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Por otro lado, durante la II República (1931-39), España vivió momentos 
convulsos social y políticamente hablando entre una visión conservadora y 
nacionalista y otra revolucionaria e internacionalista. Esto confi guraba una 
sociedad desorientada y vacilante cuyos rasgos de refl ejaban perfectamen-
te en sus manifestaciones artística. Luis Gutiérrez Soto lo describió así: 

«En realidad si se va a analizar lo que hacíamos en aquella época es 
difícil de explicar, era una anarquía total, cada cual hacía lo que le 
parecía»24 

Los estilos arquitectónicos defendidos en España antes de la guerra fue-
ron el funcionalismo y la arquitectura imperial, pero ambas con escasa in-
fl uencia en la realidad construida. 25

Poco antes de fi nalizar la guerra, en 1938, los Servicios Técnicos de la Fa-
lange (posteriormente la Obra Sindical del Hogar) con Muguruza al frente, 
proponen un Plan Nacional de Ordenación y Reconstrucción de Madrid, a 
través del cual se establecen los siguientes fundamentos:

 – Separación de habitación padre-hijos (y por sexo)
 – Un elemento de la vivienda tiene que simbolizar la idea de hogar
 – Establecer mínimos higiénicos

Es decir, la Falange propone los principios básicos de una vivienda digna 
(aunque con valores mínimos)

 Tras la guerra civil y con el fi nal triunfo del bando nacional se asentaron 
las tendencias más conservadoras de la arquitectura. En 1940 el organismo 
encargado de la reconstrucción, la Dirección General de Regiones Devas-
tadas y Reparaciones junto con el Instituto Nacional de la Vivienda, locali-
zaban las pérdidas producidas durante la guerra en 192 ciudades y pueblos 
con más de un 60 % de destrucciones y estimaba una cantidad de 250.000 
viviendas destruidas y otras tantas inutilizadas (los datos deben ser toma-
dos con prudencia por la falta de fi abilidad de las estadísticas de la época 
sobre esta materia).26 

Entre otras instituciones, destaca la Junta de Reconstrucción de Madrid, 
creada en 1939 y con Muguruza y Bidagor al frente, que propusieron el co-
nocido Plan General de Ordenación de Madrid, y este será parte de las ba-
ses de la ley de Ordenación del suelo de 1956.

«el surgimiento de los suburbios imposibilitó en Madrid 
el mantenimiento del trazado urbano en cuadrícula como 
fórmula práctica para ordenar la expansión de la ciudad. (... ) 
... la complicación creciente de la vida económica y social y sus 
repercusiones en la vida urbana ... los avances técnicos, ... el 
desarrollo de los medios de comunicación y el impulso adquirido 
por la industria de la construcción comenzaban a romper los moldes 
tradicionales de la convivencia urbana. Se sustituye una ordenación 

EL PLAN DE URGENCIA ESPAÑOL. INV y OSH
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geométrica por una organización funcional, dividiendo la ciudad en 
zonas para adoptar cada una un uso especializado. (...) La ilusión de 
planifi car ciudades con una organización perfecta lleva incluso a la 
utopía de estimar que el establecimiento de ciudades ideales puede 
ser cauce viable para determinados tipos de redención social.» 27

Es decir, Bidagor pretende disgregar la parte burguesa de la parte obrera en 
el extrarradio a través de anillos verdes y creación de ciudades satélite, y de 
este modo evitar que Madrid siguiera creciendo en mancha de aceite como 
en las últimas décadas. Además, se apostaba por la zonifi cación: edifi cios 
administrativos, residencias (bloques cerrados, abiertos o aislados), zonas 
verdes/agrarias y por último zonas industriales. De manera paralela, la Di-
rección General de Regiones Devastadas llevaron a cabo planes de ordena-
ción en Usera, Carabanchel Bajo, Puente de Toledo, Carretera de Extrema-
dura... realojando para 1940 más de 4.000 familias.

En 1939, nace el INV, que es el único organismo capaz de aprobar los pro-
yectos de «vivienda protegida», y es el encargado de llevar a cabo el Plan 
Nacional de Vivienda (1944-1954) que proponía cerca de 1.400.000 vivien-
das, de las cuales no se construyeron ni la mitad fi nalmente. Este mismo 
año, la OSH empieza a asumir todas las actividades constructivas, aunque 
no es hasta 1954 con el Primer Plan Sindical de la Vivienda cuando alcan-
za su máximo esplendor. En sus proyectos, seguirán el racionalismo pro-
puesto por la GATEPAC y además buscarán nuevos estilos en el exterior.

En 1940 se crea un debate en torno a la arquitectura que se está proyec-
tando o que se pretende proyectar de cara al futuro. Se crearon Asambleas 
Nacionales de Arquitectura, Congresos de la Federación de Urbanismo y de 
la Vivienda, o incluso publicaciones como Reconstrucción o la Revista Na-
cional de Arquitectura.28

En materia de vivienda, se proponen 3 leyes a mediados de la 
década de los 50:

 – Viviendas de Tipo Social (14 de mayo de 1954). Superfi cie máxima de 
42 m= y 25.000 pesetas de coste. Se determinaba que eran necesarias 
100.000 viviendas de tipo social al año, a planifi car por el INV y cons-
truidas por cualquier entidad promotora sin ánimo de lucro (con pre-
ferencia expresa de la OSH). Los benefi cios directos eran superiores a 
los de la anterior legislación (con la posibilidad de un anticipo de has-
ta el 80% del coste sin interés, amortizable en 50 años), y los benefi -
cios indirectos se pueden considerar similares a los existentes hasta en-
tonces (fi scalidad...).

 – Viviendas de Renta Reducida y Mínima (29 de mayo de 1954) Superfi cie 
según 4 categorías: 74, 80, 90 y 100 m=; distribución interior en vestíbu-
lo, estancia-comedor, cocina, aseo y 2, 3, 4 ó 5 dormitorios según la ca-
tegoría. Coste variable entre 74.000 y 100.000 pese tas, sin incluir terre-
no y urbanización. Se preveían 20.000 viviendas de estas características 
al año, a construir exclusivamente por la OSH en colaboración con el 
INV. Los benefi ciarios debían estar obligatoriamente sindicados en las 

. Bidagor. P.:Op. cot., pág XX-
VII-XXIX

. Jesús López Díaz. La vivien-
da social en Madrid. - . 
Ministerio de la Vivienda, . 
Pág .

Fig. . . Placa de las viviendas 
proyectadas por el INV

Fig. . A la derecha. Noticia pu-
blicada en el diario ‘Pueblo’ con so-
luciones extremas para la repentina 
superpoblación de Madrid durante 
el éxodo rural. Abajo, un plano de 
las viviendas prefabricadas de De la 
Hoz y García de Paredes



 A   R   M  103



104 ¡V  ! R   M  

organizaciones de la Delegación Nacional de Sindicatos (lo que supo-
nía un refuerzo al encuadramiento social en los organismos falangistas).

 – Viviendas de Renta Limitada (15 de julio de 1954) Refunde las anterio-
res viviendas protegidas (19 de abril de 1939, INV) y las bonifi cables (no-
viembre 1944/1948), lo que para muchos supuso el gran acierto de esta 
Ley, además de facilitar la participación de la iniciativa privada. Se crea-
ba el Consejo Nacional de la Vivienda dentro del Ministerio de Traba-
jo que junto al INV debían aprobar los proyectos de viviendas de renta 
limitada, para lo que se defi nían concretamente sus características, ca-
tegorías, benefi cios directos e indirectos exenciones fi scalidad, tipo de 
anticipo y préstamo,... En esta tercera Ley cabrían el grueso de las vi-
viendas españolas (excluyendo así las de tipo social y renta reducida de 
las que se hacía cargo el Estado) y regulaba de una manera coherente 
su clasifi cación y el acceso a la fi nanciación, tanto pública (INV), como 
privada (créditos a bajo interés de entidades fi nancieras); además se es-
tablecieron 3 categorías según dimensiones y rentas: 1ª (80-s00 m) 2ª 
(65-150 m) y 3ª (80-50 m).29

Este mismo año, en 1954, la OSH aprobó un Decreto-Ley para crear las 
viviendas de Renta Reducida y Mínimas, y puso en marcha el Plan Sindi-
cal «Francisco Franco» (1954-1960) con el cual pretendían construir 20.000 
viviendas al año. Establecieron características comunes a todos los gru-
pos de viviendas, como el sistema constructivo, los materiales, las plantas 
tipo, etc.

La falta de dinero, el hambre, o la gran masa migrante que abandonó el 
campo español y se instaló en las grandes ciudades industriales, provocó 
que la falta de vivienda fuera, si cabe, aún más grave.  Para solucionar di-
cho problema, Ministerio de la Vivienda diseñó un proyecto cuyo primer 
peldaño fue el Plan de Urgencia Social (PUS en adelante) de Madrid el 13 
de noviembre de 1957. 

Hay que resaltar la creación del Ministerio de la Vivienda30 el mismo año 
1957 por las implicaciones y repercusiones que tendrá en este trabajo. Éste 
se hizo cargo del Instituto Nacional de la Vivienda, que había sido creado 
en 1939 para fomentar la construcción de viviendas protegidas y asegurar su 
mejor aprovechamiento, por lo que, junto a su creación, se aprobó el Régi-
men de Viviendas Protegidas. 

Durante el mandato del INV de Mortes se observó que, frente al gran 
problema de défi cit de vivienda estimado por él mismo en 1.200.000, el go-
bierno no era capaz de responder al ritmo de construcción necesario. La ra-
zón que aportaba era que la «precariedad económica afectaba directamen-
te a la capacidad constructiva del Estado.» 31

En cualquier caso, sus instrucciones fueron tajantes refl ejando que la 
prioridad era la rentabilidad en detrimento de la calidad; «mirar por la eco-
nomía del suelo, del dinero, de materiales, pero no de la belleza [...] tene-
mos una superfi cie media de la vivienda excesiva en España [...] tenemos que 
acomodar el coste de la vivienda a las posibilidades adquisitivas de nuestras 
gentes más modestas»32

. Jesús López Díaz. La vivien-
da social en Madrid. - . 
Ministerio de la Vivienda, . 
Pág .

. Al frente de dicho ministerio 
se colocó a José Luís Arrese, miem-
bro del Movimiento Nacional, nom-
bre bajo el cual se había agrupado a 
La Falange –aunque también encon-
tramos la fi gura de Vicente Mortes 
como director–. Su mandato fue cla-
ve en la confi guración de la política 
de vivienda del régimen.

. Jesús López Díaz, La vivien-
da social en Madrid, -  
(UNED, )

. Íbidem, pág. 
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Se habla de Neorrealismo en España en el ensayo de Miguel Angel Bal-
dellou Neorrealismo y arquitectura. El problema de la vivienda en Madrid, 
1954-1966 donde se analiza la respuesta que los arquitectos españoles die-
ron al problema de la vivienda.33 Para llevar a cabo la ordenación del cintu-
rón madrileño el INV propuso una serie de etapas:

 – Creación de una serie de poblados de absorción destinados como su 
propio nombre indica, a absorber la población de las viviendas dise-
minadas con malas condiciones constructivas. Encontramos ejemplos 
como Canillas, San Fermín, Caño Roto, Villaverde, Pan Bendito, y dos en 
Fuencarral. 34 En 1956 se comenzó un segundo programa que compren-
día los barrios de Manoteras, La Elipa, Vallecas, Entrevías dos en San 
Blas, la segunda fase de San Fermín, Juan Tornero y General Ricardos.35

 – Creación de poblados dirigidos, evitando la costumbre de edifi car anár-
quicamente o en terrenos no aptos. 36 En 1956 se encargan cinco de ellos 
— Entrevías, Fuencarral, Canillas, Caño Roto y Orcasitas—, un año 
más tarde se encarga Manoteras, y se tardarán otros dos más en enco-
mendar el último del grupo, Almendrales (fi g. 14). Un estupendo equi-
po de arquitectos llevó a cabo dichos proyectos: Francisco Javier Sáenz 
de Oiza, José Luis Romany, José Luis Iñiguez de Onzoño, Antonio Váz-
quez de Castro, Javier Carvajal, Antonio Corrales, Ramón Vázquez Mo-
lezún y José María García de Paredes. 37

La experiencia de los poblados dirigidos, como el Concurso de Vivien-
das Experimentales del año 1956, ofreció a los arquitectos la oportunidad 
de experimentar con los tipos de vivienda38 y el diseño del espacio público 
(aunque esto último acabó siendo más en los planos que en la práctica).

. Colella. “Paisajes neorrealis-
tas: Cultura y arquitectura habita-
cional multifamiliar en Italia y Es-
paña en la posguerra. - ”. 

; pág. .
. Fuencarral A, cimentó las ba-

ses sobre las que se apoyaría la ac-
tuación posterior de los poblados di-
rigidos. Su arquitecto, Sáenz de Oi-
za, utilizó un criterio racionalista es-
tricto que incluye como objetivo pri-
mordial la búsqueda de una mayor 
economía. Realmente las viviendas 
no suponen una absoluta novedad 
sino más bien una nueva versión de 
las viviendas racionalistas europeas 
de los años . Más información en 
“La vivienda social española en la 
década de los : Un paseo por los 
poblados dirigidos de Madrid.” De 
Ana María Esteban Maluenda.

. Ana María Esteban Maluen-
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década de los : Un paseo por los 
poblados dirigidos de Madrid.” Cua-
derno de notas ; ; pág 

. Los residentes serían auto-
constructores que podrán gestionar 
la compra a plazos de su terreno, 
obtener ayudas económicas y prés-
tamos sin intereses.
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. Los arquitectos pudieron ex-
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INV fueron tan estrictos y unifor-
mes que incluso se creó una línea 
de muebles para la vivienda social, 
califi cados como “Tipo INV”. Fueron 
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las viviendas de carácter social las 
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sen un aire de modernidad a la vida 
doméstica. A. Marín Fernández, A. 
Martín Soria y L. Sánchez Carrasco, 
Propuestas de arquitectos españoles 
sobre mobiliario de vivienda social. 
Recorrido desde el certamen EXCO 
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la, ; pág. .

