec-
cato (La casa del pecado, ) de 
Max Neufeld; con los famosos tele-
foni bianchi que dan nombre a esta 
corriente cinematográfi ca.
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El neorrealismo llegó al fi nalizar la guerra con un aire rompedor y con la in-
tención de poner fi n a ese cine que únicamente mostraba el lado amable de 
la sociedad del momento, y que estos cineastas consideraban falso. Aun-
que a día de hoy no hay consenso sobre cuál fue la primera obra considera-
da plenamente de este movimiento, muchos estudiosos afi rman que es Os-
sessione (Obsesión,8  1943) de Luchino Visconti.

Sin embargo, es mucho más acertado decir que Obsesión es la obra que 
abrió el camino a una nueva manera de hacer cine; y considerar así, por tan-
to, Roma, città aperta (Roma ciudad abierta,9  1945) de Roberto Rossellini, 
como la primera película donde se puede hablar con claridad de Neorrea-
lismo italiano. Entre los mayores exponentes de la corriente encontramos a 
grandes directores como Federico Fellini, Roberto Rossellini, Luchino Vis-
conti, Vittorio de Sica, Michelangelo Antonioni, Cesare Zavattini, Giusep-
pe de Santis, Pietro Germi y, más tarde, destacaron también Francesco Ma-
selli y Carlo Lizzan.

Este movimiento se identifi ca por escenas ambientadas en los secto-
res más desfavorecidos y despreciados de la sociedad y el empleo de exte-
riores para los rodajes (debido a la escasez de medios que había en Europa 
después de la IIGM). Los directores buscaban la objetividad en sus histo-
rias y, en muchos casos a modo de documental, nos contaron la realidad 
más auténtica.

Claro que el neorrealismo no nació por generación espontánea. 
En pleno fascismo se han dejado oír las voces de los jóvenes que 
estudian en el Centro Sperimentale y de algunos de sus maestros 
reclamando un retorno a la realidad que la censura ofi cial proscribe. 
Se pide del cine que sea, como el famoso espejo de Stendhal, un 
refl ejo exacto de la realidad.10

Los cineastas trabajaron con diversos artifi cios y avances tecnológicos 
para conseguir los objetivos que se proponían, y dotar a las cintas de las ca-
racterísticas que deseaban: 

 – Se grababa en exteriores, más bien por temas económicos que de inno-
vación11 (la escasez de estudios y de dinero para recrear escenarios obli-
gó a los directores a tomar esta medida). Esto a su vez implicaba el ro-
daje con luz natural. Cabe destacar que la grabación de sonido no solía 
ser in situ, a no ser que fuera necesario registrar algún sonido natural, 
sino que se recurrió al doblaje.

 – Solía ser recurrente la grabación cámara en mano, lo que daba cierta 
movilidad y fl uidez en los planos.

 – Uno de los recursos más empleados era el plano secuencia, dónde el 
tiempo de la escena coincide con el tiempo real de la representación 
(de modo que nuevamente, la fi cción cinematográfi ca se pierde en la 
delgada línea de la realidad).

  . Filme basado en el célebre li-
bro The Postman Always Rings Twi-
ce [El cartero siempre llama dos ve-
ces], de James M. Cain ( ).

 . Un fi lm desarrollado en Ro-
ma, entre  y . La película 
muestra a un grupo diverso de per-
sonajes que se enfrentan a la ocupa-
ción nazi, centrándose en las cala-
midades que sufre Manfredi, el líder 
del Comité Nacional de Liberación, 
y en su intento de huida de la ciudad 
con la ayuda de un clérigo. Está ins-
pirada en la historia verídica del sa-
cerdote Luigi Morosini, torturado y 
asesinado a manos de los nazis por 
ayudar a la resistencia

. Román Gubern, Historia del 
Cine (Barcelona: Lumen). -

; pág. 
. Por ejemplo, los menciona-

dos estudios de Cinecittà están prác-
ticamente destruidos tras la guerra 
y se llegan a utilizar como campo de 
refugiados, llegando a acoger a más 
de  personas.

Fig. . . Obra fundamental de 
Gubern para comprender los mo-
vimientos cinematográfi cos y su ra-
zón de ser.
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Pero abordar realmente el neorrealismo desde los tecnicismos del cine aban-
dona uno de los grandes temas que implica esta corriente: el aspecto social. 
Todos los tipos de realismos que surgen en las diversas artes, implican di-
rectamente una situación social concreta, de la cual los directores nos quie-
ren mostrar su opinión.12

Esta corriente se transformó en una clara denuncia social, y surgió en-
tonces la oportunidad de transmitir tal cual la verdad de lo que sucedía. Se 
contaba por primera vez con protagonistas no profesionales: de clase baja, 
trabajadores, campesinos, adolescentes, mujeres, niños, jubilados... En esos 
instantes, los directores tenían más voz que nunca, podían denunciar la vio-
lencia sufrida en la guerra, el dolor, el desempleo, las condiciones más sór-
didas y dramáticas (como la situación de la mujer o la de los marginados) y 
fue entonces cuando se empezó a forjar una nueva relación entre el público 
y el artista: el director era consciente (o más bien tenían la creencia) de que 
podía ayudar a su país a través del cine, y mediante la crítica, cambiar las co-
sas; por eso, el cine Neorrealista se convirtió en testimonio de la realidad. 

Este tipo de pensamiento y desarrollo en el cine, implica que desaparez-
ca casi por completo ese refl ejo neutral que mostraban los hermanos Lumiè-
re en sus proyecciones, y tal y como menciona Robert Stam, «La búsqueda 
de la verdad pasa a un segundo plano para hacer la estética realista lo que es 
fundamental en este tipo de piezas.» 13

Finalmente, en 1950 Italia resurgía en todos los aspectos. El movimiento 
neorrealista empezaba a disgregarse y volvió a hacerse cine más comercial. 
Poco a poco el Neorrealismo estaba perdiendo fuerza e iba desapareciendo. 
En palabras del principal ideólogo del movimiento, el escritor Zavattini, el 
Neorrealismo no era «nada, tan solo una idea, un punto de vista, una actitud 
moral». Y de este modo se puso fi n a un movimiento que, a día de hoy, sigue 
abrumando a todos sus espectadores.14

. Luis Deltell. Madrid en el cine 
de la década de los cincuenta. (Cen-
tro Cultural del Conde Duque,  di-
ciembre). ; pág. 

. Robert Stam. Teorías del ci-
ne. (Barcelona: Paidós) ; pág. 

.
. Velázquez García. “El Neo-

rrealismo Italiano. Infl uencia en el 
cine español de los años ”. ; 
pág. .

Fig. 4  Rossellini durante el rodaje de Germania anno zero
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¿Qué se puede ver en estas películas? El argumento suele ser bastante 
sencillo en la mayoría: la supervivencia, ya sea en el amor, a la adolescen-
cia, a la guerra o a la pobreza. Problemas que estaban a la orden del día para 
gran parte de la ciudadanía romana. De forma casi inintencionada se ob-
serva que gran parte de las películas analizadas desarrollan su argumento 
en la ciudad de Roma. 

Es difícil defi nir una línea de estilo dentro del Neorrealismo, más bien 
se puede hablar de distintas maneras de experimentar la realidad, tantas 
como directores de cine existen. Como defi ne Zubiaur, encontramos:

“Las películas que describen la lucha cotidiana por la supervivencia, 
las preocupaciones, las necesidades, los deseos relativamente 
sencillos de los seres humanos y también los fracasos. Por otra 
parte, estarán los fi lmes que pintan en episodios y con una distancia 
comprometida el movimiento de resistencia y liberación del 
fascismo.” 16

Dentro de este primer grupo aparecen películas como El techo, El lim-
piabotas, Humberto D. o Mamma Roma. Mientras que en el segundo gru-
po localizamos películas como Roma, ciudad abierta, Camarada o incluso 
Bajo el sol de Roma. Los cineastas nos muestran no solo las heridas de la 
guerra y de quienes participaron, sino las vísceras de un pueblo que está in-
tentando sanar poco a poco; la prostitución más amable, el mercado negro, 
la marginalidad, los robos... 

Es justamente este punto de vista crítico y las condiciones naturales en las 
que se desarrolla este tipo de largometrajes lo que motiva gran parte de este 
estudio. Se seleccionan una serie de 15 películas consideradas por la crítica 
como el mejor cine neorrealista italiano. Se establece un pequeño análisis 
que dará pie a la selección de los casos de estudio.15

 . Acudir al Anexo de Filmogra-
fía  para revisar la sinopsis de los dis-
tintos fi lmes. 

. Marcos Ripalda, El neorrea-
lismo en el cine italiano. De Viscon-
ti a Fellini. (Madrid: Ediciones In-
ternacionales Universitarias). ; 
pag. . Extraido del trabajo La fi gu-
ra de los niños en el cine neorrealista 
italiano de Jose Gregorio García Me-
dina. Grado en Hª del arte.

Luchino Visconti. Obsesión / Ossessione     
R. Rossellini. Roma ciudad abierta / Roma cittá aperta       
Vittorio De Sica. El limpiabotas / Sciusciá                        
Roberto Rossellini. Camarada / Paisà                             
Luchino Visconti. La tierra tiembla / La terra trema.       
R. Castellani. Bajo el sol de Roma / Sotto il sole di Roma  
V. De Sica.  Ladrón de bicicletas / Ladri di biciclette            
M. Antonioni. Crónica de un amor /Cronaca di un amore
Vittorio De Sica.  Humberto D. / Umberto D.                 
Federico Fellini. Los inutiles / I vitelloni                  
M. Antonioni. Amor en la ciudad / L’amore in città    
Federico Fellini. La calle / La strada                                       
Vittorio De Sica. El techo / Il tetto                                
Mario Monicelli. Rufufú / I soliti ignoti                              
Pier Paolo Pasolini. Mamma Roma

- -/- -/1943
27/09/1945
27/04/1946
10/12/1946
02/09/1948
02/10/1948
24/11/1948
11/10/1950
20/01/1952
17/09/1953
26/11/1953
22/09/1954
06/10/1955
26/07/1958
22/09/1962
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Fig. . . - . . Carteles de las 
películas italianas analizadas. Or-
den de lectura siguiendo la lista: 
de izquierda a derecha y de arriba 
a abajo.
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A la izquierda: Fotograma de El techo. Créditos iniciales.  A la derecha: Quartiere XXIV Don 
Bosco, actual vía Calpurnio Fiamma; Roma.

A la izquierda: Fotograma de El ladrón de bicicletas. A la derecha: Municipio III, Val Melai-
na-Tufello. Actual vía del Gran Paradiso, esquina con Via Scarpanto.

A la izquierda: Fotograma de Il soliti ignoti (1958). A la derecha: Val Melaina-Tufello, actual 
vía Monte

A la izq.: Fotograma de Il soliti ignoti (1958). A la derecha: Quartiere XVII Trieste, actual 
vía Etiopia

A la izquierda: Fotograma de Mamma Roma (1967). A la derecha: Quartiere VIII Tuscolano 
(Quadraro), actual vía Sagunto y Via Treviri. 

Fig. . . - . . Fotogramas y lo-
calizaciones obtenidas de los largo-
metrajes y de Google Earth respec-
tivamente.
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Desde el principio el cine neorrealista italiano adquirió un carácter subver-
sivo y poco convencional: era capaz de sacudir al público emocionalmente 
y al gobierno; de introducirse en el corazón de los espectadores. De hecho, 
en un intento de ser fi eles a la realidad, los protagonistas neorrealistas sue-
len terminar de forma trágica porque realmente la vida en esa época se vi-
vía de forma trágica.

El rechazo de las técnicas tradicionales, como por ejemplo puede ser el 
uso del fl ashback, hace de este tipo de cine un arte del presente. Además, 
la elección (o única opción) de grabar en los exteriores, en la calle; implica 
que el espectador haga un esfuerzo por revisar la realidad inmediata de la 
posguerra, y sea consciente del impacto devastador de la guerra en la ciu-
dad y todos sus espacios llenos de escombros, donde los personajes se rela-
cionan entre si, se desplazan, se pierden, se sienten fuera de lugar.

Por ejemplo, Ricci el protagonista de la película Ladri di biciclette, se 
mueve junto con su hijo por las calles y suburbios de Roma a lo largo del Tí-
ber, un espacio desconocido para los protagonistas, ya que está lejos de su 
zona de residencia. Se trata de un lugar hostil, laberíntico, lleno de escenas 
que se entrecruzan, se cortan, zigzaguean en un plano físico y real (como 
veremos en los análisis de los siguientes casos de estudio)

Además, en pocas ocasiones veremos cómo escena principal un interior, 
ya que como establecen los cánones neorrealistas, los escenarios donde los 
protagonistas se desarrollan, son exteriores. Esta elección, en cierto modo 
rompe con el espacio realista clásico en el que la imagen corresponde inme-
diatamente con una acción; citando a Deleuze «si el neorrealismo italiano 
se opuso al realismo, fue precisamente porque rompió con las coordenadas 
espaciales, con el viejo realismo de los lugares, y enredó puntos de referen-
cia motrices (como en el pantano o la fortaleza de Paisà de Rossellini) o in-
cluso constituyó «abstractos» visuales (la fábrica en Europa 51) en espacios 
lunares indefi nidos» 17. 

Basándonos en este razonamiento, los vaivenes de los protagonistas (sea 
cual sea el fi lm que se analice) rompe con los lugares específi cos, crea un 
ambiente y un imaginario espacial que se enreda en la realidad, y es que, en 
cierto modo, esta forma de proyectar da sentido a la periferia, a los lugares 
desiertos y aislados que encontramos en la Roma de época.

Se trata fi nalmente de espacios ordinarios, áreas indefi nidas o asenta-
mientos informales, que desconciertan e incomodan a sus viandantes ca-
suales. Éstos no saben cómo actuar ante dichos espacios y les produce frus-
tración y y un gran descontento. (lo que suele dar lugar al fi nal amargo de 
las películas del que ya hemos hablado anteriormente)

Otro aspecto a mencionar y que es evidente es la presencia de construc-
ciones a medio acabar, o que ya estaban terminadas, como pueden ser las 
proyectadas por el Plan INA-CASA. Estas nuevas viviendas (que concentran 
lo mejor de la ciudad y del campo), el deseo de obtener confort individual y 
privado, se convierten en objetivos inalcanzables para los protagonistas.

A continuación, se analizan los casos de estudio: Mamma Roma e Il tetto.
. Gilles Deleuze, L’immagine-

movimento. Ubulibri. . Pág 
. 

