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La actividad que se desarrolló en los años 50 en los Poblados Dirigidos de Ma-
drid, con sus fortalezas y debilidades, fue reconocida posteriormente como 
una importante aportación a la arquitectura moderna española. Una activi-
dad que se desarrolló en un clima económico y político áspero y con unos me-
dios limitados que propiciaron la participación de los propios residentes como 
mano de obra. Caño Roto es el ejemplo más representativo y que es merece-
dor de un estudio de la evolución que ha sufrido con el paso del tiempo. 

Este trabajo parte de una premisa, la recuperación de los elementos ar-
quitectónicos perdidos del Poblado, que se ha pretendido demostrar a par-
tir de la reelaboración gráfica parcial del proyecto original por Vázquez de 
Castro e Iñiguez de Onzono, el análisis detallado de las intervenciones indivi-
duales hechas en el barrio y la rehabilitación urbana de Ruiz Palomeque. Sin 
embargo, se ha verificado lo erróneo de la premisa inicial, así como la ade-
cuación de cada una de las decisiones tomadas en las intervenciones poste-
riores a la realidad.  

Independientemente de las decisiones constructivas o estructurales, de 
la reparación, recuperación o eliminación de rasgos significativos del proyec-
to original, se ha verificado que el factor por el que se rige cada una de las 
decisiones tomadas tanto en el proyecto tanto original como en la interven-
ción posterior son económicos. 

A pesar de ello, el trabajo propone que algunos elementos significativos 
destacados del proyecto se recuperen o se modifiquen por otra opción al-
ternativa. 

Palabras clave 

-  Poblado Dirigido 
-  Caño Roto 
-  Vivienda Social 
-  Domingueros
-  Autoconstrucción 
-  Rehabilitación Urbana

RESUMEN
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CONTEXTO Y ENTORNO

Los factores que hicieron posible el éxito de los Poblados Dirigidos y su per-
vivencia posterior fueron muy diversos: se trató de una solución ambiciosa 
para un contexto social difícil, con urgencia a la hora de actuar, con unos jó-
venes arquitectos a los que se propuso trabajar y con la figura del domingue-
ro como constructor. La suma de todos ellos dio a esta experiencia un aire 
moderno e innovador.

Contexto social convulso

`` Si yo no tengo más remedio que tomar este cargo, entonces pido que me 
dejen ordenar Madrid de fuera a dentro, con lo cual estará saneado esto que 
me preocupa, estos suburbios, esta cosa que es lo más horroroso que tiene Ma-
drid. De modo que, si ustedes me dejan que yo no me ocupe de las buhardillas, 
de la calle tal y de la esquina... si me dejan que actúe de verdad, brutalmente, 
resolveremos un problema que es una vergüenza para un régimen y para unos 
profesionales que están llamados a eso. ´´  1

Aquella sociedad de los años 50 en Madrid sufría síntomas de bipolaridad: 
por un lado, estaba el centro ocupado por personas que aumentaban su ri-
queza y por otro lado había un creciente y descontrolado número de perso-
nas con un nivel de renta más escaso que se asentaban de manera espontá-
nea a las afueras de la cuidad.  

La sociedad con más recursos demandaba mano de obra barata para la 
construcción de sus nuevas viviendas acomodadas; los segundos abando-
naban su vida rural que ya carecía de productividad para encontrar nuevas y 
mejores oportunidades para trabajar en las ciudades.

Esta inmigración debido al éxodo rural hacia Madrid hizo que la cuidad tu-
viera un crecimiento en su anillo periférico de la cuidad entre en centro y las 
poblaciones ya consolidadas próximas, de una manera inesperada y descon-
trolada. Apareciendo así todo tipo de chabolas ya que los nuevos habitantes 
no podían acceder a otro tipo de vivienda debido a su renta. Todo esto impe-
día una expansión reglada (Plan de Madrid) y además conformaba un cintu-
rón de infravivienda dando una mala imagen a quien accedía a la cuidad.

1.  Julián Laguna demandando 
a Blas Pérez (Ministro de la Gober-
nación) libertad para hacer las co-
sas a su ‘manera’, en FERNANDEZ-
GALIANO, Luis; ISASI, Justo y LO-
PERA, Antonio. La quimera mo-
derna (Madrid: Hermann Blume, 
1989), 19.

INTRODUCCIÓN

Fig. 1.1  Núcleo de clabolas de 
Jaime el Conquistador, 1959.
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Solución a medias 

En 1954 llega el punto de inflexión por parte de la administración pública que 
dan paso a una solución de casas baratas. Los personajes principales son Ju-
lián Laguna (COUM) y Luis Valero (INV), que comienzan las labores de sa-
near y darle una vuelta de tuerca a los inaceptables suburbios de Madrid.

Se valoraron las iniciativas de vivienda pública a través de la autocons-
trucción como mecanismo para abaratar el precio y facilitar el acceso a la vi-
vienda para personas con rentas más bajas y la participación del futuro pro-
pietario llamado como ‘prestación personal’.

Las actuaciones del plan formaban parte de una secuencia temporal. En 
el caso de Caño Roto, primero surge un Poblado de Absorción cuya finalidad 
era realojar de manera urgente a los chabolistas. Esta actuación ya libera el 
suelo que ya liberaba suelo, que suponía el paso previo de la construcción 
de otro tipo de vivienda más desarrollada con matices diferentes. Así surgen 
los Poblados Dirigidos. En una primera fase se denominaron “de Renta Limi-
tada” y fueron siete: Entrevías, Caño Roto, Fuencarral, Canillas, Manoteras, 
Orcasitas y Almendrales.

¿Poblados?, ¿Dirigidos? 

Se denominan Poblados porque no alcanzaban un número suficiente de ha-
bitantes como para llegar a Núcleos Urbanos. Estos Poblados funcionaban 
de manera complementaria junto con otros núcleos urbanos próximos ya 
consolidados; en el caso de Caño Roto era Carabanchel.

Cuando los llamamos ‘Dirigidos’ queremos decir que estaban gestiona-
dos por la administración pública, que no solo se encargaba de la gestión 
de la política de la vivienda si no que tomaba parte principal en temas como 
eran la adjudicación, control y prestaciones para el pago de la vivienda.

`` A diferencia de los poblados de absorción, los dirigidos se plantean como 
la canalización del potencial humano de constructores de su propia vivienda de 
una manera orgánica, mediante la preparación de un suelo totalmente urbani-
zado y la dirección a pie de obra, introduciendo el importantísimo rasgo de la 
autoconstrucción o prestación social. ´´ 2

Fig. 1.2  Julián Laguna, 1948.

Fig. 1.3  Plano de situación de los 
siete Poblados Dirigidos.

2.  FERNANDEZ-GALIANO, 
Luis; ISASI, Justo y LOPERA, Anto-
nio. op. cit., 20.

11



Las tres palabras que mejor definen los rasgos característicos de los Pobla-
dos Dirigidos son: la urgencia, la juventud y la figura de los Domingueros. 

Urgencia 

Madrid demandaba una actuación urgente en lo referido a la sociedad y cre-
cimiento de la cuidad. Julián Laguna se manifestó disconforme con el Plan 
de Madrid (Plan Bidagor)3 que ya existía. La operación de los Poblados Di-
rigidos tenía que ser independiente de este Plan de Madrid o de cualquier 
tipo de legislación fuera de los servicios centrales y ayuntamiento para que 
actuase con inmediatez; así surgieron mediante proyectos rápidos con la le-
gislación al utilizar suelo rustico más barato. 

Además, para el proceso de ejecución se normalizó la técnica con solucio-
nes estandarizadas con reducción de costes y tiempos. Una situación nove-
dosa para un país decantado hacia las técnicas artesanales.

Juventud 

Julián Laguna se rodeó de jóvenes profesionales para desarrollar el progra-
ma buscando unas ideas muy definidas: ``Modernidad dentro de una cierta or-
denación y ambientación, buscando el sello del momento. ´´4

Muchos de estos jóvenes estaban recién salidos de la ETSAM (Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid): Sáenz de Oíza, Romany, Leoz, 
Hervás, Molezún, Iñiguez de Onzoño, Vázquez de Castro, Corrales, Cubillo o 
García Paredes, entre otros, fueron fundamentales para el desarrollo de una 
nueva arquitectura en nuestro país. 

En definitiva, gente joven para llevar a cabo una iniciativa pionera, con un 
claro matiz experimental, que convirtió a los Poblados Dirigidos en un labo-
ratorio real donde afrontar el problema de la vivienda social en España 

3.  (Plan General de Ordenación de Madrid, aprobado por ley especial en 1946, cuyos trabajos fueron iniciados en 
1951 por el arquitecto y urbanista Pedro Bidagor Lasarte. Se trataba del primer plan urbanístico redactado en Espa-
ña que reguló globalmente los usos del suelo por zonas y previno su desarrollo mediante la formulación de planes par-
ciales. Uno de los aspectos significativos era la creación de un cinturón verde que encorsetaba el centro consolidado 
de la cuidad, independizándolo y protegiéndolo del resto de núcleos urbanos periféricos en proceso de desarrollo)

4.  FERNANDEZ-GALIANO, Luis; ISASI, Justo y LOPERA, Antonio. op. cit., 171.

Fig. 1.4  Pedro Bidagor Lasar-
te, 1946.