Fig. . Planta tipo propuesta por el INV para el Concurso de Vivivenda Experimental de 
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Tablas de vivienda de promoción ofi cial en Madrid entre 1949 y 1976. Elaboración propia.

Obtenidas de: Moya González, Luis ( ). Los barrios de promoción ofi cial en Madrid. Tesis (Doctoral), E.T.S. Arquitectura (UPM). 
Manuel Valenzuela Rubio. Iniciativa ofi cial y crecimiento urbano en Madrid ( - ) Separata de « estudios geográfi cos » n.   - noviembre 



108 ¡V  ! R   M  

GRUPO FRANCISCO FRANCO

En el PUS se contemplaban diversas construcciones a ejecutar en los 
arrabales de Madrid entre las que se encontraba la de San Blas, uno de nues-
tros estudios de caso. «San Blas fue el buque insignia del desarrollismo es-
pañol, un ejemplo de nueva ciudad construida desde el Estado». Así lo ven-
día la propaganda de la dictadura: la inauguración del «Gran San Blas»39 en 
1962, con Franco dándose un baño de masas, fue portada de los periódicos 
de la época. Previamente a la construcción de este barrio fueron erigidas en 
la zona otras edifi caciones que más adelante conformaron el barrio de Si-
mancas y que se encontraban ubicadas en los terrenos expropiados del ce-
rro de San Blas. En estos terrenos que habían sido cedidos al INV se cons-
truyeron la Colonia Benéfi ca Belén, el Grupo de Viviendas Francisco Franco, 
el Grupo de Viviendas García Noblejas o Simancas y el Poblado de Absor-
ción I, también conocido este último como San Blas I.40

El Grupo Francisco Franco, promovido por la Obra Sindical del Hogar 
con 1.978 viviendas, se inscribe dentro de un plan más amplio, que com-
prende otras tres supermanzanas en la acera opuesta de la calle Hermanos 
García Noblejas. Pero mientras estas todavía se atienen al modelo de via-
rio establecido por la Compañía Madrileña de Urbanización para su frus-
trada prolongación de la Ciudad Lineal, en el caso que nos ocupa se pudo 

. Palabras del historiador Ri-
cardo Márquez en su nuevo libro 
San Blas. Referencia tomada de un 
artículo de Ray Sánchez en El Mun-
do: El gran barrio obrero que apadri-
nó Franco (mayo de ) https://
n .cl/ fvqn 

. López Simón. Los olvidados. 
Marginalidad urbana y delincuen-
cia juvenil en los extrarradios de las 
ciudades industriales: Otxarkoa-
ga y San Blas. Tesis doctoral. ; 
pág .

Fig. . Plano del barrio San Blas. Grupo Colonia Francisco Franco 



 A   R   M  109

.  OSH Hogar y Arquitectura. 
Números - , noviembre  - 
febrero , publicado para con-
memorar los  años de la OSH, 
donde se recoge la labor desarrolla-
da en ese período, y “La arquitectura 
social en España a través de cien nú-
meros de Hogar y Arquitectura”, ma-
yo-junio .

crear un viario irregular formado por calles curvilíneas, proyectadas por la 
Comisaría de Ordenación Urbana de Madrid, que defi nen tres manzanas 
irregulares, aparentemente mejor adaptadas a una urbanización de bloques 
exentos de diferentes alturas y tipologías, aunque hoy cueste entender cua-
les fueron los condicionantes de acceso, ventilación o soleamiento que in-
fl uyeron en su distribución. 

Así, en los bordes sur y occidental de las manzanas meridionales se le-
vantan bloques de diez pisos de altura, con ocho viviendas de dos y tres dor-
mitorios por planta, dispuestos aleatoriamente en direcciones contrapuestas 
dejando grandes espacios libres entre ellos; mientras que el límite nordeste 
de las mismas manzanas aparece ocupado por doce bloques de sólo cuatro 
alturas agrupados de cuatro en cuatro, y dispuestos perpendicularmente a 
la vía curva de acceso, por lo que van variando en su orientación. En cam-
bio, la manzana nororiental está dominada por una torre de quince plan-
tas de altura con planta en «T» que alberga 90 viviendas de renta reduci-
da, y que debía servir de fondo perspectivo a la principal vía de acceso, pero 
que resulta minimizada al ocupar una cota inferior a la de los bloques an-
tedichos tras la que se desarrollan otros siete bloques, de doble crujía con 
patios intermedios. 

Como en otros conjuntos dirigidos por Cabrero en estas fechas, la cons-
trucción se realiza con estructura de hormigón vista que dibuja una retícula 
sobre los entrepaños de ladrillo, aunque en los edifi cios de menor altura se 
sustituye por muros de carga. En la actualidad todos los edifi cios han sido 
revestidos con morteros monocapa, que han resuelto los problemas de ais-
lamiento y degradación del ladrillo pero no han tenido en cuenta el senti-
do estético, directo y constructivo de la atractiva confi guración original de 
las fachadas, ya muy afectada por el cierre de balcones con la consiguien-
te sustitución de petos, así como de las galerías y escaleras de acceso.41

Fig. . Antigua fotografía del barrio de San Blas - Madrid. Visita de Francisco Franco y de José Solís Ruiz (minis-
tro y delegado nacional de sindicatos).  de octubre de . Fotografía de Martín Santos Yubero
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Fig. 32. Fachada desde la C. del Castillo de Oropesa, 4

Fig. 33. Fachada desde la C. del Castillo de Uclés, 6-16

Fig. 34. Fachada desde la C. del Castillo de Uclés, 6-16

32 33

34
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Fig. 35. Plano de vivienda Colonia Francisco Franco
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GRUPO USERA ZOFÍO

La Obra Sindical del Hogar había lanzado, en colaboración con la Comisa-
ría General de la Ordenación Urbana de Madrid, un ambicioso programa 
de cuatro Planes Sindicales comprendidos entre 1954 y 1960. En su segun-
da fase, Rafael Aburto acomete este proyecto de 596 viviendas que compo-
nen el Grupo de Marcelo Usera. 

En este caso, Rafael opta por una clara adaptación a la topografía, ne-
gando la calle tradicional y buscando un mejor soleamiento (la prohibición 
de patios cerrados impuesta por la Comisaría de Urbanismo, determina el 
proyecto y hace que el arquitecto se aleje de sus composiciones propuestas 
en el experimento de Villaverde). A estas refl exiones hay que añadir nue-
vamente una clara voluntad compositiva y formal impregnada ahora de un 
estricto funcionalismo. En apenas dos semanas de trabajo Aburto proyecta 
la que es, sin duda, una de las operaciones de vivienda social colectiva más 
singulares de fi nales de los años 50.

Una de las aportaciones claras de los nuevos conceptos urbanísticos a la 
arquitectura de viviendas es la que constituye la solución de edifi caciones 
abiertas sin patios interiores y la creación de espacios verdes compensados 
con edifi cación en altura. Estas soluciones permiten que la densidad de vi-
vienda elevada se pueda complementar con zonas de recreo, comerciales, 

Fig. 36. Plano del Grupo de viviendas de Usera-Zofío
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escolares o de diversa actividad cívica, desarrolladas en los espacios libres, 
con lo que se consigue un funcionalismo correcto. 

El Grupo está formado por 4 bloques «A» alineados a 450 en Marcelo 
Usera, de 12 plantas, 5 viviendas/planta y comercio en la baja por S. Filiber-
to, eje secundario con una planta de desnivel; 5 bloques «B» de 7 plantas y 
4 viviendas/planta, normales (a ambas calles; 3 bloques «C» de 4 plantas, 
2 destinadas a vivienda, 1 a porche por M. Usera y otra comercial a S. Fili-
berto; y 8 bloques «D» de 5 plantas y 4 viviendas/planta. 

Los bloques B, D y C forman manzanas en «U» con plazas abiertas a M. 
Usera; una torre con escalera y ascensor sirve de bisagra. 

Los restantes D se alinean paralelos a los A, al otro lado del eje viario. 
Las viviendas de «renta limitada» y «tipo social» se distribuyen según cua-
tro tipologías de tres y cuatro dormitorios. Como ya anticipaba el grupo ex-
perimental de Villaverde, la promoción pública abandona un lenguaje «na-
cional» adaptando el del Moviendo Moderno. 

La variedad formal deriva claramente de la función que se asigna a cada 
pieza y de las diferentes tipologías de vivienda, y trasciende a cada facha-
da, donde se juega con galerías de acceso y escaleras, exteriores, tratadas 
con materiales permanentes; huecos, terrazas y paños ciegos, combinando 
acabados y colores. Un recorrido por el eje de Usera muestra la riqueza de 
espacios urbanos y el contraste cromático y volumétrico. En paralelo Argo-
te realiza una 2a fase de menor calidad compositiva, 584 viviendas asenta-
das a media ladera entre M. Usera, donde sitúa los bloques de mayor altu-
ra; S. Elías y S. Magín, con los bloques de menor dimensión adaptados a las 
curvas de nivel. Dos torres de 12 plantas marcan los hitos del conjunto. 

En 1994 concluye un proceso de rehabilitación centrado en instalación 
de ascensores, nuevos portales, mejora de instalaciones, aislamiento de ce-
rramientos y tratamiento cromático de fachadas, nuevas cerrajerías, petos 
y tendederos. Sobre el testero del bloque a Fernández Ladreda se realiza 
un interesante mural, obra de Fernández Moya, premiado por el ayunta-
miento en 1993.42

. Carlos Sambricio et all. Un 
siglo de vivienda social. - . 
Ministerio de Fomento. Editorial 
Nerea. . Volumen II; Pág. -

. 

Fig. 37. Mural de Fernández Moya



116 ¡V  ! R   M  



A   R   M  117

                                

Fig. 38. Fachada desde la C. de Marcelo Usera, 168-170

Fig. 39. Fachada desde la C. San Filiberto, 2

Fig. 40. Fachada desde la C. San Filiberto, 2

38 39

40
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Fig. 41. Plano de Grupo de viviendas Usera-Zofío.



120 ¡V  ! R   M  



Conclusiones

Las ciudades que podríamos defi nir como neorrealistas de extrarradio que 
aparecen en este trabajo de investigación, nacieron con la intención de re-
sumir los aspectos que confi guraban los problemas y soluciones del espacio 
urbano en crecimiento. Es una ciudad que ampara y protege a sus residen-
tes; a los refugiados, a los migrantes. Un lugar que a veces tiene que rena-
cer y reconstruirse para funcionar correctamente. 

La mirada de cineastas como Pasolini o Berlanga permiten que a día de 
hoy comprendamos que la imagen que proyectan ciudades como Roma y 
Madrid en 1950, no dista mucho de su realidad actual. Gran parte de los 
barrios residenciales que se proyectaron con gran entusiasmo mediante la 
construcción de calles con diferentes tipologías edifi catorias, consiguieron 
una sucesión panorámica y encuadres continuamente variados. Los resi-
dentes que allí habitan, son capaces de reconocer fácilmente cada palmo 
de su barrio, evitando la monotonía visual. Sin embargo, estos proyectos al 
fi nal quedaron como barrios demasiado alejados y aislados del centro; es-
pacios destinados a la vida común, la vida vecinal, que, debido a diversas 
causas, no llegaron a proyectarse como se proponía en el plano. Las limita-
ciones económicas de ambos países siempre repercutieron en todas las de-
cisiones tomadas. 

Los planes de ambos países, surgieron por la necesidad de dar trabajo y 
reubicar a toda la gente que se asentaba en el extrarradio de la ciudad (en 
condiciones pésimas), pero esta renovación de salubridad y bienestar nun-
ca llega: la misma gente se traslada de chabolas, a edifi cios algo más espa-
ciosos, pero con las mismas condiciones de hacinamiento, y envueltos en 
una atmósfera de marginalidad y humillación.1 Esto lo muestran los cineas-
tas de manera evidente en todos sus largometrajes. Incluso se podría decir, 
que gran parte de los protagonistas, en escasas ocasiones llegan a obtener 
alguna de estas nuevas viviendas proyectadas.

Si nos fi jamos en las fi guras de las siguientes páginas, podemos obser-
var los lugares elegidos por los directores en comparación con las parcelas 
que ocupan los nuevos barrios de promoción ofi cial. En Roma se opta por 
el extrarradio, evitando en todo momento los rincones que dan fama a la 
capital, mientras que en Madrid, (seguramente por «consejo» del régimen) 
se graba en el centro, en las zonas monumentales y reconocibles tanto por 
madrileños como extranjeros, dejando que las zonas de extrarradio don-
de se proyectaron las nuevas viviendas se mostraran en pantalla con un fi n 
única y exclusivamente propagandístico.

. Ana del Cid Mendoza. «Paso-
lini ( ), Viaggio per Roma e din-
torni: suburbios, cine y cartografía». 
ZARCH  (junio ): - . 

. ISSN versión impresa: -
 /
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CIRCUNFERENCIAS CONCÉNTRICAS CADA  KM

MADRID

Fig. . Roma y Madrid. Localizaciones de vivienda social y escenografías de películas realistas.



124 ¡V  ! M   R  

  

C. FRANCISCO FRANCO
 –  m

G. USERA-ZOFÍO
 -  m

G. TUSCOLANO II
 -  m

G. VALCO SAN PAOLO
 -  m

Fig. . Esquemas de vivienda social

Salón
Dormitorios

Cocina
Baño

Terraza



  125

Después del análisis económico y político, se puede afi rmar que Italia 
y España vivían momentos muy diferentes: Roma fue la cuna del Neorrea-
lismo como de muchas otras artes, por lo que su implicación en este movi-
miento fue más intensa, más cuidadosa y obtuvo mejores resultados que la 
“arquitectura neorrealista” que llegó a España. Es por esto que la ciudad neo-
rrealista madrileña es igual y del mismo modo diferente a la ciudad neorrea-
lista romana: cada una absorbió las características autóctonas, sus circuns-
tancias, y se adaptó y transformó según el lugar en el cual se desarrolló. 

