
situación: c/valderribas 89-107

distrito: retiro

arquitectos: ignacio ábalos
vázquez y juan herreros guerra

colaboradores: javier fresneda-
arquitecto

arquitectos técnicos: antonio
rodríguez romero y carlos aymat
escalada

constructora: level sa

sup. construida: 9.675,86m²

presupuesto: 321.165.670 ptas

fecha de proyecto: 1988

final de obra: 27/06/95

técnicos emv: juan rubio de miguel

premio fundación “antonio 
camuñas” 1994

premio calidad, arquitectura y 
vivienda. consejería de obras 
públicas, urbanismo y transporte 
1996
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El solar hace frente a la m-30 
en su orientación este y a un 
parque público en su 
orientación norte. para 
atender a ambas 
solicitaciones la edificación 
se desdobla en dos y 
organiza todos sus accesos 
de forma que el parque 
puede ampliarse hasta el pie 
de los edificios

Frente a las arquitecturas que 
han optado por replegarse 
ante la m-30, esta obra 
enfatiza el carácter público 
de la autovía resolviendo los 
problemas técnicos que 
genera y apropiándose del 
espectáculo de este gran 
vacío en continuo 
movimiento

52 viviedas, locales y garajes VPO R.E.                                    arregui aruej inaki abalos juan herreros



las galerías acristaladas que miran a la m-30 
actúan como diafragma visual y acústico, 
polarizando allí los usos diurnos y 
resguardando los nocturnos en el frente 
opuesto. el edificio ofrece una piel neutra y 
repetitiva, evocadora del carácter mixto, 
industrial y residencial del barrio que se sitúa. 
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comunicación

planta tipo

planta baja

planta ático

terrazas

cuartos húmedos

salón

dormitorios

zona verde

la eliminación de obstrucciones estructurales en el interior de las viviendas, el uso de 
técnicas constructivas que facilitan cambios distributivos rápidos y económicos, la 
concepción de la piel  (cubierta incluida) como muro invertido de cámara ventilada y 
hoja exterior ligera, son decisiones que pretenden explorar las posibilidades reales de 
transferir a la vivienda pública los logros ya experimentados en construcciones 
terciarias. una aproximación pragmáticas, de mercado, a las demandas de eficacia y 
flexibilidad de la vivienda. 

Podemos ver como en planta baja no se sigue el esquema de las plantas superiores; 
los usos diurnos y nocturnos quedan invertidos en estas viviendas

sección transversal
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año 1995

año 2006

las galerías acristaladas debido a su orientación este no 
han conservado su estado inicial. la mayoría de ellas se 
usan como trastero y se han tapado con persianas para 
evitar el calor del verano, debido a que interior de las 
mismas se produce el efecto invernadero. también se 
ha recurrido al uso de toldos para mitigar el calor. de 
igual forma, al ser la única conexión de los salones con 
el exterior sirve de para la colocación de las antenas 
parabólicas y de aires acondicionado.

52 viviedas, locales y garajes VPO R.E.                                    arregui aruej inaki abalos juan herreros



año 1995 año 2006

en proyecto el bloque se 
desdobla para dar 
continuidad al parque hasta 
la misma base del edificio. en 
la actualidad toda la zona en 
torno al edificio se ha 
pavimentado y la zona del 
parque ha desaparecido por 
las actuales obras de la m-30. 
se les ha prometido a los 
vecinos la continuidad del 
parque una vez finalizada las 
obras. la zona 
correspondiente a los locales 
comerciales no tiene, en la 
actualidad ningún uso debido 
a la carencia de atractivo 
comercial del entorno.
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el ayuntamiento a mejorado el campo de fútbol de tierra que 
existía cuando se hizo el edificio, se ha construido una instalación 
deportiva no obstante la opinión de los vecinos del edificio están en 
contra de esta nueva instalación. La anterior, aunque de tierra,
permitía el juego de la gente del barrio mientras que ahora hay 
que pagar para hacer uso de las instalaciones lo que hace que no
sea usada por los vecinos del inmueble.