Fig. 1.5  Plan bidagor 1941-1946. 
Plan General de Ordenacion de Ma-
drid. ed. 2007
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Domingueros 

La principal diferencia de la operación de los Poblados Dirigidos respecto a 
cualquier otro movimiento de vivienda social en España, incluso diferente a 
los Poblados de Absorción, fue la existencia de la figura de los Domingue-
ros, protagonistas fundamentales. `` ... varios miles de inmigrantes que se ga-
naban el derecho a la cuidad y a la vivienda a pico y pala, de sol a sol, durante 
cien domingos...´´5

La autoconstrucción fue la mejor manera para resolver de una manera 
económica el proyecto, en el que ‘el presupuesto paso a ser herramienta de 
primer orden’.  Los arquitectos supervisaban y dirigían a los domingueros 
que llevaban a cabo la ejecución, adaptando los materiales y la facilidad de 
las técnicas constructivas a gente sin mano de obra cualificada. 

``Así, la autoconstrucción, excluida ya por razones técnicas de los bloques 
en altura, se vería eliminada también de los poblados ubicados en zonas más 
prosperas (Fuencarral) o de ejecución más tardía (Almendrales). Incluso en el 
poblado pionero de Entrevías, el más pobre de todos, y el único compuesto ex-
clusivamente de viviendas unifamiliares para facilitar la prestación personal 
de los futuros habitantes, la última etapa se realizaría sin el concurso de usua-
rio alguno. ´´6

5.  FERNANDEZ-GALIANO, 
Luis; ISASI, Justo y LOPERA, Anto-
nio. op. cit., 41.

6.    Ibíd. 

Fig. 1.6  Poblado de Absorción de 
Caño Roto, 1946.

Fig. 1.7  Poblado  Dirigido  de 
Caño Roto, 1959.
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EL CASO PARTICULAR DE CAÑO ROTO

Las múltiples opiniones positivas nacionales y extranjeras convirtieron al Po-
blado Dirigido de Caño Roto como el ejemplo más paradigmático de los 7. 

La gran urgencia con que se proyectó Caño Roto y su mezcla tipológica 
de 12 modelos distintos de vivienda supusieron un gran reto, aunque logra-
ron un mayor atractivo y el enriquecimiento de los modos de vida, con un 
total de 1606 viviendas. 

La juventud fue extrema, con sus arquitectos Vázquez de Castro e Íñi-
guez de Onzoño de 27 y 29 años, los más jóvenes de los emergentes ante-
riormente mencionados. 

Y, finalmente dentro de los domingueros hubo un integrante excepcio-
nal como el propio arquitecto Vázquez de Castro, que vivió allí en una de las 
casas construidas en la primera fase.

`` Yo estuve viviendo allí dos o tres años que duró la cosa hasta que se aca-
bó y luego me fui, entre las cosas, porque mi delineante necesitaba esa vivien-
da más que yo. En Caño Roto estuvimos secuestrados. Éramos gente joven y 
el proyecto nos interesaba mucho, por lo cual, no explotaron. Hicimos mucho 
más que dirigir una obra, y eso además cobrando solo la mitad de los honora-
rios. En aquella época, por las horas oficiales te pagaban la mitad de los hono-
rarios de las tarifas y encima tenías que hacer allí mucho más de lo que se su-
ponía que tenías que hacer. ´´ 7

7.  ``La participación en Ca-
ño Roto según Antonio Vázquez de 
Castro´´. La Ciudad Viva (revista 
digital) 

Fig. 1.8  Maqueta del Poblado de 
Absorción de Caño Roto, 1956.

14



15



ARQUITECTOS

El proyecto lo realizan los arquitectos José Luis Íñiguez de Onzoño (Bilbao, 
1927) y Antonio Vázquez de Castro Sarmiento (Madrid, 1929). Ambos estu-
dian arquitectura en la Escuela de Arquitectura de Madrid y se gradúan en 
1955. Vázquez de Castro compagina los estudios con el trabajo en el estudio 
de Ángel Ferrant, y aun siendo estudiantes se presentan al concurso de un 
Centro de Vacaciones para trabajadores en Mallorca. 

Cuando terminan los estudios, se juntan con Rafael Leoz y Joaquín Ruiz 
Hervás para crear un grupo de trabajo. Una vez formado el equipo los cua-
tro, se presentan a varios concursos como el de la Plaza Quintana en Madrid, 
(fig. 2.4) donde obtienen el primer premio. La mayoría de concursos a los que 
se presentan son para la Comisaria de Urbanismo de Madrid. Con relación a 
este acercamiento, en 1956 el propio Julián Laguna, les recomienda para ha-
cer un proyecto de una ciudad satélite en Barajas (fig. 2.5).

PROYECTO ORIGINAL

Fig. 2.1  Antonio Vazquez de 
Castro

Fig. 2.2   Jose Luis  Íñiguez de 
Onzoño

Fig. 2.3  Promoción de 1955 en 
la escalera de la ETSAM.
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Dadas las relaciones de Vázquez de Castro con Alemania, en 1956 se pre-
sentan al concurso internacional para la ordenación entorno a la catedral de 
Colonia (fig. 2.6). En el mismo año se presentan al concurso del Pabellón de 
España para la feria de Bruselas (fig. 2.7). En 1957 se presentan al concurso 
del nuevo Ministerio de Industria y comercio en Madrid (fig. 2.8). 

En 1957, gracias a su estrecha relación con la Comisaria de Urbanismo, re-
ciben el encargo de redactar los proyectos para el Poblado de absorción de 
San Fermín y los Poblados dirigidos de Caño Roto y Orcasitas. En Poblado 
de San Fermín fue el primero que se construyó y en él desarrollaron unas vi-
viendas mínimas que luego utilizarían para Caño Roto. El Poblado Dirigido 
de Caño Roto sería el primero en ejecutarse ya que la propia infraestructu-
ra ya estaba hecha. 

En 1959, reciben además dos encargos: el Plan Parcial del Sector Sur de 
Madrid (fig. 2.9) y un barrio de mil viviendas en el Polígono Sur de Madrid (fig. 
2.10); todo esto por parte de la Comisaria de Urbanismo. En este mismo año 
el equipo de trabajo se separa recayendo la responsabilidad de la redacción 
del proyecto del Poblado dirigido de Caño Roto en Vázquez de Castro e Íñi-
guez de Onzoño y el Poblado Dirigido de Orcasitas en Leoz y Ruiz Hervás. 

Fig. 2.4
Fig. 2.5
Fig. 2.6
Fig. 2.7
Fig. 2.8
Fig. 2.9
Fig. 2.10 Plano Emplazamiento.

Poblado Dirigido de Caño Roto
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LA TOPOGRAFÍA, SISTEMA PARA LA ARTICULACIÓN URBANA

En los años 50 existía el debate en todos los medios de arquitectura tanto 
en España como en Europa de si había alguna alternativa real a los modelos 
de arquitectura de las vanguardias de los años 20. 

Una cosa estaba clara, toda arquitectura de vanguardia fracasaba en su 
intento de desarrollarse fuera del clima centroeuropeo, pero habría nuevos 
modelos teóricos con esas intenciones proyectuales y aparecían nuevas in-
tervenciones urbanas. 

Las nuevas posibilidades sobre las que se pensaban las ciudades futuras 
o los nuevos núcleos residenciales se establecían entre la ciudad consolida-
da y el campo, y tomaba un papel relevante, donde la zona residencial se es-
tablecía como espacio de recreo entre producción y consumo sin tener que 
priorizar ningún medio de transporte para ir del núcleo residencial a la ciu-
dad del trabajo como en la arquitectura moderna. Podemos ver este cam-
bio de paradigma como ejemplo en el artículo publicado en 1953 por Ernes-
to Nathan Rogers. ‘Casabella Continuaitá’. 

De esta manera, en Caño Roto, se puede apreciar la resistencia frente a 
lo vanguardista, pero sin olvidar la modernidad. Caño Roto presenta un es-
pacio claramente diferenciado volumétricamente, discontinuo y adaptado 
a la topografía del lugar con un aparente caos donde posee una riqueza ur-
bana y tipológica que hace que tenga mucha vida en sus calles y pasos. 

Los arquitectos tomaron como referencia para la adaptación al terreno 
ejemplos como el barrio de Albaycín (Granada), el pueblo de Mojácar y Akra-
gas, el Valle de los Templos de Agrigento. 

En este último ejemplo la arquitectura moderna se adapta y da ordenación 
a las condiciones ya existentes imponiendo un sistema de retícula sobre la na-
turaleza con ciertos grados de libertad según los condicionantes naturales.

Fig. 2.11  Ernesto Nathan Rogers. 
Casabella Continuatá. 1953

Fig. 2.12 Agriento. Instituto Geo-
lógico Militar. Florencia. 1957.

Fig. 2.13 Tipoloíias adaptadas a 
la pendiente del terreno.
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Esto hace que se convierta en generador principal proyectual de la pro-
puesta, para que el suelo sea el sistema de articulación urbana del conjunto. 
Esta condición del suelo ayudó a los arquitectos para desarrollar un plano 
del suelo que se pliega en los encuentros con el terreno natural para crear 
espacios y plataformas donde se puede edificar, tener espacios vacíos y ca-
lles que se habiten por las personas, lo que recordaba a la ciudad mediterrá-
nea tradicional, de altura baja y protegida. 

Caño Roto tiene un claro paralelismo con un el proyecto de Adalberto 
Libera de 1954, la Unitá Orizzontale del Tuscolano, en Roma. En el proyec-
to se ve la relación entre el clima y la cultura mediterránea. Libera decía: 

‘’...Si queremos distinguir el campo arquitectónico de centroeuropa del me-
diterráneo, se observa que la actual cultura arquitectónica se ha desarrollado 
para las obras nórdicas, para resolver sus condiciones físicas y climatológicas; 
distribuyéndose posteriormente hacia el sur, y trayéndolo soluciones que se 
adaptan mal o no se adaptan a las exigencias del mediterráneo...’’