Los barrios de promoción ofi cial madrileños tuvieron una superfi cie me-
dia de casi 18 hectáreas contra las 15 de los barrios romanos.2 Estos datos 
nos confi rman la mayor urgencia con la cual España se enfrentó al proble-
ma de la vivienda. Estas explicaciones ocupan también el tema del traza-
do: el planeamiento orgánico de gran parte de los barrios romanos surgió a 
partir de inspiración Neo-empirista sueca, y estos se contraponen al traza-
do regular de los poblados dirigidos madrileños con la clara referencia a los 
conjuntos racionalistas alemanes y holandeses de 1930.3 Esto tuvo una im-
plicación directa con el diseño del espacio público, ya que fue seguramen-
te uno de los aspectos que más caracterizó los barrios italianos y madrile-
ños de 1950 y que los diferenció del resto de la periferia que crecía. A día de 
hoy, se pueden distinguir perfectamente estas intervenciones en la ciudad 
ya consolidada dada la calidad de estos espacios verdes. 

En defi nitiva, un espacio con distintos acabados y soluciones, mucho 
más sólidas y defi nidas en Italia (que primaron la salud física y mental de 
sus residentes), y lastrados por las penurias económicas en España; que en 
algunas ocasiones daba lugar a la mejor arquitectura de posguerra, con ex-
tensas mallas de viviendas de alta densidad y baja altura como las proyec-
tadas por Libera u Oíza. En todo caso, supieron adaptarse a sus residentes, 
al estilo de vida de los miles de campesinos que migraron, aunque a través 
de un territorio amorfo, separado tanto geográfi ca como socialmente de la 
ciudad compacta. 

Como vemos en las fi guras de la derecha, encontramos similitudes y di-
ferencias. En España como se ha comentado, se intentó trabajar con mode-
los alemanes, y había una clara preferencia por el racionalismo, el problema 
es que no había un claro manual a seguir, y se trabajó mediante concursos 
experimentales, lo que dio lugar a muchos tipos de edifi caciones diferen-
tes. En Italia por otro lado, se intentó separar la arquitectura pre fascismo 
de la de posguerra a través de arquitectura orgánica, que, del mismo modo, 
quedó desarraigada y acabó creando núcleos satélite orbitando en la ciudad 
compacta. Si nos fi jamos en las plantas, en España se prefi eren los modelos 
más regulares y ortogonales, separando las zonas de descanso de las zonas 
húmedas, mientras que en Italia se opta por una distribución algo diferen-
te y variada, lo cual hizo que no se pudieran regular las soluciones y la pro-
ducción fuera mucho más cara.

Cabe mencionar, que durante 1956-57 se llevaron a cabo diversos con-
cursos en España por parte de la INV que permitieron que los arquitectos 
proyectaran con total libertad a partir de los conocimientos extraídos de las 
arquitecturas extranjeras. El problema es que con los cambios de normati-

. Comparación entre las pri-
meras  intervenciones INA – Ca-
sa ( - ) con los primeros  
poblados dirigidos madrileños 
( . )

. Miguel Fisac, Notas sobre la 
Arquitectura sueca en el Boletín de 
la D.G.A. nº , Madrid. 



126 ¡V  ! M   R  

  va y de leyes que hubo en ese corto espacio temporal, hizo que las solucio-
nes de los ganadores no se tuvieran en cuenta. Se buscaba normalizar ele-
mentos prefabricados (adaptando las técnicas modernas a la construcción 
española) para abaratar costes. En este concurso se mostró una planta tipo, 
que la mayoría de participantes ignoraron (lo cual no agradó al INV).

En Italia se llevaron a cabo estudios de arquitectura previa, y se analiza-
ron las mejores propuestas para un desarrollo mucho más orgánico a tra-
vés de los manuales (que por supuesto, no eran de obligado cumplimien-
to) que presentaban viviendas que superaban los estándares mínimos de 
habitabilidad y confort.

Como indica Sambricio,4 parte del fracaso de los concursos españoles, 
nace en la realidad inexistente de una industria incapaz de llevar a cabo las 
exigencias de los elementos prefabricados, frente a la abundancia de mate-
riales tradicionales y baratos puestos en obra por personal no cualifi cado.

En el desarrollo de este trabajo se abren numerosas vías de estudio alter-
nativas, como pueden ser, todas esas escenografías que no incluyen vivien-
da pero que conforman un paisaje arquitectónico y compositivo; o un ma-
yor análisis de fi lmografías que pudieran completar la defi nición tanto de 
«ciudad neorrealista» como del término «arquitectura neorrealista» utili-
zado por algunos críticos. Es evidente que la cultura italiana siempre ha in-
fl uenciado las producciones españolas, aunque en el caso de los proyectos 
tanto de arquitectura como de cine de entre 1949 a 1976, han bebido de otras 
fuentes extranjeras, y se han adaptado a nuestra tradición. 

. Carlos Sambricio. «La vivien-
da en Madrid, de  al Plan de Vi-
vienda Social, en .» Un siglo de 
vivienda social ( / ) Nerea, 
S.A. ; págs. -



ANEXO_ PLANOS

Vivienda Boomerang. 
Fachada lateral.

Planos obtenidos de la página 
http://www.fondoderenzi.
org/lista_opere.php

CASO DE ESTUDIO_ TUSCOLANO II

En este anexo, encontramos los planos de las viviendas estudiadas, ex-
ceptuando el caso de estudio de la Colonia Francisco Franco en Madrid, 
debido a su inexistencia física (se quemó el registro según algunos infor-
mes)
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Vivienda Boomerang. Plano de situación
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Planos obtenidos de la página http://
www.fondoderenzi.org/lista_opere.php
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Vivienda Boomerang. Plano distribución interior.
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Planos obtenidos de la página http://
www.fondoderenzi.org/lista_opere.php
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Vivienda Boomerang. Fachada trasera.
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Planos obtenidos de la página http://
www.fondoderenzi.org/lista_opere.php
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Vivienda Boomerang. Fachada principal
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Planos obtenidos de la página http://
www.fondoderenzi.org/lista_opere.php
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Planos obtenidos de la página http://
www.fondoderenzi.org/lista_opere.php

Derecha: Vivienda Torre Estrella. Sección. 
Vivienda Torre Estrella. Distribución interior.

CASO DE ESTUDIO_ VALCO SAN PAOLO
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Vivienda Torre Estrella. Sección.
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Vivienda Torre Estrella. Alzado
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Arriba: Vivienda Torre Estrella. Distribución interior.



  141

Planos obtenidos de la página http://
www.fondoderenzi.org/lista_opere.php
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Planos obtenidos de la página 
http://www.fondoderenzi.
org/lista_opere.php

Vivienda Torre Estrella. Alzado
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Planos obtenidos de la página 
http://www.fondoderenzi.
org/lista_opere.php

Vivienda Torre Estrella. Alzado
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CASO DE ESTUDIO_ G. DE VIVIENDAS USERA-ZOFÍO

Planos obtenidos en el Servicio 
Histórico del COAM.

Grupo de viviendas Usera-
Zofío. Plano de localización.
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Planos obtenidos en el Servicio 
Histórico del COAM.

Grupo de viviendas Usera-
Zofío. Plano de localización.

Confi guración de las plantas tipo
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Planos obtenidos en el Servicio 
Histórico del COAM.

Grupo de viviendas Usera-Zofío.
Confi guración de las plantas tipo
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Grupo de viviendas Usera-Zofío.  
Confi guración de las plantas tipo
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Planos obtenidos en el Servicio 
Histórico del COAM.

Grupo de viviendas Usera-Zofío.
Confi guración de las plantas tipo
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NO.I.1. Cea Bermúdez, 1962 
NO.I.2. Cuatro Caminos, 1973 
NO.II.3. Ntra. Sra. de Guadalupe, 1956 
NO.II.4. Dehesa de la Villa (San Nicolas),1954 
NO.II.5. Nuestra Sra. de las Victorias,1953 
NO.II.6. Chamartín (Bravo Murillo, 355),1947 
NO.II.7. La Ventilla, 1948 y 1957 
NO.III.8. Virgen de Begoña, 1959 
NO.III.9. Fuencarral (. Dirigido),1957 
NO.III.10. Fuencarral (P. de Absorción A), 1956 
NO.III.11. Fuencarral (P. de Absorción B). 1956 
NO.III.12. Fuencarral (UVA), 1963
NE.I.1. Cruz del Rayo, 1926 
NE.I.2. Virgen del Pilar, 1942 
NE.I.3. Avenida de América, 1942 
NE.I.4. Padilla-Alcántara, 1964 
NE.I.5. Manuel Becerra, 1950 
NE.I.6. Avenida de los Toreros, 1953 
NE.II.7. Primo de Rivera, 1926 
NE.II.8. Prosperidad, 1928 
NE.II.9. Ntra. Sra. de Covadonga, 1959 
NE.II.10. Carmen (Virgen del Sagrario),1956 
NE.II.11. Canillas (Barriada O S.H.). 1952 
NE.II.12. Canillas (Barriada I.N.V.), 1970  
NE.II.13. Canillas (Poblado / Dirigido).1957 
NE.II.14. San Cristóbal de Fuencarral1954 
NE.II.16. Manoteras (Poblado Dirigido),1957 
NE.1.16. Manoteras. 1961 
NE.IN.17. Manoteras II, 1973 
NE.III.18. Hortaleza (UVA). 1963 
E.I.1 Nuestra Sra de Montserrat, 1955-60 
E.I.2. La Elipa (P. Dirigido y G. de viviendas) 1959
E.II.3. La Elipa (Barriada) 1964-67
E.II.4. García Noblejas (O.S.H. y  I.N.V) 1958
E.II.5. San Blas (Cerro), 1959 
E.II.6. San Blas (Albergue), 1959 
E.II.7. San Blas (Poblado de Absorción), 1969 
E.II.8. San Blas (Francisco Franco).1957
E.II.9. Gran San Blas (Parcela D), 1958 
E.II.10. Gran San Blas (Parcela E), 1958 
E.II.11. Gran San Blas (Parcela F). 1956 
E.II.12. Gran San Blas (Parcela G), 1958 
E.II.13. San Blas (Parcela H). 1959 
E.II.14. San Blas (Poblado de Absorción II), 1959 
E.II.15. San Blas (Barrio V). 1972 
E.II.16. San Blas (Barrio VI), 1970-75 
E.II.17. Moratalaz (Barrios I,II,III,IV, V y VI) 1969-73 
E.II.18. Canillejas (UVA), 1963 
E.II.19. La Dehesilla 1949 
SE.I.1. Abtao-Valderribas. 1962 
SE.I.2. Dulce Nombre de María, 1955 
SE.II.3. Erillas, 1957 
SE.II.4. Perpetuo Socorro, 1962 
SE.II.5. San Jorge. 1954 
SE.II.6. San Francisco Javier, 1957 
SE.II.7. Nuestra Sra. de los Angeles,1957 
SE.II.8. Alto del Arenal 1939 
SE.II.10. Vallecas, Colonia de Reg. Devastadas, 1971 
SE.II.11. San José, 1957 
SE.II.12. Vallecas (Poblado Mínimo).1956
SE.II.13. Entrevías (Poblado de Absorción), 1957 
SE.II.14. Entrevías (Poblado Dirigido),1956 
SE.II.15. Entrevías (U. Vecinales 1958-1976 del núm.

               2 al 12), 1958-1976
SE.III.16. Vallecas (U.V.A.), 1963 
SE.III.17. Trolebuses, 1956 
SE.III.18. Virgen del Rosario, 1956 
SE.III.19. Virgen de la Torre, 1956 
S.I.1. Ferrocarril, 1946 y 1956 1928-33
S.II.2. Colonia Moscardó,1946, 1951-53, 1960- 63 
S.II.3. Almendrales (Poblado Dirigido),1957 
S.II.4. Colonia Almendrales (ED.).1941 
S.II.5. Zofío, 1955 
S.II.6. Marcelo Usera, 1958 
S.II.7. Grupo C. Marquesa de Silvela,1953-55 
S.II.8. Puente de Praga, Grupo Este,1969 
S.II.9. San Fermín (Barriada). 1946 
S.II.10. San Fermín (Poblado de Absorción), 1957 
S.II.11. Orcasitas (Poblado de Absorción). 1954 
S.II.12. Orcasitas (Poblado Agrícola),1954 
S.II.13. Orcasitas (Poblado Mínimo),1954 
S.ll.14. Orcasitas (Meseta), 1974-76 
S.II.15. Orcasitas (Poblado Dirigido),1957 
S.III.16. Villaverde, Saconia, 1972 
S.III.17. Villaverde Cruce, 1957 
S.III.18. Villaverde (U.V.A.), 1963 
S.lll.19. San Cristóbal de los Angeles,1959  
S.lll.20. Colonia Experimental S. Carlos,1954 
S.III.21 Colonia S. Carlos, 1956 
S.III.22. Poblado Marconi, 1951
SO.I.1. Juan Tornero, 1959
SO.I.2. Cerro Bermejo, 1943-1962 
SO.II.3. Colonia Comillas, 1957-61 
SO.II.4. Molino de Viento, 1945-1949 
SO.II.5. Paseo de los Olivos, 1945 
SO.II.6. Girón, 1945 
SO.II.7. Barrio Nuevo (Puerta del Angel),1948 
SO.II.8. San Vicente de Paúl, 1961
SO.II.9. Avenida de Oporto, 1958 
SO.II.10. Experimentales, 1958 
SO.II.11. General Ricardos, 1958 
SO.II.12. Tercio y Terol, 1945 
SO.II.13. Caño Roto (Poblado Dirigido).1957 
SO.II.14 Cano Roto (Poblado de Absorción), 1957 
SO.II.15. Caño Roto (Barriada), 1973 
SO.II.16. Caño Roto (P. Mín. Los Cármenes), 1954 
SO.II.17 San José Obrero, 1956 
SO.II.18. Pan Bendito (Vía Lusitana) 
SO.II.19. Pan Bendito (U.V.A.), 1963 
SO.II.20. Pan Bendito (C. Viejo de Leganés), 1972 
SO.II.21. Pan Bendito (. Mínimo Vista Alegre). 1957 
SO.II.22. Colonia Torres Garrido, 1955 
O.I.1. Ntra.Sra. de Covadonga (P. del Ángel). 1957 
O.I.2. Cuartel de la Montaña, 1962 1970 
O.II.3 Colonia Manzanares 
O.II.4. Ntra.Sra. de Covadonga (Batán), 1959 
O.II.4. Ntra.Sra. De Lourdes, 1959

0                  2                             

O.II.   
SO.II.   