Fig. .   Acumulación de re-
corridos según la tésis de Federi-
co Colella La ciudad Neorrealista. 
Pág .
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CASO DE ESTUDIO_ MAMMA ROMA (1962)

0h 02’ 20’’
0h 09’02’’
0h 11’ 46’’
0h 22’ 01’’
0h 26’ 35’’
0h 27’ 50’’
0h 28’ 48’’

0h 32’ 40’’
0h 34’ 33’’
0h 41’ 15’’

0h 45’ 30’’
0h 48’ 10’’
0h 50’ 00’’
0h 52’ 30’’
0h 57’ 26’’

1h 07’ 00’’
1h 07’ 50’’
1h 09’ 28’’

1h 14’ 13’’

1h 20’ 00’’
1h 29’ 30’’
1h 33’ 00’’
1h 35’ 20’’
1h 40’ 10’’

1h 41’ 20’

Boda. [MR.1]

Ettore junto a sus amigos en las afueras. [MR.2]
Llegada a la casa en la Piazza Tommaso. [MR.3]

Mamma Roma deja la prostitución.
Misa en iglesia.
Llegada en el Tuscolano. [MR.4]

Paseo de Ettore y sus amigos en el Parque de los acue-
ductos (entre ruinas). 1er encuentro con Bruna. [MR.5]
Plan de robo en el hospital de Tor Marancia.
2º Encuentro con Bruna. 
Mamma Roma, en el mercado, se entera de la relación de 
su hijo con Bruna. [MR.5]

Ettore vende los discos robados a su madre.
Encuentro con Bruna en Torre Spaccata.
Mamma Roma le pide trabajo al cura de la iglesia.
Paliza a Ettore. [MR.6]

Trampa de Mamma Roma para conseguir un trabajo a 
su hijo.
Mamma Roma le regala una moto a Ettore.
Viaje en moto.
Primer día de trabajo de Ettore como mesero en el Tras-
tevere.
Regreso al Tuscolano. (47 Via Calpurnio Fiamma, puer-
ta 24)
Mamma Roma es forzada a volver a la calle.
Robo en el hospital de Tor Marancia. [MR.7]
Ettore va a la cárcel. [MR.8]

Aislamiento de Ettore. [MR.9]

Mamma Roma se entera de la muerte de Ettore y regresa 
a su casa en Tuscolano.
Final. [MR.10]

RECORRIDOS DE MAMMA ROMA Y ETTORE

Una exprostituta sueña con ahorrar sufi ciente dinero para comprar un 
apartamento y comenzar una nueva vida junto con su hijo en Roma, pero 
su pasado se interpondrá en el camino.
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En la cartografía superior se representan los lugares principales en los que 
se desarrollan las acciones (exteriores en el Municipio VII, ) Se observa el 
vaivén de los protagonistas y los desplazamientos de grandes distancias úni-
camente para encontrar las localizaciones ideales (creando un imaginario 
concreto para Mamma Roma)

La dirección de Pasolini es sin duda fascinante por la forma en que cap-
ta un momento en el que Italia parece prosperar años después de la IIGM, 
pero no todos prosperan con estos cambios. Esta película se rodó en Roma y 
sus alrededores. Pasolini usa localizaciones concretas en planos sutiles (en 
los que los edifi cios y las personas nos acechan en el fondo) como los pla-
nos de la Iglesia de Don Bosco, que contribuyen al deseo de Mamma Roma 
(una madre coraje) de hacer redimirse y hacer el bien, tanto para ella como 
para su hijo. Pero esto no será un camino fácil, y a medida que se desarro-
lla la película más desconexión se nota entre ambos: los intentos de Mam-
ma Roma para que su hijo se integre en la sociedad son inútiles. Ettore co-
mienza un nuevo camino en el mundo de la delincuencia de poca monta, 
para demostrarse a sí mismo que no necesita a su madre.

Fig. 7.  Recorridos de Mamma Roma y Ettores en Roma. (Municipios)

: Algunas localizaciones no 
están confi rmadas. Se plantea la teo-
ría de que los interiores son escena-
rios (al no encontrar ningún docu-
mento que confi rme que son los in-
teriores reales de las edifi caciones) 
para permitir mas movimientos en 
la cámara, que de otro modo esta-
rían más limitados.

[MR.2]

[MR.3]

[MR.7] [MR.4]
[MR.6]

km
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Tras la boda, nos encontramos con la primera aparición de Ettore en el 
municipio de Guidonia Montecelio (provincia de Roma) donde ha pasa-
do toda su niñez. Concretamente la localización es la plaza situada entre la 
Via Giuseppe Motta [1] y el Viale Roma. A continuación, Mamma Roma le 
sigue a él y a sus amigos a través de la carretera mostrándonos toda la peri-
feria del lugar. [2]

1

2

  
   

     

 . 

[MR.2]

Fig. 8.  Recorridos de Mamma Roma y Ettores en Guidonia
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En los siguientes fotogramas podemos ver la Via Domenico de Dominicis, 
que es la calle que da acceso a la Piazza Tommaso de Cristoforis (Casal Ber-
tone), el edifi cio22 en el que vive Mamma Roma. La segunda vivienda de 
Mamma Roma, (que se verá en las próximas hojas desarrollado) no está si-
tuada en el mismo lugar en el que indican en la película: Ettore dice que vi-
ven en la via Calpurnio Fiamma, 47 sin embargo, las escenas están rodadas 
en la Via dei Treviri, 47, en el edifi cio «boomerang».
   

.  El edifi cio que se ve en los fo-
togramas es el Palazzo dei Ferrovie-
ri. En sus inicios, esa zona no esta-
ba urbanizada, apenas había asen-
tamientos rurales. La proximidad de 
las vías del tren motivó la planifi ca-
ción del alojamiento de los trabaja-
dores ferroviarios en esta zona.

 
 

   
 .

  
 

[MR.3]

Fig. 9.  Recorridos de Mamma Roma y Ettores en Casal Bertone



 C   R   M  29

El hospital de Tor Marancia, actual Istituto Romano di San Michele está ubi-
cado en Piazzale Antonio Tosti. Se trata de una institución con experien-
cia en la hospitalización, educación y cuidado de sujetos débiles y margi-
nados; convirtiéndose en un símbolo de asistencia y caridad de Roma. 

En la película, Ettore junto con sus amigos acude en varias ocasiones 
para aprovecharse de los enfermos y marginados que allí residen y robarle 
sus pertenencias. Puede parecer que roban por necesidad, pero en el caso 
de los muchachos de esta película, simplemente lo hacen por diversión o 
para pagarse caprichos (tienen buena ropa, viven en un barrio nuevo, 3 de 
6 chicos en el grupo tienen motocicleta...).

. « n Europa fue considera-
do un modelo de organización de la 
asistencia pública ya que albergaba, 
además de huérfanos y niños nece-
sitados, ancianos y ‘solteronas’.» Ex-
traído de la página web ofi cial. En-
lace: http://www.irsm.it/listituto

  
  

 

   

  
  

 

[MR.7]

Fig. 10.  Recorridos de Mamma Roma y Ettores en Quartiere XX Ardeatino
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: El edifi cio que se ve en los 
fotogramas es el Palazzo dei Ferro-
vieri. En sus inicios, esa zona no es-
taba urbanizada, apenas había asen-
tamientos rurales. La proximidad de 
las vías del tren motivó la planifi ca-
ción del alojamiento de los trabaja-
dores ferroviarios en esta zona.

[MR.4]
[MR.6]

Fig. 11.  Recorridos de 
Mamma Roma y Ettores en 
el Municipio VII ( Quartiere 
XXV Appio Claudio y 
Quartiere VIII Tuscolano)
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Fig. 12.  Recorridos de Mamma Roma y Ettores en Trastevere - Monteverde

Fig. 13.  Recorridos de Mamma Roma y Ettores en el Municipio XIII (Quartiere XIII Aurelio)

VENTA DE LOS 
DISCOS DE VINILO

TRAMA DE 
MAMMA ROMA
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El barrio Torre Spaccata fue promovido por INA-CASA. Fue diseñado 
como un barrio residencial popular diseñado con notable criterio urba-
nístico. Se dotó a la zona de un amplio espacio verde, las edifi caciones en 
principio no superaban los 3 - 4 pisos. Se propuso la creación de centros co-
merciales, que fi nalmente no dio resultado, por lo que este barrio se acabó 
convirtiendo en lo que conocemos como «ciudad dormitorio».

: El nombre de este barrio 
viene dado por la torre en ruinas que 
hay en esta zona. A día de hoy no es 
visible por la gran cantidad de cons-
trucciones, pero la podemos ver en 
los fotogramas de Mamma Roma.

  - 
 

Fig. 13.  Recorridos de Mamma Roma y Ettores en Quartiere XXIV Don Bosco

SEGUNDO 
ENCUENTRO DE 
ETTORE Y BRUNA
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Títulos de crédito. Obras del quartiere Don Bosco [IT.1]

Boda. [IT.2]
Viaje al pueblo de Luisa. [IT.3]

Regreso a Roma pasando por las obras de la via Calpur-
nio Fiamma.
Llegada a la casa de los padres de Natale. [IT.4]

Obras.
La hermana de Natale se pone de parto.
Búsqueda de una vivienda. [IT.5]

Salida defi nitiva de la casa de los padres de Natale.
Primeras viviendas desocupadas que van a derrumbar.
Llegada a la obra donde trabaja Natale: Largo Giuseppe 
Veratti.  [IT.6]

Luisa va al barrio chabolista del Prenestino. [IT.7]
Luisa y Natale vuelven a Prenestino. Propuesta de auto-
construcción.
Paseo en el Tuscolano (departamento Gina) en via Cal-
purnio Fiamma.
Noticia del embarazo de Luisa.
Obras Largo Giuseppe Veratti. Visita de Luisa.
Natale consigue algo de dinero gracias a su madre.
er de autoconstrucción en el Prenestino. [IT.8]
o intento de autoconstrucción en el Fosso di Santa Ag-

nese. [IT.9]

Luisa va en busca de Cesare
Llega la policía
Natale y Luis por fi n tienen un lugar en el que quedar-
se. [IT.10]

0h 00’ 00’’
0h 01’ 56’’
0h 05’ 40’’
0h 12’ 00’’

0h 13’ 44’’
0h 20’ 21’’
0h 20’ 30’’
0h 25’ 40’’
0h 31’ 06’’
0h 34’ 03’’
0h 37’ 03’’

0h 37’ 43’’
0h 42’ 32’’

0h 47’ 20’’

0h 47’ 40’’
0h 52’ 20’’
0h 52’ 20’’
0h 59’ 36’’
1h 08’ 23’’

1h 18’ 11’’
1h 28’ 15’’
1h 34’ 00’’

RECORRIDOS DE NATALE Y LUISA

CASO DE ESTUDIO_ IL TETTO (1955)

Una joven pareja se acoge, en un último acto de desesperación, a una ley 
italiana de época con la cual, una vez se acababa de colocar el techo de un 
edifi cio los inquilinos no podían ser desahuciados de dicha construcción.
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La película Il tetto, como se ha mencionado anteriormente narra la bús-
queda de un hogar por parte de Natale y Luisa. En principio las escenas se 
desarrollan en la zona este de Roma, que es donde viven los padres de Nata-
le. Se hace mucho énfasis en las nuevas viviendas que se están construyen-
do, pero a la vez, la imposibilidad de los protagonistas para adquirirlas.

Se visibiliza la pobreza a través que realizan los protagonistas al prenes-
tino, en busca de una vivienda. Esta parte de Roma, como defi ne el padre 
de Natale «una zona de salvajes», está repleta de chabolas ilegales, que han 
conseguido hacer los romanos, y es la única esperanza que existe dentro la 
gran capital, para conseguir un lugar donde dormir bajo un «techo». Otro 
síntoma de la necesidad por encontrar un lugar donde descansar, se expo-
ne cuando Natale y Luisa van a ver un piso que está junto a las vías del tren. 
Está en muy mal estado, con grandes grietas y un incesante ruido de tre-
nes. A pesar de esta terrible situación a Luisa le parece buena opción y pese 
a las quejas de Natale «se podrán acostumbrar al ruido con el tiempo, y las 
grietas se pueden ir retocando».

[IT.2]
[IT.4]

[IT.1]

[IT.3]

[IT.7]

[IT.6]

Fig. 14.  Recorridos de Natale y Luisa en Roma (municipios)

: Algunas localizaciones no 
están confi rmadas. Se plantea la teo-
ría de que los interiores son escena-
rios (al no encontrar ningún docu-
mento que confi rme que son los in-
teriores reales de las edifi caciones) 
para permitir más movimientos en 
la cámara, que de otro modo esta-
rían más limitados.

km
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[IT.2]

  
  

  

 , 
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Fig. 15.  Recorridos de Natale y Luisa en Roma en el Quartiere XVII Trieste

Fig. 16. Recorridos de Natale y Luisa en Roma en el Rione XVIII Castro Pretorio

AUTOBÚS PARA 
IR AL PUEBLO 
DE LUISA
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[IT.3]
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Fig. 17. Recorridos de Natale y Luisa en Roma en Adrea

Fig. 18. Recorridos de Natale y Luisa en Roma en el Quartiere XXIV Don Bosco

PASEO NOCTURNO 
DE LA PAREJA
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[IT.5]

[IT.7]
[IT.8]

  .

 

: Se plantea la hipóte-
sis de que estas chabolas esta-
ban situadas en la Via Prenes-
tina a la altura - , don-
de a día de hoy hay unos des-
campados

     

Fig. 19. Recorridos de Natale y Luisa en Roma en el Quartiere San Lorenzo

Fig. 20. Recorridos de Natale y Luisa en Roma en el Quartiere VII Prenestino Labicano
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[IT.9]
[IT.10]

La situación a la que tienen que lle-
gar los protagonistas es extrema. 
Como ya se ha referido antes, se 
acogen a una ley italiana, con la cual 
pueden construir viviendas rápida-
mente, en una sola noche, momento 
en el que no hay policía, ya que, por 
el día si se descubrían nuevas cons-
trucciones ilegales se procedía a su 
derribo (fotograma superior). Por 
otro lado, la victoria y la obtención 
de vivienda en estas condiciones tie-
ne consecuencias: muy mala calidad, 
materiales pobres y frecuentemente 
utilizados de mala manera (fotogra-
ma inferior)

1

2

3

4

5

Fig. 21. Recorridos de Natale y Luisa en el Quartiere XVII Trieste y el Quartiere XVI Monte Sacro
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La zona comprendida entre Trieste (incluye el viale Etiopía) y Monte S acro, 
es una zona sin urbanizar, y sin vigilancia aparente. Los protagonistas eli-
gen este lugar para construir su nueva vivienda. En las últimas escenas so-
mos conscientes de que Luisa y Natale no son los únicos residentes junto 
al río y a las vías del tren.

La última escena, deja un sabor amargo, al comprobar la felicidad de la 
pareja, que ha conseguido su pequeño espacio en el mundo. Sin embargo, 
al fondo, se aprecian las nuevas construcciones del Viale Etiopía, defi nidas 
por Paolo Portoghesi como «la obra maestra de la arquitectura italiana de 
la posguerra»
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[IT.6]

Natale se gana la vida como peón (no es ni si quiera obrero porque no tie-
ne el ofi cio, como su cuñado) Trabajaba en los nuevos proyectos de vivien-
da pública que se llevaron a cabo en la época como tantos otros, gracias a 
INA-CASA y su proyecto «Per le case dei lavoratori»

Las escenas denotan cierta amabilidad en el entorno de trabajo, tanto por 
parte de los compañeros, que se ofrecen sin duda a ayudar a Natale en su mi-
sión de autoconstruir una pequeña vivienda, como el capataz que le permi-
te dormir en la caseta de la obra mientras buscan algo donde quedarse.