Este proyecto no tiene una adaptación con el plano del suelo igual que en 
Caño Roto, pero si un programa, una proporción y escala similares. Las varian-
tes, que son parte esencial del proyecto, son la protección de la casa frente 
al sol, la apertura de huecos para ventilar no demasiado grandes y que ade-
más se protegen con lamas de madera; todo ello lleva a una residencia hori-
zontal. También existen viviendas en ‘L’ que se abren a su patio, se diferen-
cian zonas de día y noche y se estudia cómo se agruparían por razones de 
soleamiento. El acceso a las viviendas genera un espacio diferente que da lu-
gar a áreas verdes con circulaciones y se ve interrumpido con un bloque de 
tres alturas y da sombra al espacio principal de jardín.

Fig. 2.14 Adalberto Libera. Uni-
tá Orizzontale del Tuscolano. Ro-
ma. 1954.

Fig. 2.15 Ibíd.
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En Caño Roto, siempre está presente el factor económico en todos los 
aspectos del proyecto. Esta condición hizo que no se realizasen unos gran-
des movimientos de tierras para salvar el desnivel del terreno ni que se pro-
yectaran muros de contención costosos; por el contrario, se hizo adaptan-
do el conjunto de las tipologías a una escala pequeña y de cimentaciones 
económicas.

En una primera intención del proyecto, los arquitectos querían mantener 
la idea de ciudad compacta sobre la topografía, teniendo una tipología fami-
liar pegada al suelo y otra en altura para personas emancipadas. Pero esta 
idea inicial la abandonaron para crear un catálogo de prototipos que asegura-
ban un desarrollo complejo con relación al plano del suelo. La relación entre 
el plano del suelo y las tipologías hizo que se generasen dos tipos de calles, 
unas transversales que variaban su cota respecto del plano horizontal y otras 
que se desarrollan en la misma cota. Esto propicia que el plano del suelo ten-
ga dinamismo y dota de riqueza a todo el espacio interior de la propuesta.

Fig. 2.17 Plano de emplazamien-
to del Poblado Dirigido de Caño Ro-
to. Corregido Septiembre 1967.
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En torno a estos tipos de calles surgen espacios de mayor dimensión con 
carácter de reunión e intercambio que vienen dados por los diferentes pla-
nos escalonados y referenciados a los diferentes tipos edificatorios. Son es-
pacios dilatados, pero con una tensión suficiente que recrea las escenas de 
una cultura mediterránea. 

Las diferentes tipologías edificatorias también tenían un criterio a la hora 
de asentarse en el terreno. El bloque en línea y el de galería se situaban este-
oeste en la cota más baja para de delimitar una serie de espacios. 

22



Las torres de asentaban en las cotas más altas dando así una permeabili-
dad visual y fondo para un recorrido en ascenso siempre teniendo en cuen-
ta su correcta colocación sin producirse sombras en las demás edificaciones. 
Y las viviendas unifamiliares acompañaban en todo el recorrido por el inte-
rior del proyecto. 

En definitiva, la condición inicial de la elección del mejor tipo edificatorio 
se transformó al combinarse con las posibilidades sobre el espacio público 
generado a través del entendimiento de la topografía del lugar. Se creó una 
composición abstracta de diferentes elementos que dio la posibilidad de ha-
bitar el espacio urbano con gran riqueza.

23



EL ESPACIO PÚBLICO QUE ESTRUCTURA EL PROYECTO

El proyecto del Poblado Dirigido de Caño Roto ha aparecido en numerosas 
publicaciones, no solo como divulgación en arquitectura sino como ejemplo 
de reconocimientos y certificaciones de un proyecto de calidad. Carlos Flores 
dijo: ‘’..una de las pocas obras realmente importantes que ha producido la ar-
quitectura española en los últimos lustros..’’ 1 . Su valor tanto tipológico, con 
una riqueza de modelos de vivienda, como urbano, logrado a pesar de ser 
realizado con una gran limitación económica y técnica, era digno de admira-
ción cuando se le comparaba con otros ejemplos de la época. 

El modelo que adopto Caño Roto se denomina ‘mixted developmet’ (de-
sarrollo mixto). Un modelo traído del urbanismo anglosajón que consiste en 
combinar edificios residenciales aislados junto con agrupaciones de vivien-
das unifamiliares, además de dotaciones y servicios básicos para sus habi-
tantes. Todo esto, junto con los espacios libres que se generaban al articu-
lar todas estas piezas, conformaban un sistema de integración de todos los 
componentes.1.  FLORES. 1964. p.35.
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Fig.2.23. Se observa que existe un sistema de ordenación donde las edifi-
caciones en altura se llevan hacia los límites de la parcela junto con áreas de 
aparcamiento, mientras que en el interior se desarrollan las agrupaciones 
de viviendas unifamiliares junto con los espacios de uso colectivo. Este teji-
do urbano favorece el uso de estos espacios públicos a sus habitantes ale-
jándolos de las vías principales de acceso y manteniendo más protegidos por 
ejemplo a los niños que estén jugando en las calles: además, dota de mayor 
privacidad el acceso a las viviendas unifamiliares que si se accediera desde 
la vía pública. 

Fig.2.24. Estas operaciones permiten en el interior de la parcela la creación 
de zonas verdes que no se delimitan en recintos, sino que se mezclan de una 
manera orgánica junto con las calles peatonales y las zonas de juegos para 
los niños. Así, los habitantes conciben estos espacios como áreas propias y se 
responsabilizan de su conservación, valorándose la vida social del barrio. 

Fig. 2.23
Fig. 2.24

Fig. 2.25
Fig. 2.26
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Fig.25. La superficie dedicada al peatón se extiende por todos y cada uno 
de los rincones de la parcela permitiendo una completa movilidad; en su tra-
zado laberíntico podemos apreciar espacios mas dilatados donde pueden 
existir reuniones y espacios mas estrechos donde están reservados única-
mente para circular, donde el peatón tiene diferentes experiencias que rom-
pen la monotonía del trayecto. 

Fig.25. La heterogeneidad formal, su calidad ambiental y la multiplicidad 
formal del trazado que conforma el barrio daría para pensar que sería una 
manera inabarcable de categorizar estos espacios que se dilatan y contraen 
pero es evidente que podría hacerse una clara diferenciación entre los espa-
cios de circulación que conforman las viviendas unifamiliares y el resto, del 
privado o más íntimo, al de uso y disfrute por los habitantes del barrio.

  Esquema utilizado a partir de: 
CALVO DEL OLMO, Jose Manuel. 
Caño Roto, Vázquez de Casto / Iñi-
guez de Onzoño. Departamento de 
Proyectos, ETSAM, 2013, p.157.
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El diseño y la organización de los tipos edificatorios, calles y plazas res-
ponden a un objetivo común de crear un entorno urbano adaptado para las 
necesidades de sus habitantes. La mayoría de estos espacios públicos están 
asociados a las edificaciones para garantizar una relación de cercanía entre 
los bloques en altura con las viviendas bajas y siempre asegurando un co-
rrecto soleamiento. 

Respecto a su diseño, mantienen diversos factores para un buen funcio-
namiento como son las orientaciones norte-sur o este-oeste para que reci-
ban todos luz directa. También cuentan con abundante vegetación aportan-
do sombra y fresco para que mejore las condiciones climatológicas, tanto de 
los espacios públicos como de las viviendas.

Otro motivo por el que estos espacios tuvieron buenos resultados fue 
por su falta de diseño y mobiliario. Contaban con mobiliario urbano mínimo, 
pero junto con los elementos bien situados de sombra y un correcto trata-
miento para el pavimento del suelo hacían que fuese un lugar abierto para la 
improvisación y maneras que no estaban previstas para su uso. ``La indeter-
minación funcional y formal que caracteriza a los ámbitos de estancia de Caño 
Roto se extiende a su red viaria´´ 2

2.  Dep. Proy. ETSAM. 2013. 
p.161.
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La vigencia de los planteamientos iniciales de Caño Roto sobre el trata-
miento del espacio público se evidencia al compararlo con actuaciones pos-
teriores en la periferia de Madrid, donde se observa la pérdida de calidad del 
espacio público como consecuencia de ideales políticos o métodos que han 
ido surgiendo con la planificación urbanística, donde la vivienda pasó de ser 
un derecho a convertirse en un suculento negocio.

La vegetación también jugó un papel esencial en el barrio. Como ejem-
plo, las franjas de tierra vegetal situadas originalmente junto al zócalo de 
las casas bajas que posibilitaban el crecimiento de arbustos y plantas trepa-
doras sobre la fachada de las viviendas. Su presencia, además de mejorar el 
aislamiento de las viviendas, incrementaba la sensación de frescor en el ex-
terior y favorecía tanto la utilización de este espacio exterior como la habi-
tabilidad en el interior. 

La calidad ambiental de las calles se ha visto afectada tras su eliminación 
de prácticamente la totalidad de estas franjas verdes en la rehabilitación in-
tegral de 1996 y 1997.
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LA CONSTRUCCIÓN EN CAÑO ROTO

Hubo dos maneras de entender la vivienda en estos proyectos de los Pobla-
dos Dirigidos; una fue más continuadora del as ideas del Movimiento Moder-
no, como se dio en Fuencarral u Orcasitas, mientras que tanto en Caño Roto 
como en Almendrales se aposto por una nueva corriente. 