SO.II.   

SO.II. - -

SO.II.

SO.II. - - -

SO.II.

km
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ANTONIONI, Michelangelo. Crónica de un amor / Cronaca di un 
Amore. 1950 

Enrico Fontana, un ingeniero multimillonario, contrata un detective pri-
vado para que investigue a Paola su joven y bella esposa; y así desvanecer las 
dudas sobre su pasado. Irónicamente, esta búsqueda pondrá a Paola en con-
tacto con Guido, un ex amante, con quien resucitará una antigua pasión.

— Amor en la ciudad / L’amore in città. 1953
A modo de documental, durante 6 cortos realizados por actores no pro-

fesionales, se nos muestra una realidad íntima y verdadera que muestra to-
dos los tipos posibles de “amor” en la gran ciudad de Roma: Desde pros-
titución, suicidios por abandono y desengaños amorosos, hasta miradas 
indiscretas y persecuciones por amor a primera vista.
C. Lizzani (L’amore che si paga), M. Antonioni (Tentato suicidio), D. Risi 
(Paradiso per 3 ore), F. Fellini (Un’ agenzia matrimoniale), F. Maselli y C. 
Zavattini (Storia di Caterina) y A. Lattuada (Gli Italiani si voltano).

CASTELLANI, Renato. Bajo el sol de Roma / Sotto il sole di Roma. 
1948 

Ciro, un joven que vive en el barrio de San Giovanni en Roma, prefi ere 
invertir su tiempo en holgazanear y nadar con sus amigos en vez de encon-
trar un trabajo para ayudar a mantener su familia. Esta historia nos muestra 
el camino que decide tomar Ciro tras ver alterada su existencia con el esta-
llido de la IIGM. El tránsito de la juventud más descuidada a la madurez.

DE SICA, Vittorio. El limpiabotas / Sciusciá. 1946 
Giuseppe y Pasquale son dos chiquillos que, como es habitual en la Roma 

de la posguerra debido a las delicadas condiciones sociales y económicas, se 
ganan su propio dinero como limpiabotas. El sueño de ambos es comprar-
se un caballo, y harán todo lo que esté en sus manos (hasta involucrarse en 
planes menos lícitos) para conseguirlo.

— Ladrón de bicicletas / Ladri di biciclette. 1948
Antonio Ricci, un romano en paro, logra encontrar un trabajo sencillo 

pegando carteles publicitarios por la ciudad. Con el poco dinero que le que-
da se compra una bicicleta, requisito fundamental para su trabajo. Sin em-
bargo, el mismo día que comienza a trabajar, le roban su bicicleta. Todo es-
fuerzo es en vano: el desinterés por parte de la policía y la rápida huida del 
ladrón hace que Antonio, acompañado de su hijo Bruno, se vea obligado a 
buscar la bicicleta solo. 

FILMOGRAFÍA
ITALIA
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— Umberto D. / Umberto D. 1952 
Umberto Domenico Ferrari es un funcionario ya jubilado que intenta 

sobrevivir junto a su fi el compañero, el perro Flik, con una miserable pen-
sión. Sumido en la pobreza, vive en una pequeña habitación alquilada, cuya 
dueña lo quiere echar porque no consigue reunir el dinero necesario para 
pagar el alquiler. Umberto deambula por las calles buscando un solo obje-
tivo: vivir con dignidad.

— El techo / Il tetto. 1955 
Según una ley italiana de época, una vez se construía el techo, los inqui-

linos no podían ser desahuciados de dicho edifi cio. Esta historia nos mues-
tra los esfuerzos de Natale y Luisa, dos jóvenes sin recursos económicos, 
por conseguir un pequeño lugar en la gran Roma donde poder construir su 
propia familia. 

FELLINI, Federico. Los inutiles / I vitelloni. 1953 
Fausto, Riccardo, Moraldo, Alberto y Leopoldo son vecinos de un pue-

blo costero italiano. Jóvenes y despreocupados pasan los días y las noches 
soñando, entre fi estas y bailes, persiguiendo mujeres, sin preocuparse de 
su futuro e ignorando la vida real.  Sólo entonces se rompe la armonía de 
dicha comunidad cuando se da a conocer que Sandra está embarazada de 
Fausto.

— La calle / La Strada. 1954 
Gelsomina, una mujer humilde, ingenua y a veces un poco torpe; es ven-

dida por su madre a Zampanò, un hombre tosco y autoritario que trabaja 
actuando como artista callejero en diferentes lugares. Todo se trunca cuan-
do se cruza en su camino el equilibrista conocido como “El Loco”, al que le 
encanta provocar a Zampanò y tiene una especial admiración por Gelso-
mina. 

MONICELLI, Mario. Rufufú / I soliti ignoti. 1958
 Dante, un ladrón ya retirado, instruye a cinco jóvenes ladrones para 

que puedan robar en el Monte de Piedad que se encuentra en la periferia 
de Roma. Así comienza la aventura de este grupo de ladrones que asegu-
ran que darán el golpe de su vida para poder salir así de la miseria en la que 
se encuentran. 

PASOLINI, Pier Paolo. Mamma Roma. 1962 
Mamma Roma es una ex-prostituta que sueña ahorrar sufi ciente dine-

ro como para comprar un apartamento y comenzar un nuevo negocio, una 
nueva vida junto con su hijo. Ettore es un muchacho desinteresado por los 
estudios o el trabajo, y que se deja arrastrar por el mal camino junto con sus 
amigos. Mamma Roma intenta corregir su actitud en todo momento, pero 
su pasado la perseguirá en esta tarea.
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ROSSELLINI, Roberto. Roma ciudad abierta / Roma cittá aperta. 
1945 

Durante la ocupación nazi de Roma, el líder de la resistencia Giorgio 
Manfredi es perseguido por la Gestapo. A través de su amigo Francesco 
contacta con el sacerdote Pietro Pellegrini, quien aprovechando su condi-
ción libre para evadir el toque de queda, llevará dinero a la resistencia.

— Camarada / Paisà. 1946 
Esta película forma parte de la Trilogia della guerra antifascista de Ros-

sellini ( Roma, ciudad abierta, Paisà y Alemania, año cero). Se divide en 6 
episodios independientes con un hilo común: el avance de las tropas alia-
das desde Sicilia al norte de Italia.

En el segmento de apertura, el soldado estadounidense Joe, tiene la ta-
rea de proteger a Carmela, una joven siciliana, en un viejo castillo abando-
nado (intentando superar la barrera idiomática). El segundo segmento tie-
ne lugar en Nápoles, donde un chiquillo de la calle le roba los zapatos a un 
soldado afroamericano. Este le persigue y fi nalmente se hace consciente de 
toda la miseria que soporta el pequeño niño. El tercer segmento tiene lugar 
en Roma, donde Fred, un soldado estadounidense, conoce a una hermosa 
joven que acaba huyendo tras la desesperación que le provoca la guerra. El 
cuarto episodio tiene lugar en Florencia, cuando Harriet, una enfermera 
estadounidense, busca desesperadamente a su amado: un guerrillero ita-
liano. En el quinto segmento hay 3 capellanes estadounidenses: un católi-
co, un protestante y un judío, que piden permiso a los monjes franciscanos 
para pasar la noche en su monasterio. En el último segmento hay un fuer-
te tiroteo entre las fuerzas británicas y alemanas, donde se producen pér-
didas incalculables para ambos bandos.

VISCONTI, Luchino. Obsesión / Ossessione. 1943
Se trata de una adaptación de la novela The Postman Always Rings Twi-

ce de James M. Cain.
Gino, es un vagabundo, un ex soldado de infantería que no puede en-

contrar trabajo. Mientras vaga de un lugar a otro, encuentra un restaurante 
junto al mar. Allí conoce a la esposa del dueño del restaurante, Giovanna, 
que tiene una existencia miserable debido a los modales groseros de su vie-
jo esposo. La atracción entre Gino y Giovanna es inmediata e inevitable.

— La tierra tiembla / La terra trema. 1948
Se trata de una adaptación libre de la novela I Malavoglia de Giovanni 

Verga. Narra la historia de los Valastro, una familia que vive en un pueblo de 
pescadores en la costa de Sicilia. ‘Ntoni convence a su familia para hipote-
car su casa, de modo que puedan comprar un barco propio y salir a pescar, 
vender y ganar más dinero del que ya recibían de los mayoristas (y así libe-
rarse de la explotación y las bajas ganancias que consiguen). Todo va bien 
hasta que una tormenta destruye el barco de la familia, dejándolos sin nada 
para mantener el nuevo negocio en marcha.
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Información general:
Grabación de 102 min La primera proyección fue en el XXIII Festival In-

ternacional de Cine de Venecia el 31 de agosto de 1962. El 22 de septiembre 
de 1962 se lanza en el resto de Italia.  Blanco y negro - negativo 35 mm - 1,85: 
1 - Sonido: Mono (Sist. de grabación Westrex). Clasifi cación (Italia) VM14

Profesionales principales que intervienen:
Compañía Productora: Arco Film 
Guión Pier Paolo Pasolini, en colaboración con Sergio Citti
Director: Pier Paolo Pasolini
Productor: Alfredo Bini
Fotografía: Tonino Delli Colli
Música: de Antonio Vivaldi, dirigida por Carlo Rustichelli
Edición de Nino Baragli
Decorados: Massimo Tavazzi
Maquillaje Marcello Ceccarelli
Peluquería:Amalia Paoletti
Sonido: Renato Cadueri

Otros profesionales: 
Ayudante de director: Carlo Di Carlo. Ayudante de producción: Eliseo 

Boschi. Supervisor de producción: Fernando Franchi. Secretario de produc-
ción: Franco Casati. Dirección artística: Flavio Mogherini. Ayudante del edi-
tor: Andreina Casini. Cámaras y departamento de electricidad: Gioacchino 
Sofi a. Ayudante de fotografía: Angelo Novi. Ambientación y escenografía: 
Flavio Mogherini. Distribución italiana: Cineriz

Escenarios de rodaje:
Exteriores: Guidonia, Palazzo dei Ferrovieri - Casa Bertone (Tuscola-

no), Viale Romanisti (torre spaccata), Acilia, Porta Portese, rampa Branca-
leone (San Pietro), Tor Marancia, Conjunto de viviendas Piazza de Criso-
foris, Conjunto de casas de via Calpurnio Fiamma (Don Bosco), Parque de 
los Acueductos y el acueducto Aqua Claudia

Temas musicales:
Violino tzigano de Joselito (intérprete). Cesare A. Bixio (compositor). 

Bruno Cherubini (escritor) y Anna Magnani (intérprete)
Una vez me dormí de Joselito (compositor)
Concerto in D Minor de Antonio Vivaldi
Concerto for Piccolo, Strings and Basso continuo in C Major (RV443) de 

Vivaldi.

FICHA TÉCNICA: MAMMA ROMA
Pier Paolo Pasolini, 1962

Información obtenida del libro 
Anna Magnani de Matilde Hochko-
fl er (Gremese Editore) 2001.

BSO: IMDb. última visita 17 de 
diciembre 2021. 

https :/ /m.imdb.com/ti t le/
tt0056215/soundtrack/?ref_=tt_
trv_snd

Nota 1. La película está inspirada 
en un hecho real: la trágica muerte 
de Marcello Elisei, un joven reclu-
so de 18 años en la prisión de Regi-
na Coeli atado a una cama de suje-
ción.

Nota 2: Pasolini descubre al de-
butante Ettore Garofolo mientras es 
camarero en un restaurante, y en al-
gunas secuencias de la película lo 
vemos trabajando en su verdadera 
profesión.

Nota 3. El escritor Paolo Volpo-
ni, amigo de Pasolini, interpreta al 
sacerdote al que Mamma Roma pi-
de ayuda para encontrar trabajo pa-
ra su hijo.

Nota 4. Un pequeño truco que 
usa Pasolini consiste en combinar la 
actuación escénica con la interpreta-
ción espontánea. Anna Magnani ca-
si nunca actuaba en directo con un 
actor afi cionado, por lo que el diálo-
go se consigue recurriendo a prime-
ros planos que posteriormente fue-
ron unidos en la sala de montaje.
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Actores (profesionales y no profesionales) principales: 
Anna Magnani (Roma Garofolo)
Ettore Garofolo (Ettore Garofolo)
Franco Citti (Carmine)
Silvana Corsini (Bruna)
Luisa Orioli (Biancofi ore)
Paolo Volponi (El sacerdote)
Luciano Gonini (Zaccaria)
Vittorio La Paglia (El señor Pellissier)
Piero Morgia (Piero)
Franco Ceccarelli (Carletto)
Marcello Sorrentino (Tonino)
Sandro Meschino (Pasquale)
Franco Tovo (Augusto)

Actores (profesionales y no profesionales) secundarios y extras: 
Pasquale Ferrarese (Lino el barrendero) Leandro Santarelli (Begalo, el 

pelirrojo), Emanuele di Bari (Gennarino, el trovador), Antonio Spoletini 
(un bombero), Nino Bionci (un pintor), Roberto Venzi: (un piloto), Nino 
Venzi: (un cliente), Maria Bernardini (la esposa), Santino Citti (padre de 
la esposa), Lamberto Maggiorani (persona enferma), Elena Cameron (una 
prostituta), Maria Benati (una prostituta), Loreto Ranalli (un peripatéti-
co), Mario Ferraguti (un peripatético), Renato Capogna (proxeneta), Fulvio 
Orgitano (proxeneta), Renato Troiani (proxeneta), Mario Cipriani (preso), 
Paolo Provenzale (preso), Umberto Conti (enfermo), Sergio Profi li (en-
fermo), Enzo Fioravanti (enfermero), Renato Montalbano (enfermero) 
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Información general:
Grabación de 101 min. Presentada en el 9º Festival de Cannes donde Ce-

sare Zavattino recibió el premio Cinta de Plata. También ganó otras Cintas 
de plata - 1957: Premio al mejor escenario. Nominación a mejor película. 
Nominación al mejor director a Vittorio De Sica. Nominación a mejor ac-
triz por Gabriella Pallotta. Mejor fotografía nominada a Carlo Montuori.