En otra escena, dos personas (el promotor, el arquitecto... no termina 
de quedar claro) visitan la obra de las torres que están construyendo en el 
Valco San Paolo, y comienzan a medir y a murmurar porque aparentemen-
te la construcción del baño es más pequeña de lo esperado. Tal vez, esto 
nos quiere hacer entender que las tan deseadas viviendas de nueva cons-
trucción no eran sufi cientemente espaciosas como se espera para llevar una 
vida cómoda y sin lujos.

Fig. 22. Recorridos de Natale y Luisa en el Valco San Paolo
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El nacimiento del neorrealismo se extiende rápidamente por toda Europa, 
imitándose y adaptándose siempre atendiendo las características propias 
de cada nación. Resulta evidente que esta corriente acabe extendiéndose a 
otras áreas de la producción artística, como puede ser la literatura, la pin-
tura y la arquitectura; (aunque en esta última es difícil identifi car caracte-
rísticas neorrealistas claras como identifi ca David Escudero en su tesis Más 
allá de la cinematografía: en busca de una arquitectura neorrealista en Italia, 
194x-195x 17) las cuales se entregaron a este nuevo método de crear arte.

Como bien expone Sara Velázquez García en su artículo,18 las relaciones 
culturales entre España e Italia fueron constantes y frecuentes ya desde la 
Edad Media. Sin entrar demasiado a fondo en escenarios políticos, sociales 
y económicos, tanto Italia como España, entre 1949 y 1976 vivieron momen-
tos muy particulares y contrarios, sin embargo, existen puntos en común a 
pesar de estas diferencias. De Italia nos llegó, sobre todo, un modo mucho 
más fresco de entender el cine y una clara renovación en el arte de hacer pe-
lículas: El Neorrealismo. Es innegable el infl ujo que ejerció esta tendencia 
italiana sobre algunos directores entre 1950-60, que contribuyeron a la re-
surrección cinematográfi ca española. Como se expone más adelante en los 
análisis de las fi lmografías, mediante la astucia y el ingenio de nuestros ci-
neastas se consigue mostrar la crudeza que se está viviendo en el país me-
diante lo grotesco, a través de una mirada que caricaturiza a todos los ciu-
dadanos y que es capaz de sortear las exigencias políticas creando películas 
que, de otro modo, hubieran sido prohibidas.19  

Fue ya entrada la década de los cincuenta cuando esta infl uencia se asen-
tó en España en forma de realismo social; mientras que en Italia el Neorrea-
lismo estaba en su último aliento.

ESPAÑA: DE BARDEM AL REALISMO SOCIAL  

. La tesis doctoral indaga en 
la relación entre arquitectura, cine-
matografía y ambiente en Italia du-
rante el dopoguerra ( x- x). El 
objetivo fundamental es profundizar 
en el concepto de ‘arquitectura neo-
rrealista’ bajo la hipótesis de que la 
unión de los dos términos no es va-
cía. Tomando como punto de parti-
da el contexto cultural en el que sur-
gió, investiga si y cómo el neorrea-
lismo se manifestó en arquitectura. 
¿Qué fue, si existió, la arquitectura 
neorrealista?

. Velázquez García. “El Neo-
rrealismo Italiano. Infl uencia en el 
cine español de los años ”. ; 
pág. .

. El ensayo de Manuela Par-
tearroyo Luces de Varietés: lo gro-
tesco en la España de Fellini y la Ita-
lia de Valle-Inclán (o al revés) (Se-
govia: La uÑa RoTa, ) descubre 
de manera muy entretenida y didác-
tica cómo se entrelazaron las mira-
das tanto de cineastas italianos co-
mo españoles.

Fig. . . Ensayo de Manue-
la Partearroyo Luces de Varietés: lo 
grotesco en la España de Fellini y la 
Italia de Valle-Inclán (o al revés)

Fig. . . De izquierda a derecha 
Fellini, su esposa María Jesús Man-
rique, Giulietta Masina y su marido 
Berlanga.

Fig. 23.  Jacinto acudiendo a la corrida de toros más esperada de su vida en Metro, junto a Pepote.
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El realismo en España siempre ha sido un movimiento que ha 
estado muy presente desde el Siglo de Oro hasta nuestros días en 
cualquier tipo de manifestación artística […] Desde Velázquez hasta 
Solana, todos los grandes pintores se han enmarcado dentro de esta 
corriente. Lo mismo ocurre con la literatura, desde la crudeza del 
realismo de Don Quijote, en el que Cervantes se burla del idealismo 
enloquecido de su protagonista, hasta los textos de Baroja y la 
Generación del 98.20

Nuestros artistas siempre han tenido predilección por mostrar a los espa-
ñoles (a través de la clásica fi gura del pícaro) y el mundo grotesco y esper-
péntico en el que habitan; observando y deformando la realidad a través de 
una mirada crítica. Esta corriente es fundamental en el cine español, como 
aclara Luis Deltell. No es de extrañar que las propuestas que presentaban 
los directores de cine eran y serán un tema espinoso e incómodo para los 
gobernantes de este país. Por esto mismo, sacar algunas películas adelante 
se convirtió en un arduo trabajo, muchas veces imposible debido a la im-
placable presencia de la censura establecida por los regímenes dictatoria-
les que se encargaban de garantizar el respeto al Jefe del Estado, a la Igle-
sia Católica y a la Patria.

Es durante la década de los 50 cuando las instituciones iniciaron algunas 
actuaciones ante la necesidad de apertura del régimen, como por ejemplo 
los repetidos intentos por integrarse en los organismos especializados de la 
ONU, con el objetivo de acabar con el aislamiento que sufría el país (prin-
cipalmente por la simpatía que mostró el Régimen con algunas potencias 
fascistas). Esto, junto con los cambios de Gobierno, permitieron que la si-
tuación de la férrea censura se “relajara”, lo cual no suponía la total libertad 
de los directores a la hora de desarrollar sus producciones, sino que se tra-
taba de una ligera apertura por parte de las autoridades. A pesar de que los 
directores tuvieron más desahogo a la hora de llevar a cabo sus películas re-
alistas, estas no tendrían mucho éxito entre el público.22

Luis Deltell establece 3 fases en el cine realista español, pero no sin antes 
advertirnos que estas etapas no son herméticas, sino que se trata de agru-
par películas y ubicarlas en el tiempo, pero teniendo en cuenta que el con-
texto social, político y económico, determina las posibilidades y las carac-
terísticas de cada fi lme (como por ejemplo la propia censura que marcará 
una forma muy concreta de hacer cine)

 – El primero de ellos es el nacimiento del realismo refl ejado en 3 pelícu-
las, El último caballo (1950), Surcos (1951) y Esa pareja feliz (1951). 

 – El segundo periodo abarcará de 1952 hasta 1956: los directores tendrán 
que sobrellevar en primer lugar el fracaso de taquilla y de crítica de las 
primeras piezas y buscar un nuevo realismo mezclado con el sainete 
popular y el melodrama. 

 – Y el tercer período lo conforman los años 1956 y 1959: el realismo se acer-
ca a lo grotesco al humor negro. Es el este realismo exagerado y cruel 
será el que se mantendrá en el cine de los 60 en gran parte de los autores.

. Deltell. Madrid en el cine 
de la década de los cincuenta, pág. 

.Según el Boletín Informativo 
del Instituto Nacional de Cinema-
tografía las películas más taquille-
ras sobre  suelen ser de temáti-
ca religiosa, o características del cine 
americano (comerciales). En  
concretamente, películas extranjeras 
como El Evangelio según San Mateo 
(Il Vangelo secondo Matteo), Elisa, 
Amor prohibido (In the Cool of the 
Day) o Flechas incendiarias (Arrow 
in the Dust) contaban con recauda-
ciones semanales de más de .  
pesetas, llegando casi algunas de 
ellas al millón.

Fig. .  Niños comiendo uvas y 
melón ( - ) de Murillo. Retrato 
de las denominadas escenas picares-
cas. Perteneciente al siglo de Oro.
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En la primera etapa no se puede decir que hay una infl uencia neorrealis-
ta (no es ni real ni directa). En 1950 los directores apenas podían haber te-
nido contacto con el cine neorrealista, a no ser que acudieran a festivales 
internacionales celebrados en el extranjero. Estos años de realismo desta-
can por estar infl uenciados por el realismo francés o incluso el americano. 
Otro factor a tener en cuenta, es que el Neorrealismo nace como un movi-
miento rompedor, de historias desgarradoras y con claras intenciones anti-
fascistas; sin embargo, en España las primeras historias realistas tienen un 
tono más bien poético (de exaltación de los sentimientos) no existe esa in-
tención antifalangista/antifranquista, y no pueden alejarse de ninguna es-
tética anterior, porque desgraciadamente no existe.

Ya hubo un intento de regeneración de estilo con la creación de Altami-
ra, una productora fundada por los alumnos del Instituto de Investigacio-
nes y Experiencias Cinematográfi cas en 1949, pero que no triunfa, ya que 
como se ha comentado anteriormente, el cine realista no es el predilecto 
del público. 

La condición artística del cine español era tan atrasada y anodina que en 
1955 el Cine Club Universitario de Salamanca hizo un llamamiento al país 
para celebrar unas Conversaciones Nacionales23 en torno a los problemas 
de nuestra cinematografía. En este llamamiento se apostó por un viraje del 
cine español, por la necesidad de sustituir los contenidos patrióticos y fol-
clóricos por un cine más crítico que mostrara los problemas de la sociedad. 
Aún a día de hoy resuenan las conclusiones de Juan Antonio Bardem, que 
defi nió el cine del momento como: «Políticamente inefi caz. Socialmente 
falso. Intelectualmente ínfi mo. Estéticamente nulo. Industrialmente raquí-
tico.»24  Por ello, una nueva generación de jóvenes, que por su temprana 
edad no participaron en la Guerra Civil, y que se empaparon del Neorrea-
lismo italiano, buscaron caminos nuevos a través de los que expresarse. En 
el caso español, no puede hablarse de autores neorrealistas puros, sino más 
bien de directores que, se contagiaron de esa nueva forma de mirar que aco-
taba distancias entre el cine y la realidad: El Realismo Social.

. Conocidas como las Conver-
saciones de Salamanca, estas fueron 
un foro de refl exión sobre el cine es-
pañol que se celebró en esa ciudad 
entre el  y el  de mayo de . 
Organizadas por Basilio Martín Pati-
no, estaban orientadas inicialmente 
para universitarios, pero fueron ad-
hiriéndose profesionales muy diver-
sos de la industria del cine o relacio-
nados con ella, y algún intelectual, 
como José María García Escudero 
(director general de Cinematografía 
y Teatro), José Luis Sáenz de Here-
dia, Antonio del Amo, Fernando Fer-
nán Gómez, Carlos Saura, Juan An-
tonio Bardem y Luis García Berlan-
ga, así como el portugués Manoel de 
Oliveira. Para más información vi-
sitar “Las Conversaciones de Sala-
manca en : una refl exión sobre 
el cine es- pañol” en Industrias del 
cine. Enlace: http://industriasdelci-
ne.com/ / / /las-conver- sa-
ciones-de-salamanca-en- -re-
fl exion-sobre-el-cine-espanol/

. Gubern, Historia del Cine, 
pág. .

Fig. . Derecha. Asistentes a la primera edición de 
las Conversaciones de Salamanca

Fig. .  Abajo. En primer plano, Luis García Berlan-
ga, Juan Antonio Bardem y Ricardo Muñoz Suay.
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Directores como Luís García Berlanga y Juan Antonio Bardem, principal-
mente, pero también Luís Buñuel, Ladislao Vadja, Fernando Fernán Gó-
mez, José Antonio Nieves Conde, Carlos Saura y la olvidada Ana Mariscal. 
Junto con algunos de estos directores, trabajaron el gran Rafael Azcona o 
Marco Ferreri como guionistas. Todos ellos consiguieron provocar gran-
des tormentas políticas situándose con clara oposición a la cultura ofi cial y 
mostrando en sus producciones la herida abierta de un país en ruinas. En 
este gris panorama, películas como la de Surcos (1951) de Nieves Conde o 
Esa pareja feliz de Berlanga y Bardem (a través de la productora Altamira) 
fueron abriendo camino hasta la tercera etapa.

Durante el ciclo fi nal, se propone un nuevo camino para el realismo a tra-
vés del desarrollismo, el turismo, el consumo y la visión de una España que 
se regenera poco a poco. Se mantienen los escenarios naturales como en las 
fases anteriores, pero tendrá mucho más protagonismo la ciudad de Madrid, 
sus calles, sus monumentos, su nueva y prometedora periferia. Encontra-
mos películas como Las chicas de la Cruz Roja (1958) de Rafael J. Salvia. 

De forma paralela, se desarrolla un cine que no termina de abandonar 
la comedia salpicada por la acidez de la crítica y el humor negro. Encontra-
mos películas como El Inquilino (1957) de Nieves Conde o El Pisito (1959) 
de Azcona que narran con humor los desmanes de la vida hacia el protago-
nista, pero manteniendo la hermosa amargura de los problemas cotidianos 
que azotaban a los españoles. 

Resumiendo en palabras de Guillermo Catalán, realmente los temas del 
Neorrealismo italiano respondían a inquietudes diferentes que las españo-
las. Como se ha mencionado, en España se habla de realismo social, el rea-
lismo del vencido en un país aún atónito; un país de cultura desvinculada del 
pasado inmediato. El realismo fue una opción para enfrentarse al desarraigo 
e intentar el rescate de una tradición que la guerra y el franquismo habían 
cercenado. Sin embargo, en Italia este tipo de cine nació en un país venci-
do, que se reconstruía sobre las ruinas y el desconcierto, tanto física como 
políticamente hablando (llegada de la democracia). El cine era una inicia-
tiva de lucha por y para una sociedad mejor, una propuesta de futuro.

Ambos casos se preocuparon por enfrentarse a la realidad tal y como era, 
pero el humanismo que propugnaban era diferente al obedecer a motiva-
ciones distintas. Mientras el arte joven europeo y norteamericano caminaba 
en 1950-60 hacia la rebelión generacional, en España los esfuerzos fueron 
dirigidos a intentar rescatar la tradición y conectar con ella, (en ocasiones 
a través de lo grotesco, el humor y la autocrítica) como manifestación pro-
pia de inconformismo y afán renovador. 25

Fig. .  Claqueta de la primera 
película dirigida por Bardem y Ber-
langa en la productora ALTAMIRA. 
Detuvieron las grabaciones debido a 
su complejidad.

