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EL PROGRAMA ERA DE VIVIENDAS GRANDES
sobreun solarde manzanade forma ¡omboidalen
planta,de maneraque las dos medianeras
no e¡an
perpendiculares
a la fachada.
Hicimosun desarrolloque ya habíamoshecho
anteriormenteen el edificiode Zurbano25 de dividir
la viviendagrandeen ttes partes,una parte de zonas
de estanciadandoa fachada,otra parte de zonasde
servicio dando a patios cerradosy por último los
dormitoriosdandoa patiosabiertosen la párte trasera,
es decir, viviendasde entre 25 y 30 m. de fondo, con
un aprovechamiento
dcl solarno absoluto(cosaque
podrahacerseen aquellaipoca dadoslos preciosclel
suelo)y tratandode huir del problemade las viviendas
interioresy exteriores.Este planteamiento
obliga,
evidentemente,
a una multiplicidadde escaleras
y
ascensores
que permiteuna claridadde circulaciones
si
se adoplala soluciónde coloca¡los ascenso¡es
principalesseparados
del núcleode escaleras,
de
maneraque la jerarquización
de entradasen viviendas
con servicioquedaperfectamente
conseguida.
Hay un
único accesoque es una plantalibre que se une con el
jardín, plantaque quedalegalmente,a efectosde
ordenanza,por debajode la plantaprimera.
La fachadaes una fachadaSur que está tratada con
tcrrazasresolviendolos problemasde ángulosde
encucntroentre unos antepechos
macizosde la terraza,
siguiendola líneade la calle,y unoscerramientos
realesdcl edificioperpendiculares
a las medianeras,
de
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maneraque las irregularidades
del edificioquedan
todasen las terrazas.
En este edificio fue en cl primero que tratamosde
resolverel problemade garajede forma radical.La
parte superiordel edificioeslá muy fragmentada.la
únicairregularidadque tiene es que los soportesestán
en líneasparalelasa fachadaa una distanciadel orden
de los 3,75 m. y cuandocambiael uso (entrela planta
primera de viviendasy la plantabaja de oficinas)hay
una entreplantade serviciosdondehay unasgrandes
vigasque regularizanla est¡ucturay a la alturadel
portal (que se realizaen una entreplantaganadaentre
plantabaja y primer sótano)desaparece
uno de cada
dos pórticos, de forma que queda un garaje con una
m o d u l a c i d dn e 6 ^ 8 . l o q u e p c r m i t eu n g a r a j e
razonable.
Hay una gran entradaen la que estáIa entradadel
aparcamiento
del edificioy a los dos ladosla entrada
del edificio,que tambiénvulnerabaclaramentelas
ordenanzas
de la época(inclusoen el proyectotuvimos
que poner que existíanunosmurosde un pie entre las
dos entradasde los ladosdel portal y la entradade
aparcamiento),
el nuevoPlan Generalvolvió a
permitiri como es lógico.estetipo de entradasen que
el control de los automóvilesy habitantesde la casaes
único y por el garajeno entranmásque los habitantes
de la casa.
La plantabaja estáretranqueada,
de maneraque el
sótanodondetanto el estudiotiene una iluminación
razonablemediantcunascristaleras
inclinadas.
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