Profesionales principales que intervienen:
Argumento y guión: Cesare Zavattini
Director de producción: Nino Misiano
Producción: Vittorio De Sica y Macello Girosi (asociado) para V. De Sica 

Produzioni
Distribución: Titanus
Fotografía: Carlo Montuori
Decorados: Gastone Medin 
Vestuario: Fabrizio Caraf
Música: Alessandro Cicognini, dirigida por Franco Ferrara
Edición: Eraldo da Roma
Asistentes de dirección: Luisa Alessandro, Franco Montemurro

Otros profesionales: 
Ayudante de redacción: Marcella Benvenuti. Ayudantes de dirección: 

Luisa Alessandri, Franco Montemurro. Inspector de producción: Roberto 
Moretti. Secretarios de producción: Pasquale Misiano, Elmo De Sica. Se-
cretario de montaje: Grazia Campori. Cámara: Goff redo Bellisario. Ayudan-
te de cámara: Dario Regis. Ayudantes de sonido: Kurt Doubrawsky, Emilio 
Rosa. Fotografía de plató: G.B. Poletto. 

Escenarios de rodaje:
Exteriores: Viale Somalia (Trieste), Complesso monumentale di 

Sant’Agnese, Viale Castro Pretorio (nomentano), Via Calpurnio Fiamma 
(Quadraro), Via del Fosso di Sant’Agnese (Monte sacro), Via di Porta Labi-
cana (San Lorenzo), Largo Giuseppe Verratti (Valco San Paolo), vía Asma-
ra (Trieste), ciudad de Ardea.

FICHA TÉCNICA: IL TETTO
Vittorio De Sica, 1956

Información obtenida del Dizio-
nario del cinema italiano. I fi lm. Dal 
1945 al 1959 (Vol. 2) de Roberto Chi-
ti y Roberto Poppi. (Editorial: Gre-
mese Editore), 1991. 

https://www.torinofi lmfest.org/
it/29-torino-film-festival/film/il-
tetto/9306/

Nota 1.Cuando la policía le pi-
de los datos personales a Natale, és-
te dice que nació el 20 de enero de 
1934, que es la fecha real del naci-
miento de Giorgio Listuzzi, actor 
que lo interpreta. 
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Temas musicales:
Temas propios de Alessandro Cicognini (también hará las BSO de mu-

chas otras películas de Vittorio de Sica como Sciuscià, Ladri di biciclette, 
L’oro di Napoli, Miracolo a Milano, Umberto D., Stazione Termini, Il giudi-
zio universale...

Actores (profesionales y no profesionales): 
Gabriella Pallotta (Luisa)
Giorgio Listuzzi (Natale Pilon)
Gastone Renzelli (Cesare)
Maria Di Fiori (Esposa de Giovanna de Cesare)
María Di Rollo (Gina)
Luciano Pigozzi (Burguesa Prepotente)
Aldo Boi (Luigi)
Angelo Bigioni (Mayor Baj)
Luisa Alessandri (Sra. Baj)
Ferdinando Gerra (Francesco)
Carolina Ferri (Esposa de Francesco)
Emilia Martini (Madre de Luisa)
Joseph Martini (Padre de Luisa)
María Sittore (Madre de la Natale)
Angelo Visentin (Antonio Pilon Padre de Natale)
Mimmo Poli (taxista).

 

Información obtenida de An-
na Magnani de Matilde Hochkofl er 
(Gremese Editore) 2001.
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BARDEM, Juan Antonio. Muerte de un ciclista. 1955 
De regreso a Madrid María José, una mujer de clase alta, y Juan, un pro-

fesor universitario, atropellan a un ciclista y lo dejan morir, ya que si piden 
ayuda su ilícita aventura se revelaría. Se trata de una tensa historia en la que 
los protagonistas son atormentados por el remordimiento. Un autorretrato 
de una sociedad egoísta, hipócrita y moralmente defi ciente.

 — Calle Mayor. 1956 
Isabel es una mujer de 35 años, soltera, que ha perdido toda esperanza 

de casarse. Esto cambia con la aparición de Juan, que junto con sus amigos, 
urden una broma y hacen creer a la pobre mujer que él está enamorado de 
ella. Con el paso de los días Juan siente remordimientos porque es cons-
ciente del daño que le va a hacer a Isabel cuando le cuente la verdad. Nueva-
mente un refl ejo de la opresiva sociedad española, costumbrista y tradicio-
nal que te relega al hogar y te humilla si eres mujer (casarse o fracasar).

F  G mez, Fernando. La vida alrededor. 1959
Se trata de una continuación de la exitosa película La vida por delan-

te (1958). Antonio y Josefi na se acaban de casar y han completado sus es-
tudios (abogacía y medicina respectivamente), buscan trabajo e intentan 
mantener un equilibrio económico, que se ve alterado con la llegada de un 
hijo. Antonio, decide entrar en los bajos mundos para ofrecer sus servicios 
y así conseguir algo de dinero para mantener a su familia.

FERRERI, Marco. El Pisito 1959 
Rodolfo, bajo la presión ejercida por su novia Petrita, busca desespera-

damente hacerse con el título de la casa en la que vive realquilado, con doña 
Martina (una anciana a punto de morir). La única solución que se les ocurre 
para conseguir un lugar donde poder establecerse (ante la falta de pisos en 
Madrid, o su inalcanzable precio) es casarse con doña Martina y esperar.

— Los Chicos. 1960 
Esta película nos muestra el día a día de cuatro jóvenes: Andrés, Car-

los, el Chispa y el Negro, con una única preocupación: divertirse  (un tema 
muy recurrente en Europa durante estos años, misma temática en  Los Gol-
fos o Sotto il sole di Roma -si obviamos el contexto de la IIGM-). Todas sus 
historias se dan a conocer al espectador a través de las escenas en el quios-
co. Una vez más, estos jóvenes se enfrentarán a la realidad, y a los proble-
mas de los adultos.

FILMOGRAFÍA
ESPAÑA
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GARCÍA BERLANGA, Luís y BARDEM, Juan Antonio. Esa pareja 
feliz. 1953

En esta película se nos presenta a Juan y Carmen un joven matrimonio. 
Juan trabaja como tramoyista en unos estudios de cine. Su economía no es 
especialmente desahogada, pero pueden mantener un nivel de vida hon-
rado. Un día, Carmen, que está obsesionada con participar en concursos, 
gana uno patrocinado por una marca de jabones (les regalan un día com-
pleto de obsequios y compras en Madrid, un nivel de vida típico burgués). 
Lo que Carmen no sabe, es que su marido ha tenido una serie de proble-
mas que debe resolver.

— Bienvenido Mr. Marshall. 1953
En el castellano y pequeño pueblo de Villar del Río, esperan con entusias-

mo la llegada de un comité americano que traía consigo las ayudas del Plan 
Marshall. Los habitantes del tranquilo pueblo se preparan para recibir a los 
estadounidenses y transforman la aldea en un lugar muy llamativo, con ai-
res del sur (reafi rmando así el tópico español del fl amenco), pero sus espe-
ranzas se ven rápidamente apagadas. 

— El Verdugo. 1964
Desde una nueva historia, se nos narra nuevamente el problema de la 

vivienda en España. En este caso, José Luis (trabajador de una funeraria) 
que no encuentra una mujer, se casa con Carmen (que tampoco encontra-
ba marido al ser la hija de Amadeo, un verdugo). Ambos pasan por difi cul-
tades económicas y la falta de una vivienda. Amadeo, que se va a jubilar, le 
propone a José Luis que le sustituya ya que esto le daría derecho a una vi-
vienda por su condición de funcionario. 

— Los jueves milagro. 1959 
Un grupo de amigos de Fontecilla, decide idear una estrategia para re-

cuperar la popularidad que tuvo en el pasado su pueblo gracias al balnea-
rio. El plan consistía difundir rumores sobre la aparición de la fi gura reli-
giosa de San Dimas. Todo sigue su curso, y masas de religioso y creyentes 
se acercan al pueblo cada jueves para contemplar la aparición, hasta que un 
ladrón llega y descoloca todos sus planes. 

— Plácido. 1961 
Plácido, un pobre hombre cuya única posesión es un motocarro, se ve en-
vuelto en una campaña de Nochebuena organizada por las mujeres burgue-
sas del pueblo. Esto le supondrá al protagonista muchos quebraderos de 
cabeza ya que aún no ha terminado de pagar la letra del vehículo y el pla-
zo acaba ese mismo día. Esta película es una parodia a una campaña que 
puso en marcha el régimen franquista bajo el slogan de “Siente un pobre a 
su mesa”.
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Neville, Edgar. El último caballo. 1950
Tras fi nalizar su servicio militar, y ante la noticia de que su regimiento 

pasará a ser motorizado, Fernando decide comprar a su fi el caballo Bucéfa-
lo para mantenerlo a su lado. Pero la realidad madrileña hará que Fernan-
do se dé cuenta de que la decisión de gastarse el dinero en el animal en vez 
de en su boda, no fuera la más acertada. A pesar de todos los contratiem-
pos y con la ayuda de la fl orista, consiguen sacar adelante al animal, sien-
do esta película una especie de manifi esto ecologista contra el desarrollis-
mo español.

NIEVES CONDE, José Antonio. Surcos. 1951 
Su título, originalmente era Surcos sobre el asfalto, un nombre muy 

adecuado para una historia que narra como una familia abandona el cam-
po, para empezar una nueva vida desde cero en la capital madrileña. Esto 
les supondrá todo un reto, y se enfrentarán a una serie de problemas: en-
contrar trabajos dignos, la delincuencia, la pobreza… Nada más bajarse del 
tren, son completamente conscientes de que han llegado a una ciudad que 
los rechaza abiertamente. 

— El Inquilino. 1958 
Evaristo, Marta y sus cuatro hijos deben abandonar inmediatamente su 

piso ya que lo est´an derribando para construir las nuevas promociones que 
se estaban llevando a cabo en la época. Evaristo recurre a todos los contac-
tos que tiene para conseguir cualquier sitio donde vivir, incluso se plantean 
vivir en una chabola de la periferia. Con un humor amargo, la conformidad 
y la resignación fi nal de Evaristo, esta película nos muestra desde un punto 
de vista de clase media-baja, el problema de la vivienda y el auge de la es-
peculación inmobiliaria en los años 50. 

SAURA, Carlos. Los Golfos. 1960
Juan y su grupo de amigos (el Chato, Paco, Julián, Ramón y Manolo) per-

tenecen a la clase social más baja. Sobreviven en la deprimida periferia de 
Madrid, siempre vigilados por la polía debido a los muchos delitos meno-
res que cometen. El sentimiento de amistad de estos compañeros les lleva 
a cometer pequeños hurtos con el único fi n de ayudar a Juan a cumplir su 
sueño: ser torero. 

VAJDA, Ladislao. Mi tío Jacinto. 1956
Narra las desventuras de Jacinto, un torero retirado, y su sobrino Pepote 

para conseguir las 300 pesetas que cuesta alquilar un traje de luces; y así po-
der participar en una charlotada que se celebra en las Ventas. Este aconteci-
miento les proporcionaría 1500 pesetas para poder salir adelante y dejar de 
lado la misera en la que vivían (aunque solo fuera por unos momentos). Sin 

duda esta película nos evoca mediante la fi gura del hombre y el niño al neorrealismo 

italiano de El ladrón de bicicletas, desde un punto español, desde la pica resca.
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Información general:
Grabación de 87 min (Festival de Locarno), 75 min (estreno en Madrid), 

Blanco y negro. Fechas de rodaje Del 17 de febrero al 11 de abril de 1958. Apro-
bación por la Junta de Clasifi cación y Censura 15 de Mayo de 1958. Licencia 
de exhibición 4-8-1958. Clasifi cación Segunda B, reclasifi cada en Segunda 
A. Dist Columbia Films. Estr Logroño 1-10-1958, Avenida; Barcelona 10-11-
58, Alcázar; Madrid 22-10-1958, cineclub Madrid; Madrid 15-6-59, Roxy B. 
Premios Locarno (Suiza) 1958, Mención Especial del Jurado “Por sus cali-
dades humanas y artísticas”, Premio Fipresci. / CEC 1959, Actriz Principal 
(Mary Carrillo); Premio Jimeno revelación al Director.

Profesionales principales que intervienen:
Compañía productora: Documento Film (Madrid)
Argumento basado en la novela de amor e inquilinato: El pisito de Ra-

fael Azcona.
Guión y diálogos: Rafael Azcona, Marco Ferreri.
Jefe de producción: José Manuel Miguel Herrero.
Fotografía: Francisco Sempere.
Música: Federico Contreras, interpretada al organillo por Antonio Apruz-

zese. 
Montaje: José Antonio Rojo.
Decorados: José Aldudo.
Mobiliario y atrezo: Jesús Mateos,
Maquillaje: José Luis Ruiz.
Peluquería: Mercedes Paradela. 
Sonido: Jesús Jiménez.
Estudio de sonido: Fono España (Madrid). 
Laboratorios: Madrid Film (Madrid).