el local se encuentra 
abandonado y todo 
su entorno está lleno 
de deshechos y 
basura sin ningún tipo 
de cuidado
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año 1995
año 2006

en las plantas bajas la parte 
correspondiente a las terrazas se 
dejó una estructura metálica 
vista. los usuarios de las viviendas 
aprovecharon esta estructura 
para cerrar las terrazas utilizando 
de forma informal materiales 
distintos para su cerramiento y 
cubierta lo que provoca la 
perdida de homogeneidad.

en alguno de los casos los 
propios vecinos de las bojas se 
han apropiado de las zonas 
verdes que queda en su parte 
delantera cercándolas y colocan 
en ella sus macetas, plantas e 
incluso lo usan como tendedero 
al aire libre.

al ser viviendas alquiladas los 
usuarios no se hacen responsable 
de estas zonas comunes que no 
se sabe muy bien quien es el 
encargado de su mantenimiento, 
si los propios vecinos o la EMV
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la parte del patio es accesible. 
Las puertas de entrada carecen 
de cerraduras y siempre están 
abiertas. Las zonas verdes están 
descuidadas ya que son los 
propios vecinos los que cuidan 
de las mismas acumulándose la 
basura y desperdicios. la zona 
que en origen estaba destinada 
a jardín se ha solado quedando 
ahora un patio de pavimento 
duro, reduciéndose en gran 
medida la zona verde 
proyectada.
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planta baja

casa de jesús: 87,00m² vivienda + 22,50m² terraza

+ 6,60m² tendedero

acceso y ascensor del portal de jesúsjesús en la puerta de su casa

salóndorm.1

dorm.2 dorm.3 cocina tend.

terraza

baño

baño

52 viviedas, locales y garajes VPO R.E.                                    arregui aruej inaki abalos juan herreros



dormitoriopasillopasillo

dormitorio

a través del salón se ilumina el pasillo dejando que el tabique no 
llegue al techo y se coloca una ventana interior

la mayoría de las persianas 
están rotas y desencajadas

en las ventanas que dan a la calle hay marcas en la pintura 
de haberse metido agua al interior, jesús insistía en la mala 
calidad de los materiales usados en la casa

las ventanas no son correderas por lo que al  tener un hueco 
de lado a lado las hojas miden 1,25m cada una 

La tabiquería interior es de pladur muy fino lo que hace que existe 
un importante problema acústico  con el resto de viviendas; 
incluso la separación de las viviendas están hechas con el mismo
material lo que causa grandes trastornos a los usuarios

52 viviedas, locales y garajes VPO R.E.                                    arregui aruej inaki abalos juan herreros



cocina

tendedero
La zona de tendederos es un importante desahogo para la vivienda; no obstante su principal uso es como trastero o pars
guardar mercancía de jesús. al ser el bajo cuenta con mayor superficie de tendero ya que ocupa parte del hueco que se 
proyecta en altura

la ventana de la cocina presenta también problemas para 
jesús al ser solo batiente El tendedero de jesús es la planta del hueco que existe en el 

resto de viviendas s en altura
Vista exterior del tenddero y hueco en 
altura con perforaciones en fachada
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terraza

En la zona de terraza 
pude comprobar como al 
agarrar el mango de la 
puerta de aluminio que 
da a la terraza y hacer 
algo de fuerza, todo el 
tabique empezó a vibrar 
demostrando lo endeble 
del cerramiento. Jesús se 
quejó continuamente de 
lo mal del cerramiento 
exterior lo que provocaba 
frío en invierno y calor en 
verano. esto último fue 
muy repetido por otros 
vecinos que además 
achacaban a la chapa 
exterior como núcleo de 
atracción de calor lo que 
provocaba el 
recalentamiento de las 
viviendas.
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El barrio está también muy descontento con los nuevos parquímetros que 
han puesto en la zona. esto está provocando la queja vecinal y esta es 
una forma mas de trasmitir su descontento con el alcalde 

Apenas hay plazas de garajes ocupadas, unas 5 de las 52 plazas 
existentes en el  edificio debido a que su alquiler por la EMV es muy alto y 
además a la planta garaje se tiene acceso con facilidad. Los vecinos se 
sienten mas seguros dejando el coche en la calle y no pagar alquiler.

52 viviedas, locales y garajes VPO R.E.                                    arregui aruej inaki abalos juan herreros

Departam. de urbanismo y ordenación del territotio. La promoción pública reciente de la vivieda social. 
Profesor: luis moya. Alumno: héctor machín