Fig. . . y . . Fotogramas de 
la película Las chicas de la Cruz Ro-
ja, en los que se ve el mencionado 
desarrollismo, el consumo (vehícu-
los) y los escenarios en la ciudad de 
Madrid (siempre buscando lugares 
turísticos, como la plaza de Cibeles 
o la Castellana)
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Fig. . Fotograma de Marcelino, Pan y vino de Ladislao Vajda. Estrenada el  de febrero de 

NOTA: Otras películas, de te-
mática religiosa, histórica o popu-
lar triunfaron en las carteleras, co-
mo Marcelino Pan y vino, Segun-
do López, aventurero urbano o Vi-
ridiana. Fig. . Fotograma de Viridiana de Luis Buñuel. Estrenada el  de mayo de 

Fig. .  Fotograma de Segundo López, aventurero urbano de Ana Mariscal. Estrenada el  de febrero de 
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Edgar Neville. El último caballo
José Antonio Nieves Conde. Surcos  
Luis García Berlanga. Bienvenido Mr. Marshall 
Luis G. Berlanga y Juan A. Bardem. Esa pareja feliz 
Juan Antonio Bardem. Muerte de un ciclista 
Ladislao Vajda. Mi tío Jacinto  
Juan Antonio Bardem. Calle Mayor     
José Antonio Nieves Conde. El Inquilino  
Luis García Berlanga. Los jueves milagro 
Marco Ferreri. El pisito  
Fernando Fernán Gómez. La vida alrededor 
Marco Ferreri.  Los chicos 
Carlos Saura. Los Golfos  
Luis García Berlanga. Plácido                                    
Luis García Berlanga. El Verdugo 

23/11/1950
26/10/1951
04/04/1953
31/08/1953
09/09/1955 
13/09/1956
05/12/1956 
24/02/1958
02/02/1959 
15/06/1959
--/--/1959
03/11/1960
16/07/1960
20/10/1961
17/021964

El mismo proceso seguido anteriormente, se repite con el análisis de las 
distintas películas que entran dentro de la categoría de Realismo Social es-
pañol. Se escogen 15 largometrajes que principalmente se desarrollan en la 
ciudad de Madrid y sus alrededores.25

Existe una gran variedad de temática en estos largometrajes, desde ro-
mances burgueses, hasta pequeños manifi estos ecológicos.

. Acudir al Anexo de Filmogra-
fía  para revisar la sinopsis de los dis-
tintos fi lmes. 

Es necesario indicar que, tras ver todos los largometrajes, queda claro que 
el realismo social es prácticamente un movimiento urbano (concretamente 
madrileño) al igual que ocurre con el neorrealismo y la ciudad de Roma. 

Los protagonistas viven sus vidas como pueden, y se enfrentan al fatal 
destino en una lucha que no siempre ganan. Este sentimiento de rebeldía 
en muchas ocasiones produce un mal estar general en los personajes, como 
ocurre por ejemplo en El último caballo (una de las películas menos funes-
ta de toda la lista) dónde a pesar de que Fernando se opone a que su caba-
llo Bucéfalo sea vendido para el rejoneo, esto solo le produce molestias y 
dolores de cabeza. Aunque aparentemente esta película tiene un fi nal fe-
liz, Fernando ha tenido que dejar de lado parte de su vida y sus planes de 
futuro para centrarse en lo que parecía su principal prioridad: el bienestar 
de su fi el caballo.

En términos generales, dentro del costumbrismo español, los persona-
jes del realismo social (por lo menos los principales), suelen ser personajes 
pusilánimes que se dejan mangonear por la vida, y por quienes les rodean, 
sin embargo, muchas veces esta personalidad se entremezcla con la sabi-
duría y la astucia del cliché de pícaro español.

En defi nitiva, al igual que el neorrealismo, este movimiento español tie-
ne como fi nalidad mostrar la miseria cultural y los entresijos de una socie-
dad que apenas vislumbraba la llegada del desarrollismo y se veía envuelta 
en graves problemas económicos.
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Fig. . . - . . Carteles de las 
películas españolas analizadas. Or-
den de lectura siguiendo la lista: 
de izquierda a derecha y de arriba 
a abajo.
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A la izquierda: Fotograma de Mi tío Jacinto (1956). A la derecha. San Juan Bautista. Anti-
guamente conocido como la Quinta de la Paloma. Se urbanizó a principios de la década de 
1960 por la compañía Saconia

A la izquierda: Fotograma de Los golfos (1960). A la derecha. La Elipa. Puente Daroca, y 
vivienda pública de la calle Sta. Prisca. (actualmente no se ven desde el puente debido a una 
construcción «reciente» de edifi cios)

A la izquierda: Fotogramas de Mi tío Jacinto (1956). A la derecha. Carabanchel Alto. Actual 
Av. de Carabanchel Alto. La Dirección General de Regiones Devastadas actuó en sus calles 
durante 1940 debido a los destrozos causados por la guerra.

A la izquierda y centro: Fotogramas de Cerca de la ciudad (1952). A la derecha. San Juan 
Bautista. Actual iglesia de San Juan Bautista, en calle de Faustina Peñalver. Toda esta zona 
fue urbanizada a principios de la década de 1960.
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Las películas en general abordan problemas como la violencia, la delincuen-
cia, la pobreza, la prostitución, el desempleo o la inmigración (temas muy 
recurrentes que afectan en la actualidad a muchos españoles). Muestran 
breves historias de las largas vidas de unos protagonistas que viven en pe-
queñas comunidades, con un entorno cercano y cerrado. Al igual que en el 
neorrealismo, estos personajes se ven desorientados en cuanto salen de su 
zona de confort. En el caso español no queda tan clara esa intención de lu-
char con uñas y dientes para poder salir de la miseria que les rodea, más bien 
intentan aceptar el dolor y vivir con ello. Siempre que se intenta una «rebe-
lión» y un cambio drástico, los personajes sufren los reveses de la vida.

La línea divisoria entre lo público y lo propio no existe, se disuelve con 
los movimientos de los personajes en la ciudad. En el caso de Madrid, que 
es un territorio extenso y con paisajes diferentes, los personajes se mueven 
partiendo de un origen, que suele ser el hogar al cual aparentemente siem-
pre regresan, hacia todos los entornos que la ciudad les proporciona para 
conseguir así un mayor número de oportunidades en su búsqueda de solu-
ciones. Se crea entonces un collage dentro del imaginario que nos propone 
el directos, en el que se combina la periferia, el centro compacto, la vida en 
comunidad y la vida solitaria; esto da lugar a que el espectador pueda co-
nocer (con lo bueno y lo malo) la ciudad, o el país en el que se desarrolla la 
trama y como se vive en él. 

Respecto a los espacios representados en Madrid sí que hay una gran di-
ferencia con las películas neorrealistas, y es que en el realismo social exis-
tía cierta predilección por enseñar la urbe compacta, los monumentos, los 
hitos que todos reconocemos; mientras que, en las películas desarrolladas 
en Roma, era mucho más extraño ver alguna escenografía reconocible para 
cualquier persona que no fuera romana. Otra característica destacable, es 
que se abusa en mayor medida de los interiores, que además no eran rea-
les, sino que eran decorados creados en estudios para poder permitir en-
foques y movimientos de cámara que en un espacio cerrado sería difícil de 
llevar a cabo. 

Las construcciones representadas en este movimiento español, suelen 
ser elementos tradicionales (corralas o pisos realquilados), poblados de cha-
bola que se encontraban en el extrarradio, o bien viviendas públicas que se 
estaban construyendo por aquel entonces. En muy pocas, o en casi ninguna 
ocasión se enseña el interior de dichas viviendas sociales, esto sucede  por 
dos sencillas razones: en la década de los 50, en España apenas se había co-
menzado a construir con el Plan de Urgencia Social (mientras que en Italia 
desde el 49 ya se estaba construyendo), y en caso de que existiera alguna vi-
vienda nueva los directores no solían tener acceso a ellas (lo cual nos hace 
ver desde un punto de vista todavía más realista si cabe, que la vivienda era 
un bien  prácticamente inaccesible). Lo mismo ocurre con las estructuras 
de los edifi cios, tan típicas en los largometrajes italianos, que presidían al 
fondo casi todas las escenas; mientras que en España lo usual es ver la gran 
ciudad de fondo, o la naturaleza.
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0h 00’ 32’’

0h 03’ 58’’
0h 06’ 16’’
0h 09’ 02’’
0h 14’ 20’’

0h 17’ 12’’
0h 18’ 30’’

0h 19’ 50’’
0h 21’ 33’’
0h 21’ 59’’

0h 28’ 34’’

0h 40’ 03’’
0h 45’ 27’’
0h 47’ 38’’
0h 50’ 20’’
0h 56’ 12’’
1h 01’ 01’’
1h 02’ 53’’

1h 14’ 47’’
1h 15’ 08’’

Títulos de crédito. Recorrido en coche por Gran Vía. 
[EP.1]

Presentación de los personajes y del pisito.
Local de trabajo de Rodolfo. [EP.2]

Rodolfo vuelve a el pisito. [EP.3]

Rodolfo y Petrita van a ver al casero de Doña Martina. 
[EP.4]
Corrala donde vive la hermana de Petrita. [EP.5]

Búsqueda de un nuevo piso. Visita a la colonia Francis-
co Franco. [EP.6]

Viaje en tranvía.
Nuevamente la colonia Francisco Franco.
Desesperación de los protagonistas en una colina de Ar-
turo Soria. [EP.7]

Encuentro de Rodolfo y Petrita en una cafetería en el cen-
tro de Madrid. [EP.8]

Cena y confi rmación de la boda. 
Boda. [EP.9]

Petrita, Rodolfo y Doña Martina van al bar Flor.
Visita a la casa de las fi eras.
Encuentro de Petrita y Rodolfo en un bar.
La salud de doña Martina empeora drásticamente.
Vuelta en coche al piso de Rodolfo (con un compañero de 
trabajo) por la Gran vía.
Muere doña Martina. 
Cortejo fúnebre de Doña Martina. [EP.10]

CASO DE ESTUDIO_ EL PISITO (1958)

Rodolfo, un hombre sencillo (y un poco fl ojo) necesita encontrar un piso 
de forma inmediata, o su novia Petrita perderá los nervios. Ante situacio-
nes desesperadas, medidas desesperadas: boda con una anciana que está 
en los últimos momentos de su vida (o eso creen).
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Una vez más el tema central de la obra se desarrolla en torno a la incapacidad 
de los protagonistas por encontrar una vivienda. Se nos presenta la ciudad 
de Madrid como un lugar inhabitable que arrebata lentamente la felicidad 
de los protagonistas, que deambulan y piden ayuda a todas las institucio-
nes de la ciudad (sin éxito) con el fi n de hallar un lugar en el que cobijar-
se. No existe ningún tipo de amabilidad, a parte de la del propio Rodolfo, y 
la prostituta Mery. El pisito en defi nitiva es una obra grotesca, de carácter 
cruel y poco solidario, que muestra desde la comicidad como una serie de 
personajes simplemente esperan a que la muerte haga su trabajo.

km

[EP.1]
[EP.3] [EP.6]

[EP.7]

[EP.10]

[EP.8]

: Algunas localizaciones no 
están confi rmadas. Se plantea la teo-
ría de que los interiores son escena-
rios (al no encontrar ningún docu-
mento que confi rme que son los in-
teriores reales de las edifi caciones) 
para permitir mas movimientos en 
la cámara, que de otro modo esta-
rían más limitados.

Fig. 29. Recorridos de Rodolfo y Petrita (Madrid)
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[EP.1]

CASA DE 
LAS FIERAS.     
RETIRO

   
   , 

   

Fig. 30. Recorridos de Rodolfo y Petrita en el distrito Centro

Fig. 31. Recorridos de Rodolfo y Petrita en el distrito Retiro
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[EP.2]
[EP.8]
[EP.9]

1

2

3

4 5

6

Toda una serie de acontecimientos suceden en apenas los 2 km que confor-
man este eje norte-sur 

NOTA: Para el desarrollo de El pi-
sito Azcona transformó una noticia 
que vió en el periódico en un fan-
tástico argumento (primero en una 
novela y más tarde en una película). 
Ocurrió en Barcelona: un joven, an-
te la imposibilidad económica de al-
quilar un piso, se casó con una se-
ñora de unos ochenta años para he-
redar así su contrato de inquilinato 
cuando ella falleciera.

Fig. 32. Recorridos de Rodolfo y Petrita en el distrito Centro
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[…] that mankind must fi rst of all eat, drink, have shelter and 
clothing, before it can pursue politics, science, art, religion, etc. […]26  

- Frederick Engels            v

Esta frase podría resumir perfectamente el espíritu de muchas de las pelí-
culas rodadas en los 50. La crisis inmobiliaria que sufre España no da cabi-
da a los sueños de sus habitantes, y les obliga a vivir hacinados en peque-
ños cubículos con otras tantas personas más. 

Buscando pisos llegan hasta San Blas, una zona desierta, con apenas 3 
árboles plantados en la que en el futuro será una de las más importantes 
arterias del distrito. Los edifi cios de ladrillo visto se convierten en estruc-
turas imponentes en comparación con la apariencia minúscula de los visi-
tantes. Son rechazados nuevamente.

La escenografía que se nos presenta en la colonia de Francisco Franco 
es similar a la fotografía de los profesionales que retrataban la ciudad y que 
nos dejaba sin aliento: elementos grandiosos, con una perfecta simetría que 
a su vez comprime el espacio Esto mismo es lo que transmite en sí el edifi -
cio de manera inintencionada mediante el uso de materiales pesados y ru-
dos, de gran rigidez en su composición, con apenas un par de huecos por 
planta que no permiten que el bloque respire.

 . [...] El hombre necesita, en 
primer lugar, comer, beber, tener un 
techo y vestirse antes de poder hacer 
política, ciencia, arte, religión, etc. 
[..] Frederick Engels’ Speech at the 
Grave of Karl Marx. Highgate Ceme-
tery, Londres.  de Marzo, 

[EP.1o]Fig. 33. Recorridos de Rodolfo y Petrita en el distrito San Blas
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[EP.6]

[EP.7]

Fig. 34. Recorridos de Rodolfo y Petrita en el distrito Ciudad Lineal

Fig. 35. Recorridos de Rodolfo y Petrita en el distrito Centro
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0h 0’ 00’’

0h 04’ 37’’
0h 10’ 26’’
0h 13’ 37’’
0h 16’ 00’’
0h 18’ 45’’
0h 22’ 23’’
0h 27’ 07’’
0h 28’ 06’’
0h 32’ 12’’

0h 35’ 33’’
0h 42’ 32’’ 

0h 47’ 06’’

0h 51’ 15’’
0h 54’ 01’’
0h 55’ 29’’
0h 58’ 30’’

1h 03’ 00’’
1h 00’’07’’
1h 12’ 13’’

1h 14’ 55’’
1 h 18’ 23’’

1h 21’36’’
1h 28’ 34’’
1h 26’ 34’’

Créditos y panorámica de Madrid desde la puerta de To-
ledo. [EI.1]

Llegan lo obreros para derribar. [EI.2]

Obreros derrumbando parte del edifi cio.
Visita a la agencia inmobiliaria Madruga. [EI.3]

Visita al casero (marqués).
Visita a Lola la cantante.
Visita inmobiliaria Mundis.
Barrio de “Mundis Jauja”.
Edifi cio “Mundis Jauja”.
Mudanza a planta 1 antes de derrumbar por completo el 
edifi cio.
Evaristo busca pisos por distintos barrios. [EI.4]
Visita de Evaristo al banco para conseguir un crédito.
La pareja va a ver una chabola. [EI.5]

Visita a la asociación benéfi ca para conseguir vivienda 
pública. [EI.6]

Cortejo fúnebre de un desconocido.
Evaristo va a ver el piso del difunto.
Marta va a ver a la viuda.
La pareja vuelve a la chabola para idear como sería su vi-
vienda.
Evaristo va a las vías del tren.
Sueño de Evaristo. [EI.7]

Consiguen un piso moderno de estilo americano (en sue-
ños).
Marta se va de casa con los niños.
Evaristo participa en una charlotada para conseguir di-
nero. [EI.8]

Son desahuciados fi nalmente del edifi cio.
Final 1: Viven en la calle [EI.9]
Final 2: Marta encuentra un piso en «el barrio de la Es-
peranza» [EI.10]

CASO DE ESTUDIO_ EL INQUILINO (1957)

Nuevamente una pareja joven nos muestra sus problemas: están a punto de 
ser desahuciados y no tienen ningún lugar donde quedarse junto a sus cua-
tro hijos. Este dramático largometraje critica duramente esta nueva época 
española donde los derribos están a la orden del día, donde numerosos gru-
pos especulativos surgieron como hongos en torno a la construcción en una 
sociedad que apenas tiene para comer. 
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Los protagonistas de El inquilino (Evaristo, sobre todo) se desplazan con-
tinuamente por la ciudad de Madrid, siempre llegando al mismo lugar; su 
hogar que está a punto de ser destruido. Se muestran innumerables barrios 
tanto viejos como de nueva construcción con una cantidad ingente, monó-
tona y trágica de carteles de “venta por pisos”. A pesar de los esfuerzos de 
Evaristo, éste es incapaz de acceder económicamente a alguno de ellos.