Esta nueva corriente arquitectónica, donde la esencia verdadera es el uso 
de los materiales es la llamada Brutalismo. ``... se manifestó en los momentos 
iniciales como una preocupación obsesiva por la articulación expresiva de los 
elementos mecánicos y estructurales ...´´3.

A este movimiento se sumarian arquitectos como los Smithson o James 
Stirling. En ejemplos como en el Proyecto de Poblado (1955) de Team X, con 
gran escasez de recursos se llega a un modelo de autoconstrucción para rea-
lizarlo, o en las viviendas Hans Common (1955), de Stirling, se enseña la es-
tructura de hormigón en el exterior de la fachada y se ven enmarcados los 
paños de ladrillo visto. Se genera un nuevo lenguaje y se mejora el funciona-
miento del cerramiento, al dejar una cámara de aire entre la cara exterior e 
interior del muro de fachada. 

``En lugar de ceñirnos a lo que se hacía en toda Europa a partir de dos tipos 
básicos, uno bajo y otro en altura, nos pareció que la riqueza tipológica era una 
ventaja que aprovechamos para compactar en unos casos y dejar espacios li-
bres lo más ponderados posibles. Diseñamos viviendas que tenían sus ventajas 
y también sus inconvenientes. Había tipos que nos gustaban personalmente 
más que otros, pero no renunciamos a hacerlos porque la gente los demanda-
ba y pensamos: ‘si les gusta, vamos a hacerlo así’ ´´4

3.  FRAMPTON, Kenneth; His-
toria Critica de la Arquitectura Con-
temporánea. Ed. Gustavo Gili, Bar-
celona, 2010.

4. Palabras de los arquitectos so-
bre la construcción de las diferentes 
tipologías que se encuentran en el 
proyecto. VÁZQUEZ DE CASTRO, 
Antonio; Conversaciones sobre po-
blados.

Fig. 2.31 Proyecto de Poblado. 
Team X, 1955.

Fig. 2.32 Bloque de Tres plantas 
en Hans Common. 

Fig. 2.33 Detalle  de la fachada  
en  las viviendas de los bloques de 
Caño Roto.

30



La autoconstrucción de las viviendas unifamiliares se organizó mediante 
grupos encabezados por un capataz y un albañil que dirigían a los diferentes 
peones, los denominados domingueros, disponibles para construir las agru-
paciones de viviendas. Una vez finalizada la ejecución, se procedía a hacer el 
sorteo de cada una de las viviendas por esos domingueros para que así cada 
uno de ellos pusiera el mismo empeño en todas las viviendas sin saber hasta 
el último momento cual sería asignada a cada uno. Y así, se creaba una vida 
comunitaria antes incluso de habitarlo.

Cada una de las decisiones de proyecto serian claro reflejo de las posibili-
dades de los sistemas constructivos precarios, mano de obra no cualificada 
y los pobres materiales utilizados. Todo ello tenía una coherencia construc-
tiva, que se ha visto irreconocible por el paso de las décadas debido a varias 
rehabilitaciones que ha sufrido el barrio, lógicas para adecuarlo a las nuevas 
necesidades de habitabilidad, pero discutible en ciertos elementos, aunque 
conserva algunos valores que en su día hicieron que Caño Roto fuera un ejem-
plo de vivienda social en Madrid e incluso en España.

Fig.34 Fachada de vivienda uni-
familiar en hilera, tamaño medio.
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El precio por metro cuadrado construido por el que termino siendo el pro-
yecto de ejecución tras cinco años de obras fue de 1.200 pesetas, urbaniza-
ción del terreno incluida. Algo realmente barato para la época según reme-
moraba Vázquez de Casto: ``... verdaderamente baratos. Luego la experiencia 
nos ha demostrado que si se hubiera hecho por el doble de precio los habrían 
absorbido exactamente igual, y en cambio hubieran tenido un nivel de durabi-
lidad mayor y un estándar constructivo más alto. ´´5

5. VÁZQUEZ DE CASTRO, An-
tonio; op. cit.
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Las aceras, que ya no existen en el barrio, eran de hormigón in-situ, pavi-
mento de canto rodado sobre mortero de cemento o para algunas zonas so-
lamente tierra apisonada. Los muros de contención entre las plazas que se 
proyectaron eran de piedras ciclópeas que, además, eran drenantes a la vez 
que daban un carácter escultórico al espacio público debido a su gran tama-
ño. La riqueza de materiales que configuraban el espacio público, hacía que, 
pese a si pobreza, fuera digno de recorrer y con una enorme durabilidad.

Fig.36 Detalle 4: Seccion trans-
versal por la escalera del bloque con 
galería.
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Las franjas paralelas a las fachadas de las viviendas unifamiliares donde 
se encontraba la vegetación se veían interrumpida por escalones de hormi-
gón prefabricado con un diseño previo que daban acceso a las viviendas y 
a la vez también servía como felpudo para pasar del exterior al interior.

34



Referido a la cimentación, la construcción de estas se realizó mediante 
zanjas y zapatas corridas sobre el primer nivel que se establecía en la calle. 
No existió forjado sanitario sobre cámara de aire, sino soleras apoyadas so-
bre lechos de cenizas que posteriormente darían problemas de humedades 
por capilaridad.

En los edificios altos se utilizaron pórticos de hormigón armado cerrados 
con una plementería de ladrillo silico-calcário que se había utilizado en todo 
el proyecto. Las viviendas unifamiliares se hicieron con estructura unos mu-
ros de carga de medio pie del mismo ladrillo que se utilizó en las fachadas. 
Este ladrillo silico-calcário era el más barato del mercado en la época.

Fig.40 Detalle 3: Sección muro

1. Ladrillo Silico-Calcáreo
2. Mortero Hidrófugo
3. Hormigón poroso
4. Tendido de yeso

Fig.42 Sección longitudinal de la 
vivienda unifamiliar en hilera.

35



Debido al espacio mínimo de vivienda que se proponía, el muro de me-
dio pie de fachada se trasdosaría sin cámara de aire, simplemente con un en-
lucido de yeso. Esto hizo que el aislamiento térmico de las viviendas fuera 
insuficiente incluso para la época en la que hasta 1977 el ministerio de la vi-
vienda no regulo la construcción en España mediante las denominadas nor-
mas ‘MV’.

Para paliar este inconveniente se pensó en vegetación en la cara exte-
rior del muro, propiciando así que en la composición de la fachada convivie-
ran elementos vivos junto con la austeridad de los materiales empleados.

Las cubiertas se apoyaban de manera puntual en los muros de carga y en 
su mayoría en el último forjado para que fuera independiente y absorber las 
dilataciones que sufre el ladrillo y así reducir el riesgo de grietas. 

Así, se permitía la construcción una cámara de ventilación en la cubierta 
para un mayor rendimiento térmico de la vivienda. Para la terminación ex-
terior de la cubierta se utilizaron baldosín catalán con juntas de plomo y cin-
ta asfáltica.

Fig.40 Detalle 1: Sección de la 
ventilación de la cubierta.

1. Baldosín catalán
2. Doble  tablero  de  ladrillo 

hueco
3. Cámara de aire
4. Tabicas de ladrillo hueco
5. Mortero hidrófugo
6. Forjado hormigón armado
7. Ladrillo Siloco-calcáreo
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Fig.45 Imagen del interior del pa-
tio de la vivienda.

Fig.46 Sección transversal de 
una vivienda unifamiliar con pa-
tio en ‘L’.
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Las carpinterías estaban formadas por delicadas persianas correderas 
de lamas de madera fabricadas para el proyecto, que tenían fuerte relación 
con otros proyectos como los utilizados por Cubillo, Oíza o Romany, mante-
niendo un mismo lenguaje del momento. Ejemplos como ‘Colegio Semina-
rio Mayor Diocesano Mater Dei de Castellón’ por Luis Cubillo de Arteaga y en 
‘Vivienda Social en Palomeras’ de Elías Torres, dónde se pueden apreciar.

Fig.40 Detalle 2: Sección deta-
lle de contraventanas correderas.

1. Persiana de madera(celosía)
2. Perfil metálico de ventana
3. Guía metálica corredera
4. Ladrillo Silico-calcáreo
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Estas correderas, igual que la vegetación, eran otro elemento que dota-
ba de movilidad a una fachada en constante cambio. Otros elementos dise-
ñados y construidos para el proyecto eran las marquesinas de vidrio de ac-
ceso a las viviendas, hechas por un sencillo perfil en L con un vidrio armado, 
las escaleras de madera huecas del interior y las barandillas colgadas de ace-
ro. Estos rasgos hacían que tuviera un contraste entre el lenguaje arquitec-
tónico austero que se empleaba con la sutileza de materiales más nobles y 
elementos ligeros. 

39



La elección de estos sistemas constructivos y la materialidad del proyec-
to hace que tenga una riqueza y con diferentes lecturas; como son el tama-
ño de la intervención con la escala dotada a cada una de las piezas, la dureza 
de los materiales con el confort que se genera en su totalidad. Ello provoca 
una percepción ambigua de tamaño de las cosas y la relación entre distintas 
escalas empleadas.
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La rehabilitación urbana del Poblado Dirigido de Caño Roto se lleva a cabo 
entre 1994 y 2004 por los arquitectos Hernández Fernández, López Delgado 
y Ruiz Palomeque y el equipo de Esteban y Ruiz Arquitectos S.L.P 1 ; el diag-
nostico de los problemas, la definición de los criterios de intervención, la di-
rección de obra y los procedimientos de gestión y participación ciudadana 
fueron principalmente asumidos por Ruiz Palomeque 2 .

