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ALZADO NOROESTE ALZADO SURESTE

El edificio es un volumen horadado por 
espacios vacíos que articulan la relación 
entre el exterior y el interior. Los límites 
exteriores del edificio colmatan el 
volumen máximo permitido por el 
retranqueo. Diversos patios y terrazas 
ajardinadas relacionan con el exterior los 
espacios de distribución del programa. La 
envolvente principal es continua y sus 
huecos están proteg idos por 
contraventanas de color mostrando dos 
aspectos radicalmente distintos según su 
posición.

El diseño propuesto apuesta por la 
relación con la ciudad, con el espacio 
urbano, proyectándose hacia fuera, 
abriendo la calle a sus usuarios. Así, los 
usos de la planta baja se prolongan hacia 
los lugares ajardinados de esparcimiento 
al aire libre, mientras los de las plantas 
superiores los hacen con terrazas, 
generando un espacio continuo, vivo y 
alegre. Muros móviles delimitan la parcela 
y abren a gusto sus fachadas a la calle. 

VISTA GENERAL DESDE ACCESO PRINCIPAL
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PLANTA SEGUNDA

Sobre todos los espacios elevándose 
sobre el edificio frente a ella, la sala de 
baile en la azotea, con vistas al paisaje y 
con amplios ventanales de orientación 
noreste. En una sociedad moderna donde 
los mayores son cada vez más activos, la 
sala de baile es espejo y fachada del 
edificio y simboliza actividad, alegría y 
vida.

Imagen viva y cambiante. 
Las contraventanas de color se conciben 
como grandes elementos móviles 
verticales que dan variedad y colorido a la 
fachada, protegiendo los huecos de 
excesivas cargas térmicas en verano. Se 
sitúan en los huecos que se abren a la 
calle Santander y la Avenida de Castilla, 
confiriendo a éstas, las fachadas 
principales, el aspecto más público y más 
llamativo del edificio. 

Continuidad del jardín dentro del edificio. 
Los espacios de la planta baja se 
continúan visualmente en el jardín 
mediante grandes huecos de vidrio.

PLANTA ACCESO PLANTA PRIMERA

DETALLES DE CUBIERTA AJARDINADA

VISTA GENERAL INICIAL INTERIOR. DOBLES ALTURAS EXTERIOR