Este largometraje no es un mero documental, ni una crítica agria; se trata 
de una crítica valiente sobre un tema que afectaba a mucha gente en aquel 
entonces (y que actualmente está a la orden del día)

km

[EI.8]

[EI.7]

[EI.3]

[EI.5]
[EI.10]

[EI.1]

: Algunas localizaciones no 
están confi rmadas. Se plantea la teo-
ría de que los interiores son escena-
rios (al no encontrar ningún docu-
mento que confi rme que son los in-
teriores reales de las edifi caciones) 
para permitir más movimientos en 
la cámara, que de otro modo esta-
rían más limitados.

Fig. 36. Recorridos de Evaristo y Marta (Madrid)
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[EI.3]

EDIFICIO 
MUNDIS JAUJA

Fig. 37. Recorridos de Evaristo y Marta en el distrito Arganzuela

Fig. 38. Recorridos de Evaristo y Marta en el distrito Arganzuela
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3

1

1.1

1.2

2

La mayor parte de la trama de este largometraje se desarrolla es la zona 
de la Real Basílica de San Francisco el Grande. Actualmente no se puede lo-
calizar el edifi cio en el que viven los protagonistas ya que se tiró abajo para 
reurbanizar esa zona. Como cuenta Francisco Llinás en el borrador del li-
bro José Antonio Nieves Conde, el ofi cio del cineasta, el director consiguió 
una serie de permisos por parte del ayuntamiento para grabar dicha demo-
lición, y tomar muestras de sonido en directo. Con las escenas de los obre-
ros, podemos conseguir aproximadamente la posición exacta de su piso: 
La calle del Ángel [1], número 32, desde la cual se podría ver la cúpula de la 
basílica y el chapitel que remata la cubierta del Hospital VOT Madrid. 

Otra escena curiosa y que es difícil de localizar es la corrala [3], a la que 
acuden Evaristo y Marta tras enterarse de que su dueño había fallecido. Se 
menciona la localización exacta, pero tras revisar la zona, no se encuentra 
ninguna vivienda con la confi guración de corrala. Se entiende que se gra-
bó en alguna de las antiguas corralas que se situaban en la zona de Lava-
piés-Embajadores.

NOTA: El plan de producción de 
la película se estructuró y desarro-
lló teniendo en cuenta los tiempos 
del derribo de la casa y del rodaje. 
Se grabó en directo con sonido en vi-
vio. Las fotografías eran del Sempe-
re (es gris madrileño tan caracterís-
tico) y los decorados y ambientacio-
nes de Alarcón.

Fig. 39. Recorridos de Evaristo y Marta en el distrito Arganzuela
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[EI.1]
[EI.2]

Fig. 40. Recorridos de Evaristo y Marta en el distrito Chamartín
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Después de visionar la película, en la mente del espectador no parece tan 
descabellada la idea de irse a vivir al extrarradio a una chabola de mala 
muerte. Sobre todo tras conocer las calidades (en forma de humor negro) 
de las nuevas construcciones. Cuando Evaristo va a conocer el nuevo ba-
rrio de Mundis Jauja (edifi cios situados en la Avenida del Pdte. Carmona), 
se encuentra con un piso de tres habitaciones que minúsculo, que casi cabe 
en un pañuelo. Todo es de muy mala calidad: el ascensor para a media plan-
ta, las puertas no encajan, los pomos de la puerta se arrancan con facilidad, 
los pasillos son estrechos, las paredes tienen manchas de humedad, los gri-
fos gotean, las llaves de la luz no funcionan bien, incluso el tipo que le está 
enseñando la casa a Evaristo revienta un tabique de un puñetazo (intenta-
do en vano, demostrar que todo tiene buena calidad)

   
 

[EI.5]

Fig. 41. Recorridos de Evaristo y Marta en el distrito Usera-Carabanchel
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: Se considera que dada la 
proximidad de la estación de Prin-
cipe Pío a la zona de la basílica, es-
tas vías del tren en las que Evaris-
to deambula (sin construcciones a 
la vista) son las situadas en el paseo 
de Ruperto Chapí, cerca del actual 
Polideportivo Municipal La Bom-
billa. 

     
   

BANCO

VÍAS DEL TREN

Fig. 42. Recorridos de Evaristo y Marta en el distrito Centro

Fig. 43. Recorridos de Evaristo y Marta en el distrito Moncloa-Aravaca
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.   
.  

.   
.  

Las escenas más memorables sin duda son las del sueño de Evaristo, roda-
das en los alrededores de un antiguo estadio Santiago Bernabéu. Tras es-
tas escenas, los protagonistas consiguen, en sueños aún, un piso (que está 
montado en un estudio, no existe) al más estilo americano.

[EI.7]

Fig. 44. Recorridos de Evaristo y Marta en el distrito Chamartín

Fig. 45. Fotografía de las grabaciones en el Santiago Bernabeu
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[EI.8]

[EI.10]

NOTA: Cuando se proyectó la 
película, el delegado del ministe-
rio de la vivienda la denunció co-
mo un ataque directo a su persona. 
Nieves conde habló con el mismísi-
mo Arrese para que dejaran que su 
película continuase proyectándose. 
Después de muchos cambios y pe-
leas con el ministerio y su personal, 

 años después de su inicial fi naliza-
ción, se pudo estrenar el nuevo lar-
gometraje de El inquilino. Gracias a 
Federico Vaquero se descubrió (tras 

 años) la versión original, sin cor-
tes ni censura. Extracto de los borra-
dores del libro de Francisco Llinás 
José Antonio Nieves Conde, el ofi cio 
del cineasta. Consultado en la Filmo-
teca Española.

Fig. 46. Recorridos de Evaristo y Marta en Navalcarnero (Madrid)

Fig. 47. Recorridos de Evaristo y Marta en el distrito Usera.
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Roma, borgata Campo Nomentano, . Autor: Italo Insalera
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Matera, Italia. El gobierno italiano junto a la Administración de Cooperación Económica 
de Estados Unidos construyen nuevas vivienda con el dinero del Plan Marshall.



El periodo de entreguerras fue un momento de revolución arquitectónica: 
el principio de la modernidad. Se optó por la simplicidad y el racionalis-
mo en líneas generales de la construcción, dejando de lado las antiguas co-
rrientes decorativistas como el Art Nouveu o el Eclecticismo. Asociado a la 
Revolución industrial y los cambios técnicos, sociales y culturales que con-
llevaba, el Movimiento Moderno agrupó a las nuevas corrientes que surgen 
en dicho contexto.1

En los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna 2 (CIAM 2 
Frankfurt, 1929) y CIAM 3 (Bruselas, 1930), Walter Gropius demostró con 
mucho criterio los problemas que presentaban los antiguos modelos de vi-
vienda y mantuvo que la mejor alternativa que se podía proponer en ese mo-
mento era la proyección del bloque lineal en altura. Las calles tradiciona-
les de manzana en bloque ya no estaban de moda, no eran funcionales, era 
el momento de la revolución, de la utilitas; Gropius propuso grandes auto-
vías para priorizar el movimiento motorizado combinadas con superblo-
ques aislados, únicamente acompañados de grandes espacios verdes que 
permitan el soleamiento y la ventilación. Estos modernos trazados pro-
ponían una nueva forma de construcción, desarrollo y diseño urbano; fue 
toda una innovación en materia habitacional. Bajo esta nueva mirada, tras 
la IIGM, los nuevos barrios se planifi caron bajo la atenta mirada del fun-

 . Jorge Sainz. Historia del Arte. 
El mundo contemporáneo. (Alianza 
Editorial, Madrid) . Volumen , 
Capítulo ; págs. - .

. La lista completa de perso-
nas en la foto incluye, de izquierda 
a derecha: ............sd sd sdsd sd ds-
Fila superior: M. Stam, M. E. Hae-
feli, R. Steiger, P. Artaria, FT Gubler 
(prensa) ............................__d sdds-
Fila central: R. Dupierreux (Ins-
tituto Cooperación-Intellectue-
lle, París), P. Chareau, V. Bourge-
ois, E. May, A. Sartoris (oculto de-
trás de Guevrekian), H. Schmidt, H. 
Häring, J. de Zavala, Le Corbusier, 
P. Rochat (prensa), H. R. von der 
Mühll, H. Hoste, S. Giedion, W. M. 
Moser, J. Frank...................................
Tercera fi la: P. Jeanneret (mano en 
el bolsillo), G. Rietveld, G. Guévré-
kian, L. Florentin, H. de Mandrot, 
A. Lurçat (mano en el bolsillo), G. 
Maggioni...........................................
Sentados: FG Mercadal, N. Weber, 
C. Tadevossian.

Fig. 1. Fundación del Congreso en La Sarraz, Suiza, del 26 al 29 de junio de 1928.2
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. Se trata de un documento de-
sarrollado en el IV CIAM y publica-
do por el arquitecto suizo Le Corbu-
sier. A modo de manifi esto urbanís-
tico, exponía los conceptos de Ciu-
dad Funcional bajo el lema de: habi-
tar, trabajar, recrearse y circular. 

. En  un grupo de la Repú-
blica Democrática Alemana, hizo un 
viaje a la Unión Soviética con el fi n 
de recabar información sobre el de-
sarrollo y urbanismo de sus ciuda-
des, para, de este modo poder de-
cidir el camino arquitectónico a se-
guir en la parte oriental de Berlín. 
A su vuelta, trajeron consigo los  
Principios de Urbanismo Soviético 
(que se aplicó como ley, a diferencia 
de la Carta de Atenas, que era sim-
plemente un manifi esto). Este «nue-
vo» punto de vista urbanístico se ba-
saba en el movimiento moderno, pe-
ro aplicando los conceptos soviéticos 
de la época de Stalin (no hay proble-
mas de suelo debido al comunismo y 
se opta por el núcleo urbano indus-
trial en vez de residencial)

. José A. Dols. Función de la ar-
quitectura moderna. (Barcelona: Sal-
vat) ; pág. 

cionalismo (propugnado por el movimiento moderno y la Carta de Atenas 
3 (CIAM 4, 1933)), aunque existieron algunas interesantes excepciones que 
no aplicaron este tipo de trazado, ya que esta corriente tuvo tanto partida-
rios como opositores.

Un caso peculiar de esta dualidad de ideas se da en Berlín, donde el sec-
tor occidental se desarrollará en función de los principios del movimiento 
moderno (con la idea de crear una ciudad abierta, verde y funcional) mien-
tras que el oriental decide seguir un camino diferente, (que no totalmente 
opuesto, más bien difi eren en la prioridad de ideas) desarrollando la ciu-
dad a partir de los 16 Principios de Urbanismo Soviético.4

Nuevamente, las tradiciones urbanísticas (como muestras los recientes 
estudios y debates) defi nen el desarrollo urbano. Los ideales establecidos 
en la Carta de Atenas se aplican y adaptan a cada país, ciudad, barrio... 

Tras la IIGM surge una «nueva generación moderna», más sensible a 
los valores de las ciudades tradicionales y los núcleos urbanos. Criticaron 
duramente el contraste que se producía entre la calidad de los espacios ur-
banos tradicionales y la pobreza que proponían los espacios modernos. 

Sin embargo, las críticas se extendieron por todas partes: los textos de J. 
Jacobs (1961), C. Alexander (1964) o A. Rossi (1984) ilustran perfectamente 
la creciente crítica y el rechazo a algunos aspectos del urbanismo moderno. 
En general la mayor parte de las críticas se puede resumir en la falta de vida 
urbana debido a la zonifi cación funcional única; el gran descuido de la es-
cala humana (los edifi cios pueden llegar a adquirir casi una escala monu-
mental) y el aislamiento de los grupos urbanos respecto al núcleo urbano. 

Como defi ne C. Alexander, el movimiento moderno con su obsesión por 
el control arquitectónico, hace que se convierta en una corriente «ridícu-
la» y «estrecha e inhumana, una psicosis pasajera en la historia de la crea-
ción del hombre».5

Ni el impacto de las críticas recibidas ni la visión de la segunda gene-
ración moderna, tuvieron peso en el desarrollo urbanístico. El proceso de 
construcción de nuevos barrios se convirtió en algo usual a partir de fi na-
les de los años cincuenta (dada la escasez de vivienda generalizada en toda 
Europa). 

 Fig. 2 Vista del plan maestro urbano diseñado por 
Lecorbusie:  la Ciudad Radiante (Ville Radieuse) 

Fig. . . Plan de la Radiante.

Fig. . . Obra publicada con el 
discurso preliminar de Jean Girau-
doux
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Para reconocer el contexto arquitectónico italiano hay que remontarse hasta 
1926, donde un grupo de arquitectos del Politécnico de Milán: Luigi Figini, 
Gino Pollini, Guido Frette, Sebastiano Larco Silva, Carlo Enrico Rava, Giu-
seppe Terragni y Ubaldo Castagnoli (sustituido al año siguiente por Adal-
berto Libera), formaron el Grupo 7, que se uniría al Movimiento Italiano de 
Arquitectura Racional (MIAR). 6

Siguiendo la historia del Grupo 7 se demuestra que existe una continui-
dad en la búsqueda de los objetivos de reforma de la arquitectura. El tema 
del diseño de viviendas permite evaluar la importancia del trabajo del gru-
po en la madurez de sus protagonistas durante los años previos y posterio-
res a la IIGM. Este rastro se puede ver en el proyecto del barrio residencial 
obrero de Rebbio7 de Terragni y Alberto Sartoris (1938), basado en las pro-
puestas de ciudad funcional, y avalado por la revisión de Giuseppe Pagano. 
El verdadero proyecto racional, según la idea de Pagano, era transformar la 
arquitectura en un servicio para la sociedad, vinculando a la demanda habi-
tacional la necesidad de un diseño funcional, efi ciente y estandarizado. 