REHABILITACIÓN URBANA

1.  Estudio de Detalle Área de Rehabilitación Preferente del Poblado Dirigido de Caño Roto, Madrid. Departamen-
to de Iniciativa Privada de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, 1996. Archivo particu-
lar CREA arquitectos.

2.  Se encargan dos estudios, uno en 1991 de los técnicos asesores de la Asociación de Vecinos E. Hernández Fer-
nández, J.L. López Delgado y G. Ruiz Palomeque, y otro en 1992 del equipo Aroca Asociados y Euroconsult. Ambos 
coinciden en la viabilidad de rehabilitar la edificación residencial.  

Fig. 3.1  Estado Actual trás la re-
habilitación realizada, 2021.
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NECESIDADES DE LA INTERVENCIÓN

Ya en 1974, mediante un Estudio Urbanístico 3, se refleja una preocupación 
por la vivienda en la zona y su penoso estado. Durante un periodo de cua-
tro años, a instancia de la asociación de vecinos y propietarios y, a partir de 
la información obtenida en el ‘Estudio del Estado actual del Poblado Dirigi-
do de Caño Roto’ realizado por el IVIMA en 1992-1993 se diagnostican las in-
adecuaciones y las patologías que sufrían las edificaciones y se declara como 
Área de Rehabilitación Permanente 4. Las patologías afectaban tanto a las vi-
viendas en altura como a las viviendas unifamiliares. 

Los principales problemas que afectan a las edificaciones en altura son los 
siguientes: Inseguridad en algunas estructuras y cimentaciones; mal estado 
en las fachadas y en las cubiertas debido a los materiales empleados, el paso 
del tiempo y un nulo mantenimiento; debido a las intervenciones individua-
les por los vecinos en todos estos años existe una fachada que ha perdido 
el orden original en la fachada por la modificación de ventanas y balcones; 
una ineficiencia energética no adaptada a las exigencias actuales, proble-
mas con el aislamiento térmico y acústico; problemas constructivos, hume-
dades por filtraciones en las fachadas, condensaciones y capilaridad desde 
el terreno; una mala accesibilidad a los bloques, inexistencia de ascensores 
e instalaciones obsoletas.

3.  Programa de Acción Inmediata (PAI) Carabanchel Latina: Estudio Urbanístico de los barrios 101, 102, 103, 
104 del municipio de Madrid (PAI Carabanchel Latina), Dirección Técnica de Planeamiento Metropolitano COPLA-
CO del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 1979. Centro de documentación especializada de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. Signatura: Topogrf. E 19 PRO 79034. 

4.  Se constituye en 1994 con participación de la Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento y un número mayori-
tario de propietarios. 

Fig. 3.3  Estado encontrado de al-
gunos elemenos de edificaciones. 

Fig. 3.4  Ibíd. 
Fig. 3.5  Ibíd. 
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En cuanto a las viviendas unifamiliares encontramos dos claros proble-
mas a la hora de abordar la rehabilitación urbana; por un lado, la inexisten-
cia de una comunidad de vecinos ha hecho que cada uno de los propietarios 
arregle, modifique y amplíe su vivienda bajo su propio criterio, y esto hace 
difícil abordar una solución conjunta. Pero, por otro lado, existen elemen-
tos comunes como son las medianeras o la cimentación, que puede condi-
cionar la actuación conjunta. 

Además, existen muchos de los problemas comunes que ya se han men-
cionado anteriormente con las edificaciones en altura.

Fig. 3.6  Estado encontrado de las 
edificaciones en altura.

Fig. 3.7  Estado encontrado de las 
viviendas unifamiliares.
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ESTADO MODIFICADO TRÁS LA INTERVENCIÓN

Por lo general, la mayoría de los propietarios han venido realizando obras 
de mejora en su interior de las viviendas, solo en casos de precariedad eco-
nómica ha sido necesaria la intervención con unas mínimas condiciones de 
adecuación, principalmente en los cuartos húmedos. 

Las intervenciones requeridas para el equipamiento comunitario, tanto 
los espacios libres y los viales como las infraestructuras de la urbanización, 
han corrido a cargo del Ayuntamiento de Madrid. 

Principalmente se han seguido estos criterios de intervención: 

Adecuación funcional

Para poder adecuarse a la normativa vigente se han ampliado los porta-
les y las zonas comunes, y se han eliminado las barreras arquitectónicas que 
existían. Para cumplir con la Norma Básica contra incendios CPI-1996 en lo co-
rrespondiente con la apertura de huecos y los recorridos para la evacuación, 
así como la protección de los accesos de los edificios en altura. 

Con la aprobación de la Ley 8/93 de ‘Promoción y Supresión de Barreras 
Arquitectónicas’ en la Comunidad de Madrid y, debido al alto porcentaje de 
población envejecida en el barrio y el incremento elevado previsto para el pla-
zo de 10 años, se decide hacer accesibles los edificios en la medida de lo posi-
ble, instalando ascensores donde es viable, dotándolos de accesos practica-
bles y efectuando modificaciones de las pendientes en el entorno urbano. 

Fig. 3.8  Estado encontrado de 
los portales de los bloques.

Fig. 3.9  Estado reformado de los 
portales.
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Fig. 3.10  Estado original del nú-
cleo de escaleras en los edificios con 
galería.

Fig. 3.11  Estado encontrado del 
núcleo de escaleras en los edificios 
con galería.

Fig. 3.12  Implementacion de as-
censor en edificios con galería.
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Adecuación estructural

En cuanto a las cimentaciones, se han realizado intervenciones para esta-
bilizar el edificio, ya que se habían detectados algunos asientos diferenciales. 
Para su mejora, se ha realizado un micro pilotaje a partir de las cimentacio-
nes ya existentes y se han reforzado éstas para resistir los nuevos esfuer-
zos que han de soportar al actuar como encepados de los micropilotes. 

Para las estructuras de hormigón armado de los edificios en altura se ha 
realizado el refuerzo en los pilares, principalmente de las plantas bajas, así 
como los esfuerzos a cortante de las vigas para conseguir llevar los coeficien-
tes a la normativa vigente. 

Fig. 3.13  Refuerzo para la viga de 
coronación de los micro pilotes.

Fig. 3.14  Viga terminada.

Fig. 3.15  Estado encontrado de 
algunas vigas descuelgue.

Fig. 3.16  Reparación de viga.
Fig. 3.17  Estado encontrado de 

algunos pilares.
Fig. 3.18  Refuerzo de pilar.
Fig. 3.19  Ibíd. 
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También se han hecho las actuaciones necesarias para la adecuación de 
la instalación de los ascensores en las estructuras existentes. En las vivien-
das unifamiliares, para conseguir unas condiciones mejores de estabilidad, 
se ha hecho en algunos casos una viga de coronación, además de un refuer-
zo y mejora de la rigidez global en los muros de carga. 

Adecuación de las instalaciones

Se crea una nueva red separativa de desagües para aguas pluviales y así 
se consigue aumentar la vida útil de la red ya existente, que queda destina-
da solo a las aguas fecales. También se construyen redes de drenaje en el ex-
terior de las edificaciones con la correspondiente barrera antihumedad en 
los muros afectados. También se renueva la red de saneamiento de los edifi-
cios, para adaptarla a las nuevas bajantes y suprimiendo las que dejan de te-
ner uso y se aprecia que puede sufrir un potencial deterioro en el futuro. 

Fig. 3.20  Nueva red separativa de 
saneamiento horizontal.

Fig. 3.21  Ibíd. 
Fig. 3.22  Nueva red drenaje.

48



Se actualizan todas las redes de abastecimiento de las viviendas; el agua, 
la energía eléctrica y las telecomunicaciones, añadiéndose un portero auto-
mático y una preinstalación para futuras redes digitales. 

La ejecución de nuevas instalaciones que no existían como las acometi-
das de gas natural y pararrayos hasta las viviendas más la actualización de 
las instalaciones anteriores hacen que se creen nuevos trazados para éstas 
y que se lleven por las zonas comunes o fachadas. 

Para aquellos servicios generales y con previsión para el futuro, se dota 
en los bloques de altura de una banda longitudinal como protección visual 
para la instalación de máquinas de aire acondicionado y tendederos para to-
das las viviendas. 

Además, se incorporan según la normativa municipal, unos cuartos de ba-
suras dentro del edificio y, según la Norma Básica CPI-96, se procede a insta-
lar extintores contra incendios. 

Fig. 3.23  Instalaciones encontra-
das en la galería.

Fig. 3.24  Galería despues de la 
intervención.
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Eficiencia energética

Se crea una fachada con un sistema de aislamiento térmico por el exte-
rior (SATE), una nueva piel ininterrumpida que hacer reducir el coeficiente de 
transmitancia hasta niveles de normativa. Realizando esta envolvente com-
pleta se han mejorado tanto las condiciones de eficiencia energética como 
las condiciones acústicas, tal y como exigen las Normas Básica de la Edifica-
ción CT-79 y CA-82, vigentes en ese momento. 

En los bloques en altura, las cubiertas se aíslan mediante un sistema de 
panel sándwich ligero, y para el aislamiento de las plantas bajas se coloca 
aislamiento en la cara inferior de los forjados. Para conseguir alcanzar en los 
huecos las condiciones exigidas por normativa respecto al aislamiento tér-
mico y acústico, y a la permeabilidad y estanqueidad, se doblan las carpinte-
rías exteriores de las viviendas y zonas comunes, con unas contraventanas 
abatibles de PVC. 