Otros profesionales: 
Ayudante de producción: Vicente Martín Falomir. Ayudante de direc-

tor Agustín Navarro. Secretario de Dirección: María Teresa Ramos. 2° ope-
rador: Miguel Agudo. Ayudante de montaje: Concha Pino. Ambientación: 
Antonio Cortés, José Paredes. Ayudante de decorados: Jaime Pérez Cubero.  
Construcción de decorados: Cortell y Antonio Cabero. Ayudante de maqui-
llaje: Fernando Martínez. Regidor: Francisco García Gárgoles, Joaquín Pa-
lomares. Ayudante de cámara: Alfredo Cores. Auxiliar de cámara: Ramón 
Sempere. Foto fi ja: Antonio Ortas. Sastre: Ruperta Valentín.  

FICHA TÉCNICA: EL PISITO
Marco Ferreri e Isidoro Martínez Ferry, 1958

Información obtenida del Catá-
logo del cine español. Largometra-
jes 1951-1960 de Lucia Rubio Ramon 
y Alicia Potes. (Filmoteca Españo-
la), 2021.

Nota 1. El 14 de noviembre de 
1958, la productora intenta sin éxi-
to mejorar la clasifi cación de Segun-
da A, pidiendo al Ministerio una re-
visión, en base a que se ha reforma-
do su parte sonora (nuevas mezclas 
efectuadas en los Estudios CEA), y 
se han llevado a cabo varios cortes 
de carácter estético”. 

Nota 2. Algunas fuentes señalan 
la intervención como extra de Car-
los Saura, pero no se le ha localiza-
do durante el visionado de la pelí-
cula.
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Escenarios de rodaje:
Estudio de rodaje Cinearte (Madrid). 
Exteriores Madrid: parque del Retiro (Casa de Fieras), Pasaje Comercio 

(calle de la Montera), Gran Vía, plaza los Mostenses, plaza de San Ildefonso 
(mercado), iglesia de San Ildefonso (exterior), bar Flor (interior), Las Cue-
vas de Sésamo (interior), mercado de la Cebada (exterior), plaza de la Ce-
bada, plaza de Jacinto Benavente, barrio de San Blas, calles, extrarradio.

Temas musicales:
Número de jazz, compuesto e interpretado por el conjunto “Blue Stars”; Da-
nubio Azul de Johann Strauss.

Actores (profesionales y no profesionales) principales: 
Mary Carrillo (Petrita)
José Luis López Vázquez (Rodolfo)
Concha López Silva (doña Martina)
José Cordero (Dimas Alonso, callista)
Celia Conde (Mery)
Ángel Álvarez (Sáez)
Gregorio Saugar (don Manuel)
María Luisa Ponte (Rosa, hermana de Petrita)
Marco Ferreri (don Luis, casero)
Rafael Azcona (señor que ríe asomado en la jaula de los osos), 

Actores (profesionales y no profesionales) secundarios y extras: 
Andrea Moro (Mari Cruz, criada de doña Martina), Tiburcio Cámara 

(empleado de don Manuel, defi ciente mental), Manuel Agustina (Paco), 
Chus Lampreave (Avelina, empleada de don Manuel), Rafael Cortés (clien-
te del bar Flor), José Vicente Cerrudo (don Pepito, anciano).
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Información general:
Grabación de 100 min, Blanco y negro. Licencia de exhibición 14-2-1958. 

Califi cación Primera B. Dist Delta Films. Estr Valencia 24-2-1958; Barcelona 
18-3-63, Aristos, Niza; Madrid 27-4-64, Astur, Muñoz Seca, Murillo. Festiva-
les Karlovy-Vary (Checoslovaquia) 1958, Sección Ofi cial. / Londres 1958.

Profesionales principales que intervienen:
Compañía productora: Films Españoles Cooperativa (Madrid). 
Argumento Inspirado en una historia de José Luis Duró. 
Guión y diálogos: Antonio Nieves Conde. 
Jefe de producción: Rafael Carrillo.
Fotografía: Francisco Sempere. 
Música: Miguel Asins Ruiz. 
Sistemas de sonido: RCA. Lab Madrid. Film (Madrid). 
Montaje: Margarita de Ochoa. 
Decorados: Enrique Alarcon. 
Mobiliario y atrezo: Jesús Mateos, Antonio Luna.
Maquillaje: Julián ruiz. 
Peluquería: Esperanza Paradela.
Vestuario: Humberto Cornejo.
Sonido: Alfonso Carvajal. 

Otros profesionales: 
Ayudante de producción: Ramón Crespo, Federico Vaquero. Ayudante 

de director Juan Serra. Secretario de Dirección: Juan G. Atienza. 2° opera-
dor: Salvador Gil, Miguel Agudo, Manuel Hernández Sanjuán, Ricardo G. 
Navarrete. Ayudante de decordaos:  José Antonio de la Guerra. Construc-
ción de decorados: Juan García, Tomás Fernández. Regidor: Faustino Oca-
ña. Foto fi ja: Antonio Luengo. 

Escenarios de rodaje:
Estudio de rodaje: Chamartín (Madrid)
Exteriores: (Madrid) Carrera de San Jerónimo, edifi cio del Congreso (ex-

terior), paseo del Pinto Rosales, alrededores del estadio Santiago Berna-
béu, extrarradio, calles, planos generales; Navalcarnero (Madrid): plaza de 
Segovia.

Temas musicales:
Chotis Madrid, letra de Luis Ligero.

FICHA TÉCNICA: EL INQUILINO
Jose Antonio Nieves Conde, 1959

Información obtenida del Catá-
logo del cine español. Largometra-
jes 1951-1960 de Lucia Rubio Ramon 
y Alicia Potes. (Filmoteca Españo-
la), 2021.

Nota 1. La versión autorizada por 
el Ministerio de Información y Turis-
mo que se proyectaba tenía un fi nal 
diferente al que actualmente se con-
serva. Este fi nal consistía en que a 
los protagonistas se les solucionaba 
el problema del piso con la aparición 
inesperada de una camioneta llama-
da “La Esperanza” donde cargaban 
los muebles que estaban en la calle 
trasladándolos a un nuevo bloque de 
viviendas. Nieves Conde ha tenido la 
oportunidad, con la llegada de la de-
mocracia, de volver a montar este fi -
nal tal como lo rodó antes de que la 
censura se lo obligase a cambiar.
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Actores (profesionales y no profesionales) principales: 
Fernando Fernán-Gómez (Evaristo González)
María Rosa Salgado (Marta, su esposa)
José Marco Davó (Fulgencio, capataz)
Manuel Alexandre («el Chato» limpiabotas)
Francisco Camoiras («Chepas» obrero complaciente)
Fernando Sancho (Jiménez), Pedro Beltrán (obrero)
Francisco Bernal (sereno)
Julio Sanjuán (borracho en la via del tren)
Félix Fernández (Madruga)
Manuel de Juan (tabernero)
José María Lado (don Fernando)
Mercedes Muñoz Sampedro (Daniela)
Lidia Sanclemente (Martita , hija de Evaristo)
Amelia Ortas (Aurora, sirvienta)
Mari Carmen Alonso (Milagritos, hija de Evaristo)
Manuel Flores (viejo 1° en la taberna)
Antonio Vela Carbonell (Enriquito, hijo de Evaristo) 
Francisco René (viejo 2º en la taberna)
José María Rodríguez (empleado de don Fernando)
Leo Anchóric (inspector de la inmobiliaria)
Mariano Ozores padre (Consejero Delegado de Mundis)

Actores (profesionales y no profesionales) secundarios y extras: 
Pilar Rodero (vecina), Carmen Sánchez (señora Colasa, vendedora de 

periódicos), Jesús Narro (Tonio), Carmen Pastor (señora tímida), Rafael 
Alcántara (escarmentado 19), Estanislao Domoslawski (Marcial , secreta-
rio del marqués), Manuel Aguilera (escarmentado 2º), Juan Vázquez (mar-
qués), Pedro Valdivieso (señor tímido), Pepita Ruiz (Lola), Aníbal Vela (se-
ñor en el quiosco de prensa), Tony Rubio (Pepote, novio de Lola), Antonio 
Martínez (obrero con el pico en Mundis), Ignacio de Paúl (Secretario en el 
Consejo de Mundis), Joaquín Vidriales (obrero con la pala en Mundis), Ju-
lio Gorostegui (gerente de Mundis), Luis Domínguez Luna, Teófi lo Palou, 
Antonio Aullón, Alfonso Vidal, Fernando Sala, Ángel Álvarez, Ángel Cale-
ro, Javier Dastis, Rodolfo del Campo y José Martí Orus (consejeros de Mun-
dis), José Luis López Vázquez (vendedor de pisos de Mundis), Fernando 
Isaac (hijo de don Fernando), Enrique Pelayo (gitano), María Teresa Vilar 
(señorita de información en Asociación Benéfi ca), Laura Valenzuela (se-
cretaria de la Asociación Benéfi ca), Rafael Calvo Revilla (sacerdote del en-
tierro), Francisco Gómez Delgado, Goyo Lebrero, Víctor Meras, Tomás Eli-
zalde, Juan Manuel Soriano, Juan Cazalilla y Manuel Domínguez y Luna 
(aspirantes al piso de alquiler), Carmen Porcel (portera), Eloísa Muro (doña 
Obdulia), Milagros Guijarro, Nora Samsó, Juanita Cáceres, María del Valle 
y Amalia Ariño (mujeres en casa de Obdulia), у Florinda Martín (Florinda 
Chico] (mujer en casa de Obdulia que ofrece 70 duros), Rosa Fuster (cria-
da de doña Obdulia), Erasmo Pascual (prestamista), Mario Moreno (com-
prador de la chabola).
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COLELLA, Federico. Paisajes neorrealistas: Cultura y arquitectura 
habitacional multifamiliar en Italia y España en la posguerra. 1943-
1963.

Un artículo magnífi co en el que se exponen las similitudes entre Roma 
y Madrid, a pesar de que el contexto varía signifi cativamente entre 
ambas ciudades, se encuentran numerosas conexiones en la producción 
arquitectónica y urbanística y la cinematografía.

Este documento abre las puertas al estudio de proyectos construidos 
que aparecen como escenario en muchas de las películas de época, como 
pueden ser Barrio Tiburtino, la Unidad de habitación horizontal, o las 
Torres del Tuscolano II en Roma; y el Poblado dirigido de Caño Roto, 
el Poblado dirigido de Entrevías, o las Torres del poblado de Batán, en 
Madrid.

GONZÁLEZ CAPITEL, Antón. Arquitectura española, años 50, años 
80.

Este libro es vital para conocer el momento arquitectónico que vive España 
entre 1950 y 1960 especialmente. En apenas unas 60 páginas, Capitel 
nos resume de manera ordenada los movimientos y tendencias que se 
manifi estan en el país.

El apartado de “El desarrollo del Estilo Internacional” muestra mayor 
interés al tratar dicho movimiento, y cómo el racionalismo y el 
minimalismo aparecieron de forma aplastante en la construcción de los 
nuevos poblados dirigidos que surgen en aquel momento. Por otro lado, 
es indudable la aparición de dichos poblados en el cine español realizado 
entre las décadas de los 40-60; un realismo que trata de introducir, 
incorporando nuevos enfoques, y buscando adaptarse al neorrealismo 
italiano, los problemas sociales y las condiciones de vida de la población en 
esos años.

GUBERN, Román. Historia del cine.

Esta obra es una referencia clásica de la historia del cine, y en este 
caso, se elige para adquirir unas pinceladas básicas de conocimiento 
cinematográfi co a nivel mundial. Se hace especial hincapié en los apartados 
de “Italia, año cero” (páginas 257-268) y “el cine español” (páginas 373-382)

Se expone la raquítica y escasa producción cinematográfi ca española 
durante la primera mitad del siglo XIX, la cual, además es “políticamente 
inefi caz, socialmente falsa, intelectualmente ínfi ma, estéticamente nula 
e industrialmente raquítica” como expone Juan Antonio Bardem en mayo 
de 1955. Es a consecuencia de la aparición de la novela El Jarama, de Rafael 
Sánchez Ferlosio, que, el cine español parece manifestar un empujón en su 
producción y a mejorar la calidad a través de la participación activa de Luis 
G. Berlanga (1921- 2010) y Juan Antonio Bardem (1922-2002). Ambos, fueron 
jóvenes infl uenciados por el neorrealismo
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LÓPEZ SIMÓN, Iñigo. Los olvidados. Marginalidad urbana y 
delincuencia juvenil en los extrarradios de las ciudades industriales: 
Otxarkoaga y San Blas.

El autor nos presenta una tesis muy interesante sobre los efectos 
secundarios de la guerra en la sociedad: la marginalidad y la delincuencia. 
Para este caso de estudio, nos centraremos particularmente en el apartado 
que trata sobre el barrio de San Blas, por la cantidad de información 
histórica y las cifras que muestra (tipologías constructivas, fases de 
construcción, número de viviendas, equipamientos…)

En esta tesis se expone de forma muy clara cuales fueron los factores que 
llevaron en el caso de Madrid, a realizar las construcciones tan precarias 
que se proyectaron durante la posguerra, y las consiguientes consecuencias 
que hubo con el paso del tiempo.

PARTEARROYO, Manuela. Luces de Varietés: lo grotesco en la España 
de Fellini y la Italia de Valle-Inclán (o al revés).

En este ensayo, junto con una pequeña charla compartida por el 
perfi l de Instituto Cervantes en YouTube (https://www.youtube.com/
watch?v=zkDJ7J3OfUA) es necesario para introducirse en el mundo del 
Neorrealismo y su contexto. Se nos presentan los numerosos puentes 
que existen entre el cine italiano y el español (a pesar de los numerosos 
artículos que pueden negarlo), con una temática común, o más bien, con 
un recurso: lo grotesco.