En este barrio los arquitectos tuvieron la oportunidad de implementar 
el proyecto de vivienda racional a escala de ciudad. La elección de la tipo-
logía, y de la consecuente variedad de viviendas recuerdan el tema abor-
dado por el Grupo 7 sobre la perfección del tipo: la combinación de varias 
clases de vivienda que se ajustan a las condiciones y exigencias de un pro-
yecto específi co, asegura una expresividad lejos de la repetición en serie. Es 
por esto mismo por lo que se puede considerar al Grupo 7 como el antece-
sor de las ideas que seguirá la INA-CASA para sus propuestas en vivienda 
social y obra pública.

Algunas de las arquitecturas propuestas en estos años tomaron la defi ni-
ción de neorrealistas en relación con la experiencia cinematográfi ca y bus-
caron una nueva visión de ciudad, rechazando el racionalismo identifi cado 
con el fascismo anterior y adoptando un nuevo estilo capaz de manifestar 
una renovada expresión democrática y popular. Estas ideas se concretaron 
en algunas obras de 1950, sobre todo en el sector de la vivienda social.

  . Clase V de historia de la ar-
quitectura de Federico Caldi: Cor-
so di Progettazione Costruzioni

Impianti .
. Quartiere operaio di Rebbio 

de , era un barrio ubicado en el 
antiguo municipio de Rebbio (aho-
ra una aldea administrada por Co-
mo) . De acuerdo con los principios 
establecidos en la Carta de Atenas y 
el nuevo plan urbano de Como, Reb-
bio se desarrollaría siguiendo los cri-
terios racionalistas (en línea con los 
principios contemporáneos del de-
sarrollo urbano, basados en la idea 
de ciudad amplia) con una zona re-
sidencial de bloques de apartamen-
tos y casas adosadas bien comuni-
cadas con la ciudad. También debe-
ría estar equipado con todos los ser-
vicios públicos y privados: instala-
ciones deportivas y parques, escue-
las e iglesia. Sin embargo, debido a 
problemas presupuestarios, un au-
mento demográfi co y el estallido de 
la IIGM, nunca se construyó. Más in-
formación The Dialectics of Moder-
nity. Ensayo “Giuseppe Terragni and 
Alberto Sartoris, Rebbio’s working-
class neighbourhood - Quartiere 
operaio di Rebbio ( )”. Enlace: 
http://dialecticsofmodernity.man-
chester.ac.uk/essay/

EL PROGRAMA INA CASA. La arquitectura de Renzi y Muratori

 Fig. . . El logotipo del Grupo  
tal y como aparecía en el membrete, 
junto a la dirección Via Vivaio 

Fig.3. Vista desde un edifi cio del Quartieri operai di Rebbio
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Fig. 4. Vista de Rebbio, ejemplo 
moderno de arquitectura 
racionalista: una ciudad 
de clase trabajadora con 
excelentes conexiones en 
automóvil, tranvía y tren a 
la ciudad. El uso extensivo 
de materiales locales, de 
acuerdo con el principio 
económico fascista y técnicas 
de construcción de vanguardia 
como el hormigón armado, 
en línea con el principio 
'democrático' de dar a todos 
los departamentos los mismos, 
elementos estandarizados.
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Los primeros grandes planes de expansión urbana, los más exigentes, se 
encomendaron a los arquitectos que formaron el Grupo 7 por su probada 
experiencia en Italia y su conocimiento de las propuestas urbanísticas in-
ternacionales: ciudades funcionales que concebían el barrio como un ele-
mento organizado. En él la combinación de diversos tipos de vivienda era 
de crucial importancia, junto con el lenguaje moderno y esencial, el verdor 
ahora se respaldaba conscientemente como «fórmula de la ciudad moder-
na» para dar al funcionalismo, una apariencia menos rígida, más conecta-
da con la naturaleza y el paisaje.8

La IIGM trajo consigo la destrucción física de gran cantidad de ciudades, 
que permitió aplicar la ideología de la tabula rasa propuesta por el Movi-
miento Moderno y de este modo poder reconstruir las orientaciones arqui-
tectónicas discutidas antes de la guerra.

La ley fascista de 1942 sobre urbanismo introdujo una cascada de ideas 
para una planifi cación que quería implicar a todo el territorio italiano, sin 
embargo, después de la guerra se elaboraron planes que tardaron mucho 
tiempo en llevarse a cabo. Al mismo tiempo, las fuerzas del libre merca-
do se encargaron de la reconstrucción italiana a través de una rápida espe-
culación, sin ningún tipo de vínculo con el territorio y con estrategias úni-
camente de intervenciones parciales. Además, el colapso del régimen hizo 
que se anulara la prestigiosa posición que los arquitectos habían alcanzado 
al fi nal del periodo fascista, ya que la condena política del fascismo se di-
rigió también contra las obras del régimen y los arquitectos que se habían 
comprometido con el fascismo.

En este contexto confuso de políticas urbanísticas y de futuros profe-
sionales inciertos; en la reunión del Consejo de Ministros del 6 de julio de 
1948, el político Amintore Fanfani presentó el proyecto de ley «provvedimen-
ti per incrementare l’occupazione operaia, agevolando la costruzione di case 
per lavoratori», es decir, una ley para aumentar el empleo de los trabajado-
res a la vez que se construyen viviendas para dichos trabajadores. Este plan 
será conocido como el plan - , y se presentó como un acto de plani-
fi cación económica destinado a modernizar el país proporcionando nuevas 
oportunidades de trabajo y absorbiendo el desempleo.

Tras algunas modifi caciones, fi nalmente el plan fue aprobado por el Se-
nado y de nuevo por la Cámara el 24 de febrero de 1949 y, cuatro días des-
pués, el presidente de la República Luigi Enaudi fi rmó la ley nº 43, ponien-
do en marcha los primeros siete años del plan -  el 1 de abril del 
mismo año.9

El plan fue concebido a partir de una visión del malestar que 
sienten muchos millones de italianos desempleados, no sólo en 
términos físicos por la falta de pan diario, sino también en términos 
espirituales porque se ven privados del trabajo como componente de 
su personalidad.10

. Ilaria Bernardi. El Grupo  en 
la formación de la arquitectura ra-
cionalista italiana. - . Te-
sis doctoral. Universidad Politécnica 
de Madrid. Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura. ; pág. .

. Más información sobre esta ley 
en: https://www.gazzettauffi  ciale.it/
eli/id/ / / / U /sg

.Traducción de la cita que apa-
rece en F. Guala, Impostazione e ca-
ratteristiche funzionali del Piano 
Fanfani, “Civitas”, n. , , p. . 
«La concezione del piano è partita 
dalla visione del disagio di tante mi-
gliaia di disoccupati colpiti, non so-
lo nel fi sico per la mancanza del pa-
ne quotidiano, ma anche nello spi-
rito perché privati del lavoro come 
completamento della propria per-
sonalità»
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El plan de construcción de casas para los trabajadores surgió por 
mi preocupación, muy viva en mí desde los primeros meses de 
mi nombramiento en el Ministerio de Trabajo, de encontrar una 
contribución a la reabsorción de los demasiados parados de Italia. 
Pensé que sería útil dirigir mi atención a la construcción de edifi cios, 
ya que [...] era la más capaz de actuar como motor del sistema 
económico.11

Arnaldo Foschini, un político capaz y un hábil estratega, así como un hom-
bre de confi anza de la categoría profesional de los arquitectos, fue llamado 
para dirigir la gestión. Fue precisamente esta última característica la que le 
llevó a querer que los arquitectos estuvieran muy implicados en el plan para 
que fueran los verdaderos protagonistas de esta fase de la reconstrucción 
italiana. Foschini confi ó a Adalberto Libera la dirección del estudio de ar-
quitectura; aunque permaneció solo hasta 1952, desempeñó un importan-
te papel en la elaboración del plan, la corrección y el examen de los proyec-
tos y la redacción de los primeros manuales de - .

El 1 de abril de 1949 estaba listo lo que el arquitecto y urbanista Giusep-
pe Samonà defi nió en su momento como una “máquina grandiosa para el 
hogar”. El plan se puso en marcha muy rápidamente: se construyeron 2.800 
viviendas, logrando dar hogar a unas 560 familias a la semana. Al fi nal del 
segundo septenio, en 1963, algunos datos mostraban la efi cacia del plan: se 
garantizaba un empleo estable de 40.000 trabajadores de la construcción al 
año, con un total de más de 5.000 obras abiertas en un total de 8.000 muni-
cipios; se construyeron 355.000 viviendas, correspondientes al 10% del to-
tal de viviendas construidas en el periodo. Estas cifras no son excepciona-
les si se comparan con las necesidades de vivienda tras la guerra. Gracias a 

- , miles de familias italianas pudieron mejorar sus condiciones de 
vivienda y se les garantizó el acceso a la propiedad.12

.  M. NIGRO, L’edilizia po-
polare come servizio pubblico, cit., 
p.  «Il piano per la costruzione 
di case per lavoratori è nato- aff er-
ma Fanfani- per la preoccupazione, 
in me vivissima fi n dai primi mesi 
dell’assunzione del  ministero  del  
Lavoro,  di  ricercare  un  contribu-
to  al  riassorbimento  dei troppi di-
soccupati italiani. Reputai utile ri-
volgere il mio sguardo alle costruzio-
ni  edilizie,  visto  che  [...]  esse  sono  
le  più  capaci  a  fungere  da  volano 
nel sistema economico.»

. G. Samonà en «Il piano Fan-
fani in rapporto all’attività edilizia 
dei liberi professionisti», revista Me-
tron nº - , .

 Fig. 5. Carteles de promoción de -
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Creo, sin negarlo, que siempre ha habido una crisis de la vivienda 
en Roma, aunque latente. [...] El origen de esta crisis se encuentra 
en particular en el notable aumento demográfi co debido [...] 
al fenómeno migratorio masivo, [....] determinado por la doble 
función de capital del Estado y capital del mundo católico. [...] A 
esto hay que añadir el hecho de que en los alrededores de Roma 
faltan otros centros urbanos importantes, unidos a la ciudad por 
medios de comunicación rápidos y cómodos, que puedan absorber, 
al menos en parte, la masa de personas que, por razones de interés 
o de empleo, deben residir necesariamente en la capital o en sus 
inmediaciones [...] La respuesta está en el hecho de que Roma 
aumentó su población en un 180% de 1911 a 1949 en menos de 30 
años. Además, el nivel de los alquileres de los pisos accesibles a 
las clases medias siempre ha sido más alto en Roma que en otras 
ciudades italianas. Además, la guerra tuvo una gran repercusión, ya 
que a los miles de familias que se quedaron sin hogar a causa de los 
bombardeos de 1943 y 1944 se sumó un gran número de refugiados. 
Según las investigaciones realizadas en 1947, el número de familias 
alojadas precariamente en escuelas, en edifi cios no autorizados 
en terrenos municipales y en edifi cios expropiados que debían 
ser demolidos ascendía a unas 2.500. Por no hablar de las familias 
que ocupan propiedades del Estado, etc.: 120 pisos con un total 
de 480 habitaciones en Valco San Paolo, 120 pisos con un total de 
480 habitaciones en Borghese degli Angeli, 120 pisos con un total 
de 456 habitaciones en Quarticciolo, 96 pisos con un total de 264 
habitaciones en Via di San Pantaleo. El programa se fi nanció con 
un préstamo de 600 millones de la Cassa DD.PP. Se trata de casas 
modestas pero decentes, inspiradas en criterios racionalmente 
modernos, construidas según los planos de talentosos ingenieros de 
la ofi cina técnica municipal, a un coste no superior a 320.000 liras 
por habitación.13

. Extracto del texto de Alber-
to Gelpi en «Capitolium» n. /  de 

, pp. - . . Referencia-
do en la Tesis Doctoral de Simone 
Di Benedetto “Vuoti a rendere” Ri-
f lessioni sul ruolo dello spazio in-
termedio nella residenza urbana ro-
mana. . Universidad de La Sa-
pienza.

Fig. 6. Viviendas proyectadas por la -  en Vía forze armate-via osteno. Milán
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 «Un monumento è, in sè stesso, eccezione. La regola è l’edilizia 
popolare e del ceto medio, e questa regola confi gura il livello 
culturale ed estetico di un paese. Un monumento, anche se 
poeticamente supremo, non riscatta le brutture e la vergogna di 
quartieri insalubri. Viceversa, una brutta casa popolare basta ad 
alterare la coerente fi losofi a di un piccolo aggregato urbano. Ciò che 
maggiormente nuoce alla bellezza del paesaggio, urbano e rurale, 
in Italia non è l’edilizia monumentale ma l’edilizia standardizzata, 
commercializzata, prosaica, quell’edilizia per cui il pubblico, spesso 
il burocrate ed anche il governante, ritiene che non vi sia bisogno 
dell’architetto.» 14

— B. Zevi, L’I -  al IV Congresso Nazionale di Urbanistica. 1952

Los urbanistas italianos habían visto en la reconstrucción una verdadera 
oportunidad para iniciar una nueva y efi caz política de planifi cación en el 
país. Así, el plan -  se confi guró de inmediato como una oportuni-
dad para redimir la reconstrucción banal y se vio una ocasión ideal para una 
gran reconstrucción italiana capaz no sólo de resolver dos grandes cuestio-
nes nacionales: la vivienda y el trabajo, sino de lanzar un complejo progra-
ma de experimentación y construcción de barrios capaz de infl uir en el futu-
ro y de actuar como guía de los siguientes caminos de desarrollo urbano.

Enseguida quedó claro el valor que los urbanistas italianos daban a la 
unidad de barrio, considerada ilusoriamente como una pieza útil para con-
trarrestar un proceso de crecimiento urbano incontrolado e informe; el ba-
rrio, con sus viviendas, servicios y espacios abiertos, se considera más que 
una parte de la ciudad en expansión, sino una verdadera unidad social, un 
espacio de integración, formación y vida comunitaria.15

Pero, ¿qué idea de barrio se esconde detrás de este deseo de experimen-
tación?
Desde el principio, la dirección de -  trató de garantizar un cier-
to nivel de calidad en todos los proyectos mediante la selección de diseña-
dores (rechazando los diseños anteriores e intentando en todo caso supe-
rar con creces los estándares mínimos de habitabilidad) y la elaboración 
de pequeños manuales para guiar el diseño de las viviendas, los edifi cios y 
los barrios.

Se hicieron también estudios previos de los edifi cios construidos, pero 
muchos no cumplían los objetivos propuestos:

 – Punto de vista del uso del edifi cio (economía de espacio) 
 – Punto de vista de la construcción (economía de materiales y tiempo)
 – Punto de vista humano (estudio de la vivienda en función del bienes-
tar familiar)

 – Punto de vista estético (valor arquitectónico general de la producción)

Estos manuales no pretendían codifi car normas, sino ofrecer sugerencias 
para evitar una excesiva homogeneidad y estandarización en la realización 

. «Un monumento es, en sí 
mismo, una excepción. La norma es 
la vivienda social (de clase media), 
y esta norma confi gura el nivel cul-
tural y estético de un país. Un mo-
numento, aunque sea poéticamen-
te supremo, no redime la fealdad y la 
vergüenza de los barrios insalubres. 
A la inversa, basta con una vivien-
da pública fea para alterar la fi loso-
fía coherente de un pequeño conjun-
to urbano. Lo que más perjudica a la 
belleza del paisaje, tanto urbano co-
mo rural, en Italia no es la construc-
ción monumental, sino la construc-
ción estandarizada, comercializada 
y prosaica, ese tipo de construcción 
para la que el público, a menudo el 
burócrata y el gobernante, cree que 
no hace falta un arquitecto».