 

Fig. 3.25  Instalación del sistema 
de aislamiento en fachada.

Fig. 3.26  Instalación del sistema 
de aislamiento en cubierta.
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GESTIÓN DE LA INTERVENCIÓN

La iniciativa para acometer la rehabilitación urbana está representada por la 
Asociación de Vecinos y se complementa con la participación en negociacio-
nes con la Administración 5 . El peso de los vecinos es tal que consigue deter-
minar las acciones de los arquitectos que desarrollan la obra y el perfil de la 
rehabilitación urbana. Los vecinos tienen un control casi total de las decisio-
nes tanto en fase del diagnóstico como de la intervención. 

Esta eficaz participación, junto con el éxito que supone que la obra pue-
da ejecutarse sin apenas realojos, permite que los habitantes permanezcan 
en sus viviendas durante toda la rehabilitación. 

5.  Se consigue hacer frente a una inversión total que en 2002 asciende a 23,17 millones de euros, de los que un 
30% corre a cargo del Ministerio de Obras Públicas, un 20% de la Comunidad de Madrid, un 7,36% del Ayuntamien-
to y el 42,63% restante, de los propietarios.
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ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

Las áreas libres se mantienen con la misma proporción y relación con la edi-
ficación de su estado original tras la intervención. A parte de su importan-
te calidad espacial, sirve como complemento de la vivienda y la calidad de 
vida para los residentes. La dejadez de estos espacios, añadido a un uso in-
debido, ha contribuido a que en los años 90 tuvieran enormes deficiencias 
en sus acabados e infraestructura y, por tanto, afectara a las edificaciones 
residenciales. 
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En el aspecto residencial, la rehabilitación no consigue recuperar la homo-
geneidad formal que tenía el proyecto original. Las intervenciones individua-
les de los propietarios añaden una dificultad extra a los problemas técnicos 
y constructivos. El diferente criterio y la escasa intervención en las viviendas 
unifamiliares hace que se pierda ese carácter homogéneo.

Esta rehabilitación está más enfocada a la reparación de la edificación y 
su principal condicionante es el aspecto económico, más que al tratamiento 
de la imagen urbana. El valor, tanto histórico como urbanístico y arquitectó-
nico, que atesora el Poblado Dirigido de Caño Roto dentro de la vivienda so-
cial desarrollada durante la década de los años 50, debería haber tenido una 
mayor consideración desde esta condición patrimonial. 

Fig. 3.28  Diferencias en la in-
tervención de cada una de las tipo-
logías.

Fig. 3.29  Pérdida de homogenei-
dad en la misma tipología.
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Referido a la accesibilidad de las viviendas en la edificación, por una razón 
económica no se sustituye ninguna de las escaleras. Esto, en algunos casos, 
supone un grado de dificultad y obliga a que el ascensor desembarque en 
cotas intermedias de las viviendas. Además, se crean volúmenes añadidos a 
la fachada que contienen estos accesos, los ascensores y los corredores ex-
teriores. Aun así, con esta intervención, solo se consigue resolver un 13,30% 
en las edificaciones en altura.

Fig. 3.29  Alzados y sección del 
Bloque con Galería del proyecto ori-
ginal.

- Alzado Este
- Alzado Sur
- Sección Transversal
- Alzado Norte

Fig. 3.30  Alzados  del Bloque 
con Galería de la intervención.

- Alzado Este
- Alzado Sur
- Alzado Norte
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Analizando las aperturas en las fachadas, en la idea inicial de proyecto la 
edificación tenía un carácter muy cerrado y contaba con unos elementos de 
protección solar móviles, unas contraventanas de madera. Con el paso de 
los años, las nuevas necesidades y el descontento por el tamaño de estos 
huecos en fachada, hizo que de una manera individualizada se alterasen es-
tas proporciones en fachada de una manera anárquica y a su vez, se perdie-
ran las correderas. 

Con la intervención, se consolida una nueva configuración de los huecos 
y se añaden elementos de protección contra el soleamiento que contribuyen 
a ordenar la composición. Esta medida es positiva en cuanto a la regulariza-
ción de la composición, pero se queda corta en cuanto a medidas que con-
tribuyan al comportamiento bioclimático de la vivienda.

Fig. 3.32  Alzados  y sección del 
Bloque del proyecto original.

- Alzado Sur
- Alzado Oeste
- Sección Transversal
- Alzado Este

Fig. 3.33  Alzados  del Bloque de 
la intervención.

- Alzado Sur
- Alzado Oeste
- Alzado Este

55



Fig. 3.34  Alzados de la Torre del 
proyecto original.

- Alzado Oeste
- Alzado Sur
- Alzado Norte
- Alzado Este
Fig. 3.35  Alzados de la Torre de 

la intervención.
- Alzado Oeste
- Alzado Sur
- Alzado Norte
- Alzado Este
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La envolvente térmica y acústica de la edificación original presentaba 
importantes deficiencias, con unas características constructivas en las cu-
biertas, los suelos y las fachadas de alto coeficiente de transmitancias, nu-
merosos puentes térmicos en los encuentros de la estructura con los paños 
de fábrica de ladrillo y mal comportamiento en las soleras con condensa-
ciones y humedades. 

Fig. 3.36   Alzado de la vivien-
da unifamiliar pequeña del proyec-
to original.

Fig. 3.37  Alzado de la vivienda 
unifamiliar mediana del proyecto 
original.

Fig. 3.38  Alzado de la vivienda 
unifamiliar de patio en ‘L’ del pro-
yecto original.
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Con esta intervención se eliminan los puentes térmicos y las conden-
saciones superficiales y se consiguen valores de transmitancias exigidas en 
más de la mitad de los suelos y fachadas.

Fig. 3.39   Alzado de la vivien-
da unifamiliar pequeña despues de 
la intervención.

Fig. 3.40  Alzado de la vivienda 
unifamiliar mediana despues de la 
intervención.

Fig. 3.41  Alzado de la vivienda 
unifamiliar de patio en ‘L’ despues 
de la intervención.
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Fig. 3.42  Alzado conjunto de las 
viviendas unifamiliares del proyec-
to original.
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Fig. 3.43  Alzado conjunto de las 
viviendas unifamiliares despues de 
la intervención.
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Cuando se acometió la intervención posterior, el equipo de Palomeque se 
encontró con muchas variaciones en las fachadas, con una gran arbitrarie-
dad en los tamaños de los huecos debido a las intervenciones de los propios 
vecinos. No solo de aperturas de huecos más grandes a los proyectados ori-
ginalmente por necesidades de los espacios interiores, sino también por la 
propia eliminación de las contraventanas correderas. 
También se cerraron con fábrica de ladrillo o carpinterías los huecos que es-
taban destinados, por ejemplo, a los tendederos en los bloques con galería. 
Otras transformaciones, como huecos de balconeras en la fachada, se han 
reducido a una ventana, cerrándose la parte inferior con un antepecho de 
ladrillo. 

Todo esto hacia muy difícil encontrar una uniformidad en la fachada; cómo 
podemos ver en los alzados de la intervención, se ha dibujado un alzado tipo 
con algunos de esos casos donde se rompe el ritmo con otra proporción di-
ferente de huecos o partición de la carpintería abatible; se ha representado 
de una manera que explique gráficamente el resultado de la intervención.

ESTUDIO PORMENORIZADO

Fig. 4.1  Estado actual de las po-
cas contraventanas originales que se 
han mantenido.

Fig. 4.2  Contraventanas reem-
plazadas.
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En la intervención se ha optado por cerrar el núcleo de escalera de los 
bloques en galería. Esto está justificado no solo por el acondicionamiento 
del espacio interior sino también por el cumplimiento del CTE 1.  Esto ha cam-
biado por completo la imagen original que se tenía de una escalera abierta 
realizada con hormigón y una barandilla continua de madera que ascendía 
planta por planta. 

Esta decisión también lleva a cerrar la galería de acceso a las viviendas, 
otro elemento significativo clave del barrio y en concreto de esta tipología, 
ya que no sirve de nada ya mantenerlo abierto. 

Se opta por cerrarlo con una sucesión de ventanas correderas de alumi-
nio con una modulación estandarizada. 

1.  Código Técnico de la Edifica-
ción, en el apartado de Seguridad 
Contra Incendios. Normativa que en 
el momento de la elaboración del 
proyecto original no existía.

Fig. 4.4  Imagen actual de la gale-
ría con Madrid al fondo.

Fig. 4.5 Galería de Robin Hood 
Gardens con Londres al fondo.
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Esto hace que se pierda por completo la concepción de este espacio cuan-
do se recorre desde la escalera de acceso hasta la vivienda, se pierde la sen-
sación de estar en un espacio abierto en el que, en algunos puntos, se obser-
van vistas lejanas de Madrid; frente a ello, ahora sólo hay un espacio interior 
de paso con unas ventanas comunes. 

Una solución que podría haberse tenido en cuenta habría sido la instala-
ción de ventanas plegables deslizantes sin marco, tipo cortina de cristal, con 
las mismas prestaciones técnicas que las instaladas, pudiéndose plegar com-
pletamente en un lateral o, aun estando cerradas, la ausencia de marcos crea-
ría un espacio más parecido al original. 