A través de numerosas referencias la autora nos introduce en el mundo 
del cine y como sus autores se las arreglan para encontrar atajos y buscarse 
la vida. Adoptando una tonalidad distinta, que evade el cine prohibido 
y censurado de forma grotesca, crispada e irónica, lanza con sutileza, las 
opiniones más irreverentes acerca de la sociedad del desarrollismo.

VELÁZQUEZ GARCÍA, Sara. El Neorrealismo Italiano. Infl uencia en el 
cine español de los años 50.

Este artículo nos ofrece un punto de vista muy concreto del panorama del 
cine neorrealista italiano, y su llegada a España. La autora nos introduce 
en el mundo cinematográfi co a través de información relevante sobre el 
nacimiento de esta corriente y algunos de sus antecesores. Complementa 
estupendamente toda la información histórica con ejemplos de los 
largometrajes y los directores más relevantes de la época. A pesar de la 
fuerte censura del régimen franquista, como nos explica la autora, estas 
obras colmaron de riqueza nuestro patrimonio cultural e hizo que renaciera 
en ciertos aspectos el cine de nuestro país. Este documento es de gran 
importancia para el presente ensayo por la gran cantidad de información 
que nos presenta en un formato muy claro y concentrado.

DELTELL, Luis. Madrid en el cine de la decada de los cincuenta

Este libro es un documento muy completo sobre el Realismo en España- 
Ejemplifi ca perfectamente a través de diversas películas las diferentes 
corrientes que surgieron dentro de este mismo movimiento. Además 
contiene fotogramas ineditos de algunos fi lmes (cedidos por la Filmoteca 
española). Esta obra ha sido una de los pilares fundamentales a la hora de 
realizar la parte correspondiente a cine de este trabajo. Concretamente 
nos centramos en la introducción y el apartado (con sus correspondientes 
ejemplos) del Realismo Social. 
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PROCEDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

PORTADA

Collage de elaboración propia a partir de fotografías de la autora (barrio de 
Usera), fotogramas de las películas Mamma Roma, La vida alrededor y El 
Inquilino. 

Fig. Federico Fellini. Enlace: https://www.fotogramas.es/noticias-cine/a7061812/
federico-fellini-para-principiantes/

Fig. Adalberto Libera. Enlace: https://www.cosasdearquitectos.com/2014/04/
casa-malaparte-un-simbolo-para-la-arquitectura/

Fig. Luis García Berlanga. Enlace: https://wmagazin.com/relatos/luis-garcia-
berlanga-bajo-la-infl uencia-de-blasco-ibanez/

Fig. Vivienda del barrio Zofío-Usera. Enlace: http://intranet.pogmacva.com/es/
obras/50320

Fig. Caño Roto. Enlace: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/871313/
guia-de-arquitectura-de-madrid-20-lugares-que-todo-arquitecto-debe-
conocer/5919b85ee58ece3e3e000050-guia-de-arquitectura-de-madrid-20-
lugares-que-todo-arquitecto-debe-conocer-imagen

INTRODUCCIÓN

Fig. 1. Pier Paolo Pasolini paseando junto a niños de un poblado de chavolas. 
Autor desconocido. Enlace:  https://hotcorn.com/it/fi lm/news/pier-paolo-
pasolini-enzo-de-camillis-intervista-io-so-libro-roma-monteverde/

Fig. 2. Fotograma de Cerca de la ciudad de Luis Lucia Mingarro

Fig. 3. Fotograma de El pisito. 

Fig. 4. Fotograma de Il tetto.

Fig. 5.  Fotograma de Los chicos. Enlace: https://cartelera.elpais.com/pelicula/
los-chicos/

Fig. 6. Fotograma Umberto D.

CINE EN ROMA Y MADRID

Fig. 1. Fotograma obtenido del fi lm Arrivée d’un train à La Ciotat. de los 
hermanos Lumière.

Fig. 2. Primer estudio de cine en Francia, situado en Montreuil (París) y 
perteneciente a Méliès. Autor desconocido (Probablemente procedente de la 
colección del Museum of Modern Art (MoMA). Enlace: Museum of Modern 
Art (MoMA)

Fig. 1.1. Cartel de la primera proyección pública de una película (Hermanos 
Lumière). 126,7 x 96,5 centímetros. 189g. Autor: Henri Brispot. Enlace: https://
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Cin%C3%A9matographe_
Lumi%C3%A8re_%281896%29_poster%2C_by_Henri_Brispot.jpg
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Fig. 1.2. Fotograma de la película Le Voyage dans la Lune. 1902

Fig. 1.3. Fotografía de Assia Noris. Revista italiana Cinema. “Quindicinale 
di divulgazione cinematográfi ca”, III, 25 septiembre de 1938, pág. 175. 
Autor desconocido. Enlace: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/5/5b/Lacasadel_peccato.png

ITALIA: ROSSELLINI Y EL NACIMIENTO DEL NEORREALISMO

Fig. 3. Inauguración de Cinecittà para B. Mussolini en 1937. Reproducción de 
una fotografía de archivo mostrada en la exposición Cinecittà si Mostra. 
Autor: JeanPierre Dalbéra. París, Francia. Enlace: https://es.wikipedia.org/
wiki/Cinecitt%C3%A0#/media/Archivo:Linauguration_de_Cinecitta_par_B._
Mussoloni_en_1937_(5855634665).jpg

Fig. 4. Rossellini durante el rodaje de Germania anno zero. Autor desconocido. 
Enlace: https://n9.cl/ukwtl (acortado)

Fig. 5. Fotograma de la película Mi tío Jacinto

Fig. 6. Asistentes a las Conversaciones de Salamanca posando ante la Puerta 
de Ramos de la Catedral Nueva de la ciudad salmantina en mayo de 1955. 
Autor desconocido. Enlace: https://berlangafi lmmuseum.com/fotografi a/
conversaciones-de-salamanca-2/

Fig. 7. Los cineastas españoles Luis García Berlanga, Juan Antonio Bardem 
y Ricardo Muñoz Suay durante el rodaje de la película Esa pareja feliz. 
Filmoteca Española. Enlace: https://www.larazon.es/cultura/20210301/
zr3vah5ehj  7gkhuiqa5vlkem.html

Fig. 1.4. Portada del libro Historia del cine de Román Gubern

Fig. 1.5. Cartel de la película Ossessione. Enlace: https://galeriadecarteles.
blogspot.com/2020/08/obsesion-ossessione-1942-luchino.html

Fig. 1.6. Cartel de la película Roma cittá aperta. Enlace: https://www.ecartelera.
com/peliculas/roma-ciudad-abierta/cartel/4740/

Fig. 1.7. Cartel de la película Sciusciá. Enlace: https://www.fi lmaffi  nity.com/es/
fi lm416349.html

Fig. 1.8. Cartel de la película Paisà. Enlace: https://www.fi lmaffi  nity.com/es/
fi lm234530.html

Fig. 1.9. Cartel de la película La terra trema.Enlace: https://www.fi lmaffi  nity.
com/es/fi lm169732.html

Fig. 1.10. Cartel de la película Sotto il sole di Roma. Enlace: https://cineuropa.org/
es/fi lm/414193/

Fig. 1.11. Cartel de la película Ladri di biciclette. Enlace: https://www.fi lmaffi  nity.
com/es/fi lm602757.html

Fig. 1.12. Cartel de la película Cronaca di un amore. Arte: Paolo Tarquini. Enlace: 
https://galeriadecarteles.blogspot.com/2018/01/cronica-de-un-amor-cronaca-
di-un-amore.html

Fig. 1.13. Cartel de la película Umberto D. Enlace: https://www.fi lmaffi  nity.com/
es/fi lm568811.html

Fig. 1.14. Cartel de la película I vitelloni. Enlace: https://www.imdb.com/title/
tt0046521/

Fig. 1.15. Cartel de la película L’amore in città. Enlace: https://www.imdb.com/
title/tt0045504/
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Fig. 1.16. Cartel de la película La strada. Enlace: http://cartelesmix.es/
cartelesdecine/?p=13982

Fig. 1.17. Cartel de la película Il tetto. Enlace: https://www.fi lmaffi  nity.com/es/
fi lm699882.html

Fig. 1.18. Cartel de la película I soliti ignoti. Enlace: https://www.cinematerial.
com/movies/i-soliti-ignoti-i52216

Fig. 1.19. Cartel de la película Mamma Roma. Enlace: https://www.fi lmaffi  nity.
com/es/fi lm547127.html

Fig. 1.20 - 1.29. Fotogramas y localizaciones. Pantallazos a Google Earth.

Fig. 1.30.  Imaginario de los recorridos de los diferentes protagonistas de las 
películas neorrealistas en Roma. Autor: Federico Colella en su tesis: La Ciudad 

Neorrealista: Territorio, Iconografía y mapas de Roma y Madrid, 1943-1963

CASO DE ESTUDIO_ MAMMA ROMA (1962)

Planos y localizaciones de elaboración propia. Fotogramas de la película 
correspondiente.

Fig. 7. Cartografía del imaginario de Mamma Roma. Elaboración propia

Fig. 8. Cartografía del imaginario de Mamma Roma. Elaboración propia

      — Google Maps.

      — Fotograma Mamma Roma

Fig. 9. Cartografía del imaginario de Mamma Roma. Elaboración propia

      — Google Maps.

      — Fotograma Mamma Roma

      — Fotografía de Il Palazzo dei Ferrovieri. Enlace: https://3.
bp.blogspot.com/-D-4lJoNS7Ew/VuKKbAKUiPI/AAAAAAAACRI/
bX5WAhNzrsoMaIvwW4gufJvdtOEMpu-cQ/s1600/IMG_20160308_113355.jpg

Fig. 10. Cartografía del imaginario de Mamma Roma. Elaboración propia

      — Google Maps.

      — Fotograma Mamma Roma

      — Fotografi a de la fachada inetrior del Istituto Romano di San Michele 
interior. Enlace: http://www.irsm.it/wp-content/uploads/2013/08/Palazzina-
Uffi  ci-Cortile-interno.jpg

Fig. 10. Cartografía del imaginario de Mamma Roma. Elaboración propia

      — Google Maps.

      — Fotograma Mamma Roma

      —  Fotografía del paso bajo que hay en el edifi cio Boomerang de Tuscolano II. 
Enlace: https://www.atlantearchitetture.beniculturali.it/wp-content/uploads/
E11-04_ALK16880.jpg

      — Villa delle Vignacce. Enlace: https://www.qrtour.it/wp-content/
uploads/2019/10/Villa-Vignacce-6.jpg

      — Fotografía del Parco degli Acquedotti. Enlace: https://img-9gag-
fun.9cache.com/photo/aAGP0r9_460s.jpg

Fig. 11. Cartografía del imaginario de Mamma Roma. Elaboración propia

      — Google Maps.
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      — Fotograma Mamma Roma

Fig. 12. Cartografía del imaginario de Mamma Roma. Elaboración propia

      — Google Maps.

      — Fotograma Mamma Roma

      — Edifi cio de la Rampa Brancaleone. Enlace: https://www.davinotti.com/
images/  fi les/images10/i540926_mammaroma06oggi.jpg

Fig. 13. Cartografía del imaginario de Mamma Roma. Elaboración propia

      — Google Maps.

      — Fotograma Mamma Roma

CASO DE ESTUDIO_ IL TETTO (1955)

Planos y localizaciones de elaboración propia. Fotogramas de la película 
correspondiente.

Fig. 14. Cartografía del imaginario de Il tetto. Elaboración propia

      — Google Maps.

      — Fotograma Il tetto

Fig. 15. Cartografía del imaginario de Il tetto. Elaboración propia

      — Google Maps.

      — Fotograma Il tetto

Fig. 16. Cartografía del imaginario de Il tetto. Elaboración propia

      — Google Maps.

      — Fotograma Il tetto

Fig. 17. Cartografía del imaginario de Il tetto. Elaboración propia

      — Google Maps.

      — Fotograma Il tetto

Fig. 18. Cartografía del imaginario de Il tetto. Elaboración propia

      — Google Maps.

      — Fotograma Il tetto

Fig. 19. Cartografía del imaginario de Il tetto. Elaboración propia

      — Google Maps.

      — Fotograma Il tetto

Fig. 20. Cartografía del imaginario de Il tetto. Elaboración propia

      — Google Maps.

      — Fotograma Il tetto

Fig. 21. Cartografía del imaginario de Il tetto. Elaboración propia

      — Google Maps.

      — Fotograma Il tetto 

Fig. 22. Cartografía del imaginario de Il tetto. Elaboración propia

      — Google Maps.

      — Fotograma Il tetto
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ESPAÑA: DE BARDEM AL REALISMO SOCIAL

Fig. 23. Fotograma de la película Mi tío Jacinto.

Fig. 24. Asistentes a las Conversaciones de Salamanca posando ante la 
Puerta de Ramos de la Catedral Nueva de la ciudad salmantina en mayo 
de 1955. Autor desconocido. Enlace: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/
images?q=tbn:ANd9GcSuTfl Sl_JkMLcqaRHb-gJ1coMfcVFZoXEkzAaFITMtM8
YLsh1L5FxNO-Nbf6AB4bI2Ge0&usqp=CAU

Fig. 25. Fotografía de Luis García Berlanga, Juan Antonio Bardem y Ricardo 
Muñoz Suay. Filmoteca Española.Berlanga Film Museum - BFM. Enace: 
https://cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/larazon/
RJIKEWFI7ZEQ3HRGEDNGMFXCSI.jpg

Fig 26. Fotograma de la película Marcelino, Pan y vino. Enlace: 
http://1.bp.blogspot.com/-T2HDPo5OGr8/VXCLd1o9OAI/
AAAAAAAAUlI/2QJboshczMo/s1600/marcelino3.jpg

Fig. 27. Fotograma de Segundo López, aventurero urbano. Enlace: https://
images.mubicdn.net/images/fi lm/280799/cache-594230-1601919763/
image-w1280.jpg

Fig. 28. Fotograma de la película Viridiana. Enlace: https://i.blogs.es/e5fe3c/
viridiana-buena_650/1366_2000.jpg

Fig. Fotogramas y localizaciones de Madrid. Google Maps.