. Paola Di Biagi. La grande 
ricostruzione: il piano Ina-Casa e 
l’Italia degli anni ‘ . Roma; 
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del plan, con el objetivo de actuar como punto de partida y abrirse después 
a diferentes interpretaciones por parte de los diseñadores.

En los dos primeros números (1949 y 1950) se pretendía desarrollar la 
idea de espacio habitable. En 21 puntos se enumeran otras tantas reglas 
para el buen diseño del barrio y se indican numerosos proyectos y realiza-
ciones como ejemplos a seguir (sobre todo los de los países escandinavos) 
o a evitar (los del racionalismo del movimiento moderno, sobre todo las ti-
pologías alemanas).

La idea propuesta para el desarrollo de las nuevas viviendas puede re-
sumirse en una clara voluntad de alejarse de la tradición del siglo XIX, con-
formada por bloques cortos y cerrados, alineados en la línea de la calle; para 
abrirse a modelos de asentamiento de baja densidad, con presencia de ve-
getación que garantice el sol, el aire, la luz y las vistas despejadas; composi-
ciones urbanas que sean capaces de crear entornos acogedores y reposados. 
Este movimiento, denominado organicismo, se intenta abrir a las necesi-
dades espirituales y materiales del hombre real, al cual no le gusta y no en-
tiende las repeticiones infi nitas. Se buscaba la diversifi cación tanto entre 
los distintos barrios como dentro del propio barrio. 16

A continuación, se muestran algunos extractos traducidos de los ma-
nuales originales: 17

a) La casa debe ser sólida en su estructura, técnicamente perfecta en 
sus instalaciones, y cuidadosamente acabada para que los costes de 
mantenimiento sean mínimos:

b) La casa debe planifi carse cuidadosamente en cuanto a la ubicación de 
sus departamentos, la distribución de las habitaciones y la disposición 
del mobiliario para aprovechar el espacio de la mejor manera posible. 
Pero también debe ser agradable y acogedora: debe ser querida y 
corresponder a nuestros hábitos de vida.

c) El uso edifi catorio de las zonas elegidas debe ser tal que dé lugar a 
una densidad de población, calculada en camas normales, no superior 
a 500 habitantes por hectárea, integrando la superfi cie del terreno con 
la cuota de los espacios públicos circundantes.

 – Las distancias de cada edifi cio deben respetarse para garantizar un mí-
nimo de luz solar en el solsticio de invierno en el umbral de los pisos 
más bajos.

 – Todos los edifi cios no deben tener patios cerrados o semicerrados, claus-
tros o cavidades.

 – La superfi cie útil de los cinco tipos de alojamientos distinguidos según 
el apartado 2 del art. 10 no debe ser inferior a 30 - 45 - 60 - 75 - 90 m2 

respectivamente, medidos en el interior de las paredes que delimitan las 
habitaciones individuales y los accesorios

 – Los alojamientos deben estar dispuestos con al menos dos exposicio-
nes opuestas o, excepcionalmente, en ángulo recto. Para reducir el nú-

. Más información sobre el 
plan INA-CASA en https://www.
treccani.it/enciclopedia/il-pia-
no-ina-casa- - _% Il-
C o n t r i b u t o - i t a l i a n o - a l l a -
s t o r i a - d e l - P e n s i e r o : -Te c n i -
ca% /

. Extracto de los manuales ori-
ginales. Traducción propia.

 Fig. . . y . . Portadas de los 
manuales diseñados por Libera.
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mero de pasillos, la sala de estar puede utilizarse para el acceso directo 
a otras habitaciones. Debe evitarse la construcción de dormitorios di-
señados para albergar más de dos camas de adultos. Los armarios em-
potrados se considerarán un complemento necesario para el alojamien-
to y pueden ser preferidos si todas las demás condiciones son iguales. 
Se recomienda que la proporción de iluminación se mantenga bastante 
alta sobre una base de 1/6.

 – La exposición de los cuadrantes noreste y noroeste debe limitarse a las 
habitaciones de servicio y, excepcionalmente, a una habitación por vi-
vienda si ésta tiene otras dos.

d) la casa deberá contribuir a la formación del ambiente urbano, 
teniendo en cuenta las necesidades espirituales y materiales del hombre, 
del hombre real y no de un ser abstracto: del hombre, es decir, que no 
gusta y no entiende las repeticiones indefi nidas y monótonas de un 
mismo tipo de vivienda entre las que no distingue la suya sino por 
un número; no le gustan los trazados a cuadros, sino los ambientes 
recogidos y movidos a la vez. Por lo tanto, son las condiciones del 
terreno, el sol, el paisaje, la vegetación, el entorno existente y el sentido 
del color los que sugerirán la composición planimétrica para que los 
constructores de los nuevos centros urbanos tengan la impresión de que 
hay algo espontáneo, genuino e indisolublemente fundido con el lugar 
sobre el que se construye.

Respecto a los esquemas tipológicos en los manuales presentaban los casos 
más adecuados para el tipo de vivienda relativa al Plan.

(a) los siguientes tipos de edifi cios: 
 – 1. Casa continua de varios pisos con dos viviendas por escala. 
 – 2. Casa unifamiliar de varias plantas con dos viviendas por planta.
 – 3. Casa adosada de una sola planta. 
 – 4. Casa adosada de dos plantas con alojamiento vertical

(b) Capacidades de vivienda relativas a:
 – 1. Un dormitorio.
 – 2. Dos dormitorios.
 – 3. Tres dormitorios.

(c) Hábitos de vida refl ejados en la relación cocina-salón-comedor, a sa-
ber:

 – 1. Cocina independiente.
 – 2. Cocina en alcoba.
 – 3. Cocina-comedor-sala de estar en una sola habitación.
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SPC Salón, comedor y cocina en 
una sola habitación.

SP Salón, comedor.
C Cocina o cocina en alcoba.
LM Dormitorio doble. 
L Habitación de dos camas
G Gubinetto
I Vestíbulo
L Loggia
A Un armario de agua
R Lavadero
D Despensa

T Planta baja.
b Balcón

Fig. - . Extracto de los manua-
les originales. 



84 ¡V  ! R   M  

Fig. - . Extracto de los ma-
nuales originales. 
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A continuación se exponen los 21 puntos mencionados anteriormente 
que deben seguir los arquitectos si quieren conseguir los resultados ade-
cuados a la hora de proyectar por y para los romanos:

1. - Los grandes méritos históricos y artísticos de las ciudades y pueblos 
italianos constituyen premisas que deben tenerse en cuenta en la planifi ca-
ción de los nuevos barrios, con vistas a una prudente adaptación de las nue-
vas fábricas a las particularidades del entorno, para lo cual es necesario que 
se comprenda y sienta la preocupación por no crear discontinuidades y con-
trastes demasiado amplios y violentos,

2. - Esta preocupación se refi ere, en primer lugar, a las características es-
paciales de las calles y plazas que resultarán de la nueva ordenación y, en 
segundo lugar, a los aspectos arquitectónicos de las nuevas construcciones. 
En cuanto a los primeros, las reglas que la experiencia ha sancionado ahora 
se reducen a respetar las relaciones preexistentes entre los espacios abier-
tos y los edifi cios.

3. - En cuanto a los aspectos arquitectónicos de los nuevos edifi cios, para 
los que es natural y lógico aprovechar las tendencias más positivas de la ar-
quitectura contemporánea, las exigencias medioambientales se resumen en 
la necesidad de considerar la construcción de los antiguos centros históri-
cos de la misma manera que las obras de arte que hay que restaurar, ya que 
casi siempre la construcción de nuevos edifi cios entre los antiguos edifi cios 
de interés histórico, artístico o medioambiental, constituye un problema muy 
similar al que se plantea con la integración de pinturas o esculturas incom-
pletas. Consiste en rellenar los huecos que el tiempo ha creado en ellos de la 
forma menos desagradable posible.

4. - Las necesidades particulares se derivan de factores de una geografía 
Las necesidades especiales se derivan de factores geográfi cos en aquellas lo-
calidades que son de especial interés por la belleza y originalidad de sus for-
mas naturales (hay que recordar que estas localidades, a las que la propia 
Constitución se refi ere al afi rmar que la protección del paisaje se encomien-
da al Estado, son objeto de una legislación especial). Por lo tanto, las nuevas 
actividades de construcción deben respetar el principio de evitar el deterio-
ro de los atractivos naturales de las distintas regiones italianas, procuran-
do, por el contrario, aprovecharlos al máximo.

5. - La posibilidad de este resultado depende, en primer lugar, de las con-
diciones urbanísticas, que crean las condiciones normales para el desarrollo 
de la edifi cación, y luego de las características de ésta. En cuanto a los pri-
meros, la cautela a adoptar se traduce en la idea de los aspectos paisajísti-
cos que las nuevas arterias deben a veces respetar, a veces revelar y potenciar. 
En el diseño de los edifi cios, el carácter arquitectónico, concebido sobre todo 
como apariencia global de espacios y volúmenes, color, distancias y relacio-
nes, debe estar en sintonía con las exigencias fi gurativas de los lugares.

6. - La relación dinámica entre el entorno natural y los edifi cios que de-
ben estar contenidos en él es, en ciertos casos, tan precisa que su alteración 
puede provocar la pérdida irreparable de las cualidades más destacadas del 
conjunto, con la destrucción de su valor estético. En este ámbito, son sobre 
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todo las alturas y las dimensiones principales de los edifi cios las que, además 
de poner en peligro la posibilidad de disfrutar de los espectáculos naturales, 
pueden incidir más gravemente en la fi sonomía del paisaje con la inserción 
de volúmenes ostentosos y monótonos en conjuntos que extraen su mayor 
signifi cado de la variedad de sus aspectos, de la presencia de episodios pin-
torescos, de la autenticidad de la naturaleza libre original.

7. - El entorno natural, de por sí variado, irregular y pedicular, no se pres-
ta a composiciones urbanas rígidamente geométricas, sobre todo en las zo-
nas que no son planas. Por lo tanto, es conveniente, no sólo por razones eco-
nómicas y constructivas, adaptarse al curso del terreno.

8. - En las zonas de terreno accidentado, es aconsejable adoptar tipos de 
edifi cios de altura generalmente reducida, sin excluir, no obstante, el uso de 
algunos edifi cios altos, dispersos y adecuadamente espaciados.

9. - Las vías de comunicación seguirán preferentemente las curvas de ni-
vel, aprovechando la vegetación existente para enmarcar la arquitectura en 
el paisaje.

10. - Los elementos de los edifi cios deben disponerse de manera que for-
men entornos arquitectónicos acogedores y creen vistas de perspectiva agra-
dables, componiéndolos con líneas de vegetación y paisaje.

11. - La vegetación existente es un elemento que entra en la composición y 
hay que tener en cuenta su volumen, forma y color. Es evidente que lo mismo 
puede decirse de la vegetación que el diseñador introduce en el entorno.

12. - A veces, un elemento o un grupo de elementos naturales (árboles, 
cursos de agua, rocas, lago, etc.) pueden llegar a ser tan importantes que su-
gieren el motivo fundamental de la composición.

13. - En general, hay que respetar la vegetación existente, sobre todo si se 
trata de árboles altos y viejos, que pueden convertirse en el punto de partida 
para el trazado de los edifi cios.

14. - La vuelta al uso del color, típico de la tradición arquitectónica ita-
liana, es aconsejable en cualquier caso, pero especialmente en los edifi cios 
que se construyan fuera de los centros urbanos.

15. - Especialmente en el caso de los edifi cios adosados, donde las nece-
sidades de economía no suelen permitir un juego plástico demasiado varia-
do, el color puede ayudar a individualizar la vivienda, a romper la monoto-
nía de una larga repetición del tipo de edifi cio, y al mismo tiempo puede ser 
un importante elemento de fusión con el entorno.

16. - Incluso los materiales de construcción, si se tratan adecuadamente, 
pueden utilizarse en función de sus características cromáticas específi cas, 
para personalizar la arquitectura de cada edifi cio.

17. -  La utilización de los tipos de edifi cios (unifamiliares, continuos, ado-
sados, en trébol, etc.) debe ser adecuada a las características del entorno.

18. - Hay que tener en cuenta que el trazado de las calles existentes no 
puede ser una limitación vinculante para la posición de los edifi cios, que 
pueden contribuir a crear ambientes, vistas y miradas agradables aunque 
se compongan independientemente de las alineaciones de las calles, sin ol-
vidar que los principales miradores estarán siempre a lo largo de las calles 
principales.
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19. - Para ello es aconsejable utilizar tipos de edifi cios, combinándolos 
y distribuyéndolos en una vista de conjunto, con la intención de conseguir 
una composición unitaria.

20. -  Se debe procurar pensar en los tipos de edifi cios de forma que pue-
dan unirse en una serie continua, o disgregarse, o incluso utilizarse de for-
ma aislada, articulando también la composición con elementos volumétricos 
tanto continuos como escalonados, y variando adecuadamente el número 
de plantas.

21. - A veces, un mismo esquema de construcción, si se diseña adecua-
damente para una amplia gama de diferentes modos de asociación en serie, 
puede utilizarse ventajosamente para crear pequeños y variados complejos 
urbanos con recursos plásticos inesperados.

Estos ejemplos pretenden superar la vaguedad de las normas y esperan 
que el diseñador haga un esfuerzo de interpretación para encontrar la so-
lución adecuada a cada caso. Este proceso constituye un elemento formati-
vo y educativo para el profesional. 

Y una vez explicadas las tipologías, ¿cuál es el tipo de construcción tra-
dicional que desarrolla el plan - ? 

Se trata de un modelo de construcción muy bien defi nido: un sistema 
consistente en una combinación equilibrada de elementos de mamposte-
ría y hormigón armado, todos ellos construidos principalmente in situ. A 
pesar de las marcadas diferencias entre las distintas zonas geográfi cas, la 
construcción -  tiende a adoptar un carácter sustancialmente ho-
mogéneo, profundamente diferente del modelo internacional conformado 
por edifi cios modernos basados en el esqueleto portante y la desmateriali-
zación del muro. 

Esa aplicación es la forma de construir disponible en Italia en la posgue-
rra y responde al singular proceso de modernización que se desarrolló en 
Italia en los años 20 y 30, en el que prevaleció la corriente más rural y ver-
nácula de los años inmediatamente anteriores a la guerra. Las baldosas ce-
rámicas que decoraron las viviendas, representan una marca particular del 
neorrealismo arquitectónico italiano que inspiró la construcción de los edi-
fi cios del plan de vivienda pública subvencionada

El modelo constructivo asumido se somete, de hecho, a un fascinante 
y sofi sticado trabajo de revisión experimental que, al no poder aspirar a la 
defi nición de un nuevo modelo más avanzado debido a los grandes retra-
sos tecnológicos que experimentaba Italia en al inicio de la década de los 
50, se convierte en una labor de perfeccionamiento y puesta a punto de una 
forma de construir que se quiere preservar, defi nir y rediseñar meticulosa-
mente los detalles constructivos y el repertorio de los elementos artesana-
les de la construcción actual.18

A continuación, se exponen los dos casos de estudio italianos: El barrio 
Tuscolano II y Valco San Paolo

Fig. . . Baldosas cerámicas de la 
Gestione INA Casa

. Riccardo Capomolla y Rosa-
lia Vittorini. L’architettura Ina Casa 
( - ). Aspetti e problemi di 
conservazione e recupero. Gangemi. 

 julio 
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El barrio de Tuscolano II se creó en 1952-57. Mario De Renzi y Saverio Mu-
ratori, a los que se recurrió desde los primeros años de INA Casa para di-
señar los nuevos barrios, se encargaron de la planifi cación urbana de esta 
gran superfi cie, mientras que las soluciones arquitectónicas y tipológicas 
se abordaron de forma individual por varios arquitectos. 

La intención de De Renzi y Muratori era construir una Italia de «Belle 
Case» y cambiar la mentalidad constructiva de la posguerra con la empresa 
INA-Casa, que pretendía dar un nuevo aspecto a la vivienda social, contra-
tando para ello a conocidos arquitectos de diferentes escuelas.

Tuscolano II destaca en el trazado compacto de la ciudad por su enfoque 
unifi cado y la claridad de las alineaciones principales en las que se basan los 
distintos tipos de edifi cios. En el proyecto original, el complejo debía atra-
vesar Viale Spartaco, extendiéndose hasta Via Tuscolana e incluyendo otro 
terreno trapezoidal en el que debían construirse la iglesia con sus grandes 
pórticos, el centro social, las tiendas y otras residencias (pero esto fi nalmen-
te no se llevó a cabo).Se intentó crear un barrio autosufi ciente, pero adapta-
do a la complejidad urbana y consolidado por diferentes tipos de edifi cios y 
construcciones. De Renzi y Muratori desarrollaron una serie de invenciones 
tipológicas y esquemas urbanos que ya se habían desarrollado en el comple-
jo de Valco San Paolo en Roma y Stella Polare en Ostia.

La articulación del diseño urbano se libera de las rígidas imposiciones 
racionalistas, mostrando interés por los barrios contemporáneos diseñados 

TUSCOLANO II

Fig. 13. Plano de la zona Tuscolano II
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«según la poética del ‘Nuevo Empirismo’ desarrollado en Europa, particu-
larmente en los países escandinavos» y se basa en relaciones más natura-
listas entre la arquitectura y el entorno.19

El barrio se desarrolla en torno a una calle principal con una plaza en 
su extremo y un edifi cio con actividades comerciales en la planta baja. Este 
hipotético eje, fl anqueado por varios edifi cios en línea, tiene en su cabece-
ra dos edifi cios de cuatro plantas. La variedad de tipos de edifi cios preten-
de reinventar la riqueza del tejido espontáneo, y su distribución sugiere la 
plenitud morfológica de una zona sustancialmente cerrada, poco dispues-
ta a expandirse. Esto es una característica necesaria para que el barrio sea 
una entidad en sí misma, «para que un barrio sea un barrio es necesario que 
esté cerrado, que se complete, que, como en toda obra de arte, no se pueda 
añadir ni quitar nada».20

Llegando desde Via Tuscolana, aparece el primer edifi cio en fi la del ba-
rrio y en el que nos vamos a centrar para este análisis: el complejo Largo 
Spartaco, el llamado «boomerang» (1950). 

Una vez pasado el subterráneo central del edifi cio podemos ver los otros 
bloques de vivienda lineales que corta perpendicularmente el Boomerang 
de Muratori, creando así límites los límites del barrio, y mostrando los di-
versos sectores dentro de los cuales encontramos a los cuatro colaborado-
res a parte de Muratori y De Renzi: Tassotti, Vagnetti, Cambellotti y Perugi-
ni. Este edifi cio es la posición de todo el sistema del barrio; constituye una 
postura valiente contra la cultura de la época, de una gran expresión estilís-
tica al mostrarse de manera oblicua en contraposición con la típica ortogo-
nalidad de las viviendas individuales agregadas en una línea continua.

Bordeando el barrio, estableciendo relaciones visuales a escala territo-
rial, están las majestuosas torres: en el lado este, las torres de diez pisos de 
Mario De Renzi. Dichos edifi cios, tienen una planta en forma de estrella de 

.  B. Zevi ,  L’architettura  
dell’INA-CASA, en L’INA-Casa al IV 
Congresso nazionale di Urbanisti-
ca (Venezia ), Roma .

. Ibídem.

Fig. 14. Vista del edifi cio Boomerang desde el Viale Spartaco, 12-14
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cuatro brazos, con volúmenes trapezoidales que sobresalen del núcleo cen-
tral y que albergan cuatro viviendas por planta. 

En el lado occidental, con vistas a la Via Cartagine, hay otras cinco to-
rres, la primera, la central y la última de las cuales fueron diseñadas por De 
Renzi; las dos restantes fueron diseñadas por Muratori. Muy similares en-
tre sí, presentan un volumen cuadrado compacto y se elevan en nueve ni-
veles, conteniendo dos pisos por planta, dispuestos simétricamente respec-
to al núcleo de conexiones verticales. 

Volviendo a nuestro caso de estudio, el edifi cio Boomerang, es una cons-
trucción en línea de seis plantas (80 viviendas) diseñada por Muratori y De 
Renzi, dispuesto en forma de V, con las alas muy espaciadas y de diferen-
te longitud (una tiene 14 habitaciones, la otra 18). Este edifi cio se extiende 
a lo largo de unos 160 metros, con un paso elevado al fi nal de la Via Sagun-
to, el eje central del barrio. 

Como se aprecia en la fachada, este edifi cio está revestido de muros cor-
tina de ladrillo, y puntuado por esbeltas pilastras cónicas que dividen y mo-
dulan el plano. La planta baja se destina a comercios y servicios generales 
del barrio, mientras que en las plantas superiores se encuentran las vivien-
das. Cada 4 divisiones de las pilastras, conforma un bloque de dos viviendas 
por planta. Una de ellas incorpora los elementos de comunicación vertical, 
mientras que la otra ocupa todo el grosor de los dos tramos de pilastras. La 
inclinación de los vanos y el ángulo de los balcones indican la disposición 
oblicua de las viviendas, alineadas con la estructura portante.
El edifi cio tiene un carácter monumental que pone de relieve los compo-
nentes de la retícula estructural de hormigón armado, que se manifi esta en 
la acentuación rítmica de los pilares cónicos que se repiten con un módulo 
constante de 5,25 m. La modernidad de la solución estructural dialoga con 
la textura original de los muros cortina que, remitiéndose a una experta eje-
cución magistral, expresa la riqueza de los motivos lingüísticos y revisa la 
tradición constructiva romana: una mampostería maciza de ladrillos cara 
vista de 28x14x5 cm, dispuestos de forma diferente para presentar recurren-
cias dispuestas alternativamente en el borde y en la cara.

Sólo unos pocos elementos destacan en la iteración del módulo que con-
forma la fachada: el subterráneo, que interrumpe el ritmo de los soportes 
de la fachada, y, en la parte posterior, los paneles que cierran los huecos de 
las escaleras, realizados en rejilla de ladrillo. Los marcos de las ventanas y 
las puertas eran todos de madera, con un alféizar de madera para las venta-
nas y un umbral de piedra para las puertas francesas, oscurecidas por per-
sianas de estilo romano. 21

El muro lateral, totalmente ciego y también revestido de muro cortina 
de ladrillo, está marcado por cornisas de cordón fi namente trabajadas con 
cubiertas inclinadas para favorecer el drenaje del agua. 

. Riccardo Capomolla y Rosa-
lia Vittorini. L’architettura Ina Casa 
( - ). Aspetti e problemi di 
conservazione e recupero. Gangemi. 

 julio 
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Fig. 15. Fachada del edifi cio Boomerang

Fig. 16. Paso inferior
Fig. 17. Abajo. Plano 
original de las viviendas
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Fig. 18. Alzado desde Via Treviri

Fig. 19. Alzado desde Via Paestum

Fig. 20. Alzado desde Viale Spartaco, 30-22

18 19

20
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Dormitorio
Baño
Cocina
Salón

Fig. 21. De arriba a abajo. Plant ainferior. Planta 2.
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VALCO SAN PAOLO

El barrio de Valco San Paolo es el primer proyecto que se llevó a cabo en 
Roma en el marco del plan - : la zona en la que se encuentra se com-
pró en julio de 1949 y las obras se contrataron en septiembre siguiente.

El barrio ocupa una superfi cie de unas 5 hectáreas, con 440 viviendas 
para 2.500 habitantes; y cuyo proyecto urbanístico se debe a Saverio Mura-
tori y Mario De Renzi, se levanta en el extremo sur de la ciudad de Roma, 
cerca de viale Marconi, en un terreno llano entre via Ostiense y viale Mar-
coni. El asentamiento se compone de unidades residenciales de 3 a 8 plan-
tas, según los tipos de edifi cio, ya sea en torre o en línea, y se caracteriza por 
esa «pluralidad en la unidad», que para Muratori está en la base del «entor-
no arquitectónico de la ciudad». 

La trama de los edifi cios deriva de una disposición paralela de los mis-
mos y de su iteración a lo largo de una línea ortogonal al eje de la Vía Os-
tiense, pero el rigor geométrico se rompe por la intersección con la Vía Co-
rinto, que es oblicua respecto al curso del conjunto.

Esta zona destaca sin duda por la unidad estilística conseguida median-
te un hábil juego de vistas, volúmenes y una equilibrada relación entre es-
pacios abiertos. La idea de la planifi cación urbana es crear la complejidad 
de situaciones propias de un entorno urbano: el trazado se basa en dos ejes, 
la avenida de los jardines (Via dei Prati di San Paolo) y la calle del merca-
do (Via Corinto). Se tienen muy en cuenta los servicios, como la hilera de 
tiendas bajo la marquesina, la escuela infantil, el campo de deportes y al-

Fig. 22. Plano de la zona Valco San Paolo
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gunos elementos de mobiliario urbano, en la plaza del mercado y a lo largo 
de la avenida arbolada (que como podemos observar en la actualidad, al-
gunos de ellos no se llegaron a proyectar). En el proyecto original, a lo lar-
go del eje de Via Corinto, había una franja de equipamientos comerciales 
colocada en una plataforma elevada respecto al nivel de la calle y enfrenta-
da al edifi cio en línea (diseñado por Muratori y Montuori) cuyo desarrollo 
longitudinal subraya la dirección de la calle.

El proyecto urbanístico, en su conjunto, tendía a encontrar una solución 
que no presentaba ni la rigidez de los esquemas racionalistas ni un carác-
ter «pintoresco»: más bien, la búsqueda de una cierta complejidad que se 
resolvía mediante el estudio minucioso del papel de las partes individua-
les. Es evidente cómo el estudio a escala urbana implica, en este caso, una 
relación muy estrecha entre la morfología urbana, la tipología de los asen-
tamientos y la tipología de los edifi cios. 

En este barrio junto con Val Melaina, Massimina o incluso Vigne Nuove 
el tema estructurador es la conexión entre sinapsis verdes que puede consi-
derarse simultáneamente como una herramienta conectiva, narrativa y re-
lacional entre los vacíos existentes. 

Centrándonos en las torres en estrella, que serán el caso de estudio ele-
gido para este barrio, podemos afi rmar que por segunda vez (después de las 
torres de Ridolfi ) los bloques de pisos hacen su aparición en el paisaje ur-
bano moderno de Roma. La disposición de los edifi cios en relación con los 
espacios vacíos revela una profunda atención a las vistas en perspectiva y 
a las combinaciones espaciales entre los diferentes volúmenes. Las cuatro 
torres de ocho pisos en forma de estrella están dispuestas en serie para for-
mar el fondo en perspectiva de las que vienen de Roma.22

Fig. 23. Valco San Paolo. Vista aérea

. Riccardo Capomolla y Rosa-
lia Vittorini. L’architettura Ina Casa 
( - ). Aspetti e problemi di 
conservazione e recupero. Gangemi. 

 julio 
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 El carácter de la torre se ve acentuado no sólo por su disposición en for-
ma de estrella con brazos de 120º, sino también por su altura, que destaca 
sobre el resto del barrio. De hecho, según estas alineaciones se disponen 
las casas de cinco plantas en línea que cierran la plaza del mercado, las ca-
sas adosadas en la avenida arbolada y dos series de casas de cuatro plantas 
en forma de peine en el lado suroeste. A diferencia de las otras tipologías, 
cuyo uso se recomendaba en los manuales de - , la torre apenas se 
sugiere, derivando directamente de algunas realizaciones en distritos del 
norte de Europa. 

 En el proyecto de Valco San Paolo, la torre en forma de estrella (o «tré-
bol», como se denominará en el léxico de - ), cuya invención se atri-
buye a De Renzi, se utiliza en la defi nición del sistema de asentamiento y 
desempeña un papel urbano fundamental. Esta tipología de edifi cio se hizo 
muy popular dadas las ventajas higiénicas que ofrecía: posibilidad de tres 
frentes para cada piso, que permitían circulación de aire y sol.

De hecho, esta misma tipología fue rediseñada por el mismo autor en el 
barrio de Tuscolano II. 23

Hay que tener en cuenta que todos los profesionales llamados a colabo-
rar en la construcción de las viviendas de Valco San Paolo se midieron en el 
diseño de las torres. De hecho, aunque la literatura histórica atribuye el in-

Dormitorio
Baño
Cocina
Salón

. Riccardo Capomolla y Rosa-
lia Vittorini. L’architettura Ina Casa 
( - ). Aspetti e problemi di 
conservazione e recupero. Gangemi. 

 julio 

Fig. 24. Planta torre estrella
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vento a De Renzi, cada una de las cuatro torres fue construida por un autor 
diferente. La primera, que parte de Largo Corinto, fue diseñada por Mura-
tori; la segunda, la que da a Via Corinto, fue diseñada por Paniconi y Pedi-
coni, mientras que la tercera, la de Via Filemone, fue diseñada por Pucioni. 
La serie se completa con la torre de De Renzi, entre las casas articuladas (al 
suroeste) y la casa en línea (al noreste) del mismo autor.

Cada torre consta de tres viviendas en cada planta, de diferentes tama-
ños (de dos, tres y cuatro dormitorios). El tamaño de las viviendas deter-
mina las diferentes longitudes de los brazos de la estrella, que se orientan 
en el trazado urbano del barrio. La disposición elegida crea un dinamismo 
evocador, más evidente en el diseño de los planos. Las torres se distinguen 
por el uso de balcones fuertemente salientes, delimitados por las fi nas lí-
neas verticales de los montantes de hierro.

0     1    2              Fig. 25. Alzados torre estrella.
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Fig. 26. Valco San Paolo. Vistas de las torres, con sus respectivos diferentes acabados de fachada.

Fig. 27. Torre estrella.