Pero, desde el punto de vista económico, sería más complicado debido 
a la elevada diferencia de precio respecto a las instaladas y la mano de obra 
mas técnica para colocar este tipo de carpinterias.

Fig. 4.6  Imagen actual del des-
embarco de escalera en la galería.

Fig. 4.7  Interior de la galería en 
la residencia de ancianos, Herman 
Hertzberger.

Fig. 4.8  Visión sin obstaculos de 
carpinterías en la galería.

Fig. 4.9  Mecanismo y materiales 
del tipo de carpintería.
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En cuanto a la accesibilidad en la rehabilitación, llama la atención el pe-
queño porcentaje logrado (13,30%), ya sea por motivos económicos, por fal-
ta de acuerdo entre los vecinos o por la dificultad de la topografía colindan-
te al edificio. También cabe destacar que solo en dos de las tres tipologías 
en altura se han instalado ascensores y que no en los bloques que se ha ins-
talado desembarca en todas las plantas. 

La instalación de estos ascensores rompe con cualquier lenguaje existen-
te en el proyecto original e incluso con el nuevo aspecto del que se dota a las 
edificaciones. Aparecen como unos volúmenes diferentes, adheridos a las edi-
ficaciones existentes, sin una coherencia de materiales, texturas y colores.

Fig. 4.10  Detalle. Sección de la 
unión entre el edificio actual y el as-
censor.

Fig. 4.11 Estado reformado del 
edificio en torre.
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En este sentido, existe una intervención que reemplaza una edificación 
que se encontraba en tan mal estado que hacía inviable su rehabilitación, por 
lo que se ha levantado un nuevo edificio del mismo número de plantas y que 
ocupa la huella dejada por el anterior, incorporando elementos nuevos al ba-
rrio que no existían anteriormente.

Esta edificación cuenta con unos balcones, algo que no había en ninguna 
tipología original. Además, siguiendo con el mismo lenguaje utilizado en los 
ascensores, esta tipología cuenta con una estructura similar a la empleada en 
las pasarelas de conexión entre el ascensor y el pasillo; ésta se aprecia en su 
fachada y consta de unas cruces estructurales para soportar los voladizos.
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A nivel urbano, aquellos espacios abiertos cuyo uso no era solo de paso, 
sino que eran también áreas estanciales, donde los vecinos se reunían y los 
niños jugaban, ahora se ven colonizados por esos volúmenes adheridos a 
las edificaciones, rampas de acceso y pavimentos duros tras la eliminación 
de algunos parterres. 

También se ha eliminado gran parte de la vegetación en el acceso de las 
viviendas unifamiliares que contribuye a esa pérdida de calidez en el espacio 
público. El principal motivo por el que los propietarios accedieron a la elimi-
nación de estas jardineras era porque acarreaban unos problemas que afec-
taban al interior de la vivienda. 

No solo tenían que sufrir los problemas de humedad creados por capila-
ridad debido a las cimentaciones precarias que tenían, sino que también su-
frían humedades por las jardineras que estaban en contacto con el muro de 
fachada. 

No obstante, podemos observar que después de la rehabilitación, los ve-
cinos siguen apreciando y cuidando ese espacio público colocando sus pro-
pias jardineras y recreando el mismo espacio que existía anteriormente. En 
la sección adjunta, se propone recuperar estas jardineras originales para la 
comunidad de vecinos y los peatones que recorren el barrio, de manera que 
no generen humedades al interior de la vivienda, construyéndolas de una ma-
nera correcta. Esto ayudará clima que la temperatura que exista en estos es-
pacios sea más moderada y se pueda disfrutar de ellos.

Fig. 4.15  Recuperación de mane-
ra expontánea por parte de los veci-
nos de recuperar las jardineras.
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Fig. 4.16  Sección por fachada 
de vivienda unifamiliar adosada. 

Detalle de jardinera y cubierta
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Existe un área concreta, situada en el sur-oeste del conjunto, donde se ha 
conseguido más uniformidad formal, que en el resto del barrio. Todas las edi-
ficaciones en altura están rehabilitadas, pero lograrlo en las viviendas unifa-
miliares supone una mayor dificultad, a que hay que analizar individualmente 
el estado económico de los propietarios para poder hacer frente a la obra; a 
esto se añade lo ya mencionado de la situación de la vivienda y las interven-
ciones previas que han sido realizadas individualmente. 

Al final, se pierde esa unidad de barrio, ¿podría asumirse el mal estado 
al que se ha llegado? o, ¿podría plantearse la opción que, de manera indivi-
dual, se resuelvan bajo unos criterios y pautas mínimas a nivel del conjunto 
del barrio?.  Por ejemplo, hay problemas técnicos referidos a la construcción, 
el paso del tiempo de los materiales y las nuevas necesidades de habitabi-
lidad que pueden servir como denominador común para resolver todas las 
viviendas. 

Así, se podría configurar un catálogo con las patologías comunes que su-
fren las edificaciones y, añadiendo los rasgos característicos y singulares del 
proyecto original que da ese carácter enriquecedor al barrio, ofrecer unas 
pautas con las que el propietario podría rehabilitar su vivienda; quizá podría 
ser interesante que cada una de las viviendas fuera diferente, pero tendrían 
coherencia en su conjunto y se entendería como un barrio más uniforme de 
lo que es ahora 2.

Todos los elementos nuevos que aparecen en las fachadas, antes no exis-
tían. Por las nuevas necesidades, ahora todas las instalaciones discurren por 
la fachada: contadores, cableado, salidas de humos y ventilación... las ensu-
cian y hacen difícil su composición. 

2.  Esta pudo haber sido otra vía 
de trabajo que se ha considerado por 
el alumno a la hora de realizar es-
te trabajo.

Fig. 4.17  Plano de situación y 
area homogénea de intervención.
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En el caso de los bloques con galería, se han añadido unas bandas metá-
licas a modo de tendederos ya que se han eliminado estos espacios en el in-
terior, cerrándose y añadiéndose como superficie útil para la vivienda; la au-
sencia de espacio en la vivienda para la labor de tender propició la aparición 
de tendederos improvisados en diferentes niveles que se sumaron a los di-
ferentes ritmos de los huecos de fachada, componiendo de manera arbitra-
ria la fachada.  

La solución de las bandas metálicas ese interesante, ya que resuelve va-
rios problemas con un solo gesto; ordena la fachada, oculta toda la ropa ten-
dida en el exterior y da acceso nuevo mediante balconeras para poder ten-
der; también ha servido para poder ocultar otros elementos que se sitúan 
en el exterior de la fachada como son las condensadoras de los aires acon-
dicionados de las viviendas.

Fig. 4.18  Fachada Sur del blo-
que con galería antes de la inter-
vención.

Fig. 4.19  Fachada Sur del blo-
que con galería después de la inter-
vención.

70



 En una primera lectura, puede parecer un error perder las correderas ori-
ginales o, al menos, no haberlas sustituido por materiales nuevos con un sis-
tema corredizo que no se oxide y dificulte su uso. 

Pero es cierto que, al estudiar el estado actual de las fachadas, con las pro-
porciones de huecos cambiados e incluso nuevos huecos, las instalaciones 
existentes y las nuevas añadidas (como, por ejemplo, la bajante de la cubier-
ta que se lleva por el exterior de la fachada), hace que sea muy difícil desa-
rrollar el espacio necesario en la fachada para volver a instalar estas contra-
ventanas correderas de lamas que la dotaban de movimiento y vibración. 

Podría replantearse la ubicación de estos elementos en la fachada que 
estorban y organizarlos y agruparlos de tal manera que se pueda garantizar 
los espacios para las correderas. 

Pero también es cierto que, al fin y al cabo, instalar contraventanas aba-
tibles permite obviar el estado actual de la fachada y los diferentes elemen-
tos molestos ubicados en ella; así, aunque con diferentes proporciones, uti-
lizar contraventanas abatibles dotará de unidad al conjunto. 

También podría haberse optado por una solución intermedia, que serían 
contraventanas correderas pero que se pliegan en uno de sus extremos. Con 
esta solución se conseguiría aproximadamente el mismo movimiento en la 
fachada que en origen, pero se necesitaría menos espacio en la fachada para 
su apertura total.

Fig. 4.20  Propuesta de nuevas 
contraventanas correderas.
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Para las viviendas unifamiliares, se podría proponer una nueva organiza-
ción de todas las instalaciones que van por el exterior de la fachada, agru-
pándose en la parte que oculta la escalera, ya que nunca habrá huecos ahí y 
queda espacio en el resto de la fachada. 

La nueva bajante que ahora va por medio de la fachada parece responder 
al mismo planteamiento que en los edificios en altura, duplicada para separar 
las aguas y rebajar el uso de las antiguas. En este caso, económicamente la 
solución no tiene sentido, puesto que antes se compartía bajante por el pa-
tinillo en el muro medianero para las viviendas pareadas y así se reducía cos-
te en la instalación. Por experiencia propia estas bajantes no sufren de nin-
guna patología ni sobrecarga del uso. 

       

Para la reparación de las cubiertas bastaría con crear una nueva imper-
meabilización bajo la instalación de la nueva losa filtrón que se propone y, es-
pecialmente, incidir en la reparación del sumidero, que es el único punto de 
conflicto en toda la red de aguas pluviales. También es cierto, que al crearse 
instalaciones individualizadas para cada uno de los propietarios se pueden 
evitar conflictos vecinales a la hora de su mantenimiento, pero eso en el ve-
cindario rara vez ha sido un aspecto negativo.