Fig. 1.30. Portada del ensayo de Manuela Partearroyo Luces de Varietés: lo 
grotesco en la España de Fellini y la Italia de Valle-Inclán (o al revés)

Fig. 1.31. Fotografía en la que se muestra a los directores Fellini y Berlanga con sus 
respectivas esposas en un evento. Autor desconocido. Enlace: https://www.
laopinioncoruna.es/cultura/2010/11/14/pareja-feliz-25179342.html

Fig. 1.32. Obra Niños comiendo uvas y melón (1645-50) de Murillo. Enlace: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1os_comiendo_uvas_y_
mel%C3%B3n#/media/Archivo:Bartolom%C3%A9_Esteban_Perez_Murillo_-_
Trauben-_und_Melonenesser.jpg

Fig. 1.33. Claqueta de la película Esa pareja feliz dirigida por Bardem y Berlanga. 
Filmoteca Española. Enlace: https://berlangafi lmmuseum.com/fotografi a/
esa-pareja-feliz/

Fig. 1.34. Cartel de la película El último caballo. Enlace: https://www.fi lmaffi  nity.
com/es/fi lm641065.html

Fig. 1.35. Cartel de la película Surcos. Enlace: https://www.elseptimoarte.net/
peliculas/carteles/surcos-10307.html

Fig. 1.36. Cartel de la película Bienvenido Mr. Marshall. Enlace: http://www.carm.
es/web/pagina?IDCONTENIDO=70248&IDTIPO=160&RASTRO=c77$s4$m

Fig. 1.37 Cartel de la película Esa pareja feliz. Enlace: https://www.rtve.es/play/
video.s/cine-de-siempre/pareja-feliz/6116420/

Fig. 1.38. Cartel de la película Muerte de un ciclista. Enlace: https://www.
ecartelera.com/peliculas/muerte-de-un-ciclista/cartel/12828/ 

Fig. 1.39. Cartel de la película Mi tío Jacinto. Enlace: https://www.
benitomovieposter.com/catalog/mi-tio-jacinto-p-28561.html?osCsid=6mi2cc
n63668iaqc2ntt0d0uk2

Fig. 1. 40. Cartel de la película Calle Mayor. Enlace: https://www.ecartelera.com/
peliculas/calle-mayor/cartel/12834/

Fig. 1. 41. Cartel de la película El Inquilino. Enlace: https://www.sensacine.com/
peliculas/pelicula-174743/fotos/detalle/?cmediafi le=19538808
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Fig. 1.42. Cartel de la película Los jueves milagro. Enlace: https://
berlangafi lmmuseum.com/carteles/los-jueves-milagro/

Fig. 1.43. Cartel de la película El pisito. Enlace: https://www.academiadecine.
com/actividades/el-pisito/

Fig. 1.44. Cartel de la película La vida alrededor. Enlace: https://www.dcine.org/
la-vida-alrededor 

Fig. 1.45. Cartel de la película Los chicos. Enlace: https://www.abc.es/play/
pelicula/los-chicos-8315/

Fig. 1.46. Cartel de la película Los Golfos. Enlace: https://todonegro.wordpress.
com/2019/12/05/los-golfos-carlos-saura-1961/

Fig. 1.47. Cartel de la película Plácido. Enlace: https://www.ecartelera.com/
peliculas/placido/cartel/7740/                    

Fig. 1. 48. Cartel de la película El Verdugo. Enlace: https://berlangafi lmmuseum.
com/carteles/el-verdugo/

Fig. 1.49. - 1.58. Fotogramas y localizaciones. Pantallazos a Google Earth.

La elipa: Enlace: https://pereportabella.com/wp-content/uploads/2020/03/
Golfos-4-e1594488066810.png

Centro Juvenil Carabanchel Alto. Enlace: https://www.avocesdecarabanchel.es/
adjuntos/fi chero_2365_20190705.jpg

CASO DE ESTUDIO_ EL PISITO (1958)

Planos y localizaciones de elaboración propia. Fotogramas de la película 
correspondiente.

Fig. 29. Cartografía del imaginario de El pisito. Elaboración propia

      — Google Maps.

      — Fotograma El pisito

Fig. 30. Cartografía del imaginario de El pisito. Elaboración propia

      — Google Maps.

      — Fotograma El pisito

Fig. 31. Cartografía del imaginario de El pisito. Elaboración propia

      — Google Maps.

      — Fotograma El pisito

Fig. 32. Cartografía del imaginario de El pisito. Elaboración propia

      — Google Maps.

      — Fotograma El pisito

      — Bar Flor: Enlace: https://4.bp.blogspot.com/-
OnkinjY06Ec/VZTnFb2y-gI/AAAAAAAACsA/62KKDl1mByw/
s640/3%2Bbne%2B1920.JPG

      — Las cuevas de Sésamo. Enlace: https://i.pinimg.com/originals/82/ee
/02/82ee02ae67d794a7966c2d8d358b8471.jpg

Fig. 33. Cartografía del imaginario de El pisito. Elaboración propia

      — Google Maps.
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      — Fotograma El pisito

Fig. 34. Cartografía del imaginario de El pisito. Elaboración propia

      — Google Maps.

      — Fotograma El pisito

Fig. 35. Cartografía del imaginario de El pisito. Elaboración propia

      — Google Maps.

      — Fotograma El pisito

CASO DE ESTUDIO_ EL INQUILINO (1957)

Planos y localizaciones de elaboración propia. Fotogramas de la película 
correspondiente.

Fig. 36. Cartografía del imaginario de El Inquilino. Elaboración propia

      — Google Maps.

      — Fotograma El Inquilino

Fig. 37. Cartografía del imaginario de El Inquilino. Elaboración propia

      — Google Maps.

      — Fotograma El Inquilino

Fig. 38. Cartografía del imaginario de El Inquilino. Elaboración propia

      — Google Maps.

      — Fotograma El Inquilino

Fig. 39. Cartografía del imaginario de El Inquilino. Elaboración propia

      — Google Maps.

      — Fotograma El Inquilino

      — Fotografía de las grabaciones en la corrala. Archivo de la Filmoteca 
Española.

Fig. 40. Cartografía del imaginario de El Inquilino. Elaboración propia

      — Google Maps.

      — Fotograma El Inquilino

Fig. 41. Cartografía del imaginario de El Inquilino. Elaboración propia

      — Google Maps.

      — Fotograma El Inquilino

Fig. 42. Cartografía del imaginario de El Inquilino. Elaboración propia

      — Google Maps.

      — Fotograma El Inquilino

Fig. 43. Cartografía del imaginario de El Inquilino. Elaboración propia

      — Google Maps.

      — Fotograma El Inquilino

Fig. 44. Cartografía del imaginario de El Inquilino. Elaboración propia

      — Google Maps.

      — Fotograma El Inquilino
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Fig. 45. Fotografía del rodaje de El Inquilino en los alrededores del estadio 
Santiago Bernabeu. Extraído del Archivo de la Filmoteca Española.

Fig. 46. Cartografía del imaginario de El Inquilino. Elaboración propia

      — Google Maps.

      — Fotograma El Inquilino

Fig. 47. Cartografía del imaginario de El Inquilino. Elaboración propia

      — Google Maps.

      — Fotograma El Inquilino

ARQUITECTURA EN ROMA Y MADRID

Fig.1 . Fundadores del CIAM. Instituto de Historia y Teoría de la Arquitectura. 
(GTA). 1933. Enlace:  https://archiv.gta.arch.ethz.ch/collections/ciam

Fig.2. Vista la Ciudad contemporánea de tres millones de habitantes. Le 
Corbusier. Enlace:  http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/
morpheus.aspx?sysId=13&IrisObjectId=6426&sysLanguage=fr-
fr&itemPos=215&itemSort=fr-fr_sort_string1%20&itemCount=217&sysParentN
ame=&sysParentId=65

Fig. 2.1. Portada de la publicación de Las Cartas de Atenas. 1943

Fig. 2.2.  Michael Pacione. Urban Geography: A Global Perspective. New York: 
Routledge, 2009. Tercera edición; pág. 619

EL PROGRAMA INA CASA. LA ARQUITECTURA DE RENZI Y 

MURATORI

Fig. 3. Giuseppe Terragni, Alberto Sartoris. Quartiere operaio di Rebbio (Como), 
The Dialectics of Modernity: Designing Public Spaces. Enlace: https://minerva.
manchester.ac.uk/dialectics-of-modernity/items /mostrar/46.

Fig. 4. Giuseppe Terragni, Alberto Sartoris. Quartiere operaio di Rebbio (Como)

Fig. 5. Carteles de promoción de - . Enlace: https://abitarearoma.it/wp/
wp-content/uploads/2020/03/piano-fanfani.jpg. 

Fig. 6. Viviendas proyectadas por la INA-CASA en Milán. Enlace: https://www.
kn3.net/jplazai/62-4-7-1-9-B-E-08D-JPG.html

Fig. 7. Extracto de los manuales originales. Manual 1.

Fig. 8. Extracto de los manuales originales. Manual 1.

Fig. 9. Extracto de los manuales originales. Manual 1.

Fig. 10. Extracto de los manuales originales. Manual 2.

Fig. 11. Extracto de los manuales originales. Manual 2.

Fig. 12. Extracto de los manuales originales. Manual 2.

Fig. 2.3. Logo ofi cial del Gruppo 7.  Enlace: https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Logo_Gruppo_7,_1929.jpg

Fig. 2.4. Portada del manual 1 de -

Fig. 2.5. Portada del manual 2 de -
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Fig. 2.6. Baldosas cerámicas de - . Enlace: http://www.torrespaccata.org/
la-nascita-di-torre-spaccata-i-parte/

CASO DE ESTUDIO_ TUSCOLANO II

Fig. 13. Plano Tuscolano II. Elaboración propia.

Fig. 14. Foto antigua Boomerang. Enlace: https://www.fl ickr.com/photos/
saverio_muratori/2128792576/sizes/l/

Fig. 15. Fachada edifi cio Boomerang. Enlace: https://www.atlantearchitetture.
beniculturali.it/wp-content/uploads/E11-02_ALK16877.jpg

Fig. 16. Paso inferior. edifi cio Boomerang. Enlace: https://www.
atlantearchitetture.beniculturali.it/wp-content/uploads/E11-03_ALK16888.jpg

Fig. 17. Plano original del edifi cio Boomerang. Enlace: http://www.fondoderenzi.
org/lista_opere.php

Fig. 18. Alzado edifi cio Boomerang. Elaboración propia.

Fig. 19. Alzado edifi cio Boomerang. Elaboración propia.

Fig. 20. Alzado edifi cio Boomerang. Elaboración propia.

Fig. 21. Plantas edifi cio Boomerang. Elaboración propia.

CASO DE ESTUDIO_ VALCO SAN PAOLO

Fig. 22. Plano Valco San Paolo. Elaboración propia.

Fig. 23. Vista aérea del barrio. Enlace: https://www.fl ickr.com/photos/saverio_
muratori/2128010245

Fig. 24. Planta torre estrella. Elaboración propia.

Fig. 25. Alzados torre estrella. Elaboración propia.

Fig. 26. Vista aérea del barrio. Enlace: https://archidiap.com/beta/assets/
uploads/2015/02/San-Paolo-al-Vallo_foto-aerea_2-1024x672.jpg

Fig. 27. Vista de la torre. Enlace: https://archidiap.com/beta/assets/
uploads/2015/02/Torri-stellari_6-758x1024.jpg

EL PLAN DE URGENCIA ESPAÑOL. INV y OSH

Fig. 28. Página del diario Pueblo. Enlace: https://cloudfront-eu-central-1.images.
arcpublishing.com/prisa/XFB2HNIEY6THWDJJ6ZT5IVAJG4.jpg

Fig. 29. Planta tipo para los Concursos de Vivienda Experimental. Obtenida 
de el libro: Carlos Sambricio et all. Un siglo de vivienda social. 1903-2003. 
Ministerio de Fomento. Editorial Nerea. 2003. Pág. 66.

CASO DE ESTUDIO_ COLONIA FRANCISCO FRANCO

Fig. 30. Plano Colonia Francisco Franco. Elaboración propia.

Fig. 31. Antigua fotografía del barrio de San Blas – Madrid. Visita de Francisco 
Franco y de Jose Solís Ruiz (ministro y delegado nacional de sindicatos). 27 de 
octubre de 1955. Fotografía de Martín Santos Yubero.



190 ¡V  ! M   R  

Fig. 32-33-34. Fachadas Colonia Francisco Franco. Elaboración propia.

Fig. 35. Planta Colonia Francisco Franco. Elaboración propia.

CASO DE ESTUDIO_ GRUPO DE VIVIENDAS USERA ZOFÍO

Fig. 36. Plano grupo de viviendas Usera-Zofío. Elaboración propia.

Fig. 37. Imágenes obtenidas en el Archivo Histórico del COAM.

Fig. 38-39-40. Fachadas grupo de viviendas Usera-Zofío. Elaboración propia.

Fig. 41. Planta grupo de viviendas Usera-Zofío. Elaboración propia.

CONCLUSIONES

Fig. 1. Comparación entre las localizaciones de vivienda social, y las lo-
calizaciones de los escenarios elegidos por los directores realistas en Roma 
y Madrid. Elaboración propia.

Fig. 2. Esquemas de las viviendas seleccionadas como casos de estudio. 
Elaboración propia.

ANEXO PLANOS

Planos italianos originales obtenidos de la página: http://www.fondo-
derenzi.org/lista_opere.php

Plano de la ciudad de Roma. Elaboración propia.
Planos españoles obtenidos en el Servicio Histórico del COAM.
Plano de la ciudad de Madrid. Elaboración propia.
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