La solución tomada para el aislamiento térmico y acústico (después de la 
rehabilitación tiene una transmitancia de U=0,47 W/m2K., con lo que cum-
ple con las limitaciones actuales) es, sin duda, el más optimo y el más eco-
nómico con esas prestaciones. Es una ventaja ya que los espacios interiores 
cuentan con las dimensiones ya reducidas y la utilización de este sistema se 
hace por la cara exterior del muro. 

Por el contrario, con esta solución, se pierde todo el lenguaje formal de 
las fachadas originales, donde encontrábamos la utilización de diferentes 
materiales y texturas. Es cierto que tampoco tenía mucho sentido recupe-
rar ese ladrillo sillico-calcáreo que tantos problemas daba, pero sí tenía va-
lor por cómo se articulaba con el resto de materiales. 

Fig. 4.22  Detalle de SATE: Siste-
ma de aislamiento exterior.

1 - Soporte
2 - Mortero adhesivo
3 - Aislamiento térmico y acus-

tico (EPS)
4 - Primera capa de mortero
5 - Malla de refuerzo
6 - Segunda capa de mortero
7 - Revoco de acabado

Fig. 4.21  Esquema de organiza-
cion en la fachada y de instalaciones 
compartidas.
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Para realizar el mejor acondicionado de las cubiertas unifamiliares sería 
necesario levantar la cubierta y colocar el aislamiento encima del forjado para 
que así siga ventilándose. 

La solución más económica para aislar la cubierta sin realizar prácticamen-
te obra, sería la instalación de un Losa filtrante, drenante y aislante, una bal-
dosa aislante constituida por una plancha de poliestireno extruido unida a 
una capa superior de mortero de cemento a base de agregados minerales 
seleccionados y aditivos especiales.

  

Aquí se plantea una controversia y una decisión importarte que tomar; si 
queremos colocar la losa filtrón sobre la cubierta existente en continuidad 
con el ‘SATE’ de fachada, se hace una piel continua, pero aparece un gran 
puente térmico por la ventilación existente de la cubierta, si se mantiene la 
franja de sombra original, perdiendo efectividad. 

La mejor opción sería construir la piel continua tapando la ventilación 
(aunque siempre sería bueno ventilar la cubierta, el impacto negativo del 
puente térmico sería mayor). Por el interior de la vivienda, al igual que en la 
fachada, no se puede llevar el aislamiento a la cara interior del forjado ya que 
existe una altura libre menor de 2,30m. 

La línea de sombra entre fachada y cubierta, correspondía al lenguaje ge-
neral de la fachada, pero a su vez, pero tenía su función constructiva de venti-
lar la cubierta. Ahora que, para acondicionar la vivienda, generamos una piel 
continua, mantener ese elemento característico implicaría una importante 
perdida térmica y no sería tan efectiva la solución de envolver la vivienda de-
jando esa franja; únicamente podemos conseguir el recuerdo de la línea de 
sombra original rebajando el grosor de aislamiento.

Fig. 4.23  Detalle de Danosa: Sis-
tema de solado filtrante.

1 - Soporte
2 - Imprimación
3 - Láminas impermeabilizan-

tes necesarias para cada situación
4 - Lamina para asentar
5 - Losa Filtrón

Fig. 4.24  Detalle de la franja pa-
ra la ventilación de la cubierta.
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Fig. 4.25  Sección por fachada 
de vivienda unifamiliar adosada. 

Detalle de contraventanas corre-
deras y acceso a la vivienda.

74



El principal problema con el agua en estas viviendas es la red de sanea-
miento horizontal y la capilaridad del terreno. Algunas viviendas han resuel-
to este problema de una manera drástica pero efectiva, que además resuelve 
otra cuestión. Estas viviendas han levantado por completo el suelo del inte-
rior de la vivienda en planta baja, creando así una nueva solera debidamente 
protegida contra esta patología que, a su vez, se ha aprovechado para bajar 
la cota de suelo terminado en la planta baja y conseguir algo más de los es-
casos 2,30m. de altura libre que tiene la vivienda. 

En las edificaciones altas, se consigue esta mejora térmica en la cubierta 
con la creación de una nueva mediante un panel sándwich que queda comple-
tamente aislado e impermeabiliza lo ya existente; se crean nuevas pendien-
tes para la recogida de agua, que después irán por la fachada. Esta solución 
se puede asumir en los bloques, ya que hay más vecinos y económicamen-
te se puede contemplar. 

Así, se cumple con la exigencia del CTE , separando las aguas pluviales de 
las fecales del edificio y se resuelven los problemas derivados del deterio-
ro de las bajantes existentes, a las que se resta carga y uso, dejándolas solo 
para cuartos húmedos. 

 

Fig. 4.27 Nueva cubierta en las 
edificaciones en altura.

Fig. 4.26  Humedades  en  la 
planta baja de las viviendas unifa-
miliares.
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En la mayoría de las viviendas unifamiliares, se sustituye la puerta original 
o la que tenían en su momento por una de cerrajería metálica con un lenguaje 
que no encaja con el nuevo que se le está dando a la fachada. No como en el 
proyecto original, en que se veía una manera de abordar el proyecto de una 
manera global y artesanal, diseñada hasta el mínimo detalle. 

El mismo tirador de la puerta compartía el mismo lenguaje que el de la fa-
chada, una franja vertical de diferente material que contrastaba con el resto 
de la puerta, al igual que se utiliza una franja vertical en el acceso de la vivien-
da y haciendo coincidir con la ventana de la planta superior hecha con un en-
foscado de cemento que contrasta con el resto de fachada de ladrillo visto. 

Actualmente hay una fachada lisa sin diferencia de texturas ni materiales 
y una puerta con un lenguaje completamente distinto, con exceso de geo-
metría.

Igual sucede con las marquesinas y el felpudo que da acceso a las vivien-
das; se han perdido las originales y el barrio ahora consta de una variedad 
que no está unificado en el barrio. 

Se propone recuperar las marquesinas con nuevos materiales para que 
no sufran de oxidación y otras patologías que propiciaron su eliminación, así 
como volver a utilizar una pieza única a modo de felpudo de hormigón he-
cho con un molde estandarizado. 

Fig. 4.29 Modificaciones de los 
felpudos en las viviendas unifami-
liares sufridas por las intervenciones 
individuales de los propietarios.

Fig. 4.28 Modificaciones de las 
puertas y marquesinas en las vivien-
das unifamiliares sufridas por las in-
tervenciones individuales de los pro-
pietarios.
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El trabajo partió de una idea preconcebida, que suponía que se llegaría a la 
conclusión de que las decisiones tomadas en la intervención sobre Caño Roto 
serían discutibles y que respetaban poco la huella original, que se habría per-
dido toda la esencia que tenía el barrio cuando, por ejemplo, se atravesaba 
a pie por sus calles peatonales o se disfrutaba de una charla con el vecino en 
aquellos espacios abiertos entre las viviendas. 

Pero es cierto que, analizando al detalle la intervención y redibujando tan-
to el estado original como el modificado de las diferentes tipologías se des-
cubre el porqué de cada una de las decisiones que se han tomado y que eso 
repercute en las siguientes cuestiones a resolver. Todo ello deriva, al final, 
que el aspecto original se vea bastante cambiado, pero nunca se ha olvidado 
un aspecto fundamental que, como pasaba en origen, es el económico. 

Si los arquitectos, Vázquez de Castro e Iñiguez de Onzoño consiguieron 
elaborar un proyecto que perdura como uno de los mejores ejemplos de vi-
vienda social en los años 50 de nuestro país, a pesar de las numerosas dificul-
tades con las que se enfrentó, tanto económicas, los materiales empleados 
y la financiación a los futuros propietarios, que dificultaba la técnica cons-
tructiva empleada. Aun con todo ello, Vázquez de Castro dijo que el proyecto 
pudo seguir siendo viable por el doble de precio por metro cuadrado del que 
finalmente consiguieron hacer; entonces, surge la pregunta de ¿no se podría 
hacer una intervención que, aun con las dificultades que se presentan, logra-
ría una calidad y una riqueza arquitectónica excelente como en su origen?

De acuerdo o no con las decisiones tomadas por el equipo de Palomeque 
a la hora de abordar la rehabilitación urbana, la realización de este trabajo 
me ha ayudado a comprender en profundidad el contexto en el que se origi-
nó, las características y rasgos significativos del proyecto original que lo hace 
tener su debido reconocimiento y las decisiones tomadas en la intervención 
para la rehabilitación y sus consecuentes repercusiones en el estado actual 
con el que encontramos el barrio. 

Lo que me lleva a concluir que, independientemente de cuestiones cons-
tructivas o estructurales, de la reparación, recuperación o eliminación de ras-
gos significativos del proyecto original, una cosa esta clara: tanto en el pro-
yecto original como en la intervención, el factor que se ha priorizado y rige 
cada una de las decisiones tomadas en el proyecto es, fundamentalmente, 
el aspecto económico. Por lo que, con mayor o menor acierto, la nueva in-
tervención se ha tenido que adaptar al estado en el que se encontraba el ba-
rrio ya las peticiones de los vecinos, para realizar un proyecto de rehabilita-
ción lo más ajustado económicamente y, por tanto, viable. 

CONCLUSIONES
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La motivación por la que me ha llevado a realizar este tra-
bajo es el lugar en el que vivo y me he criado, un oasis de 
tranquilidad en medio de Madrid que, pese a sus aspectos 
positivos y negativos, siento un incondicional aprecio. 
   Imagen tomada en una de las viviendas del barrio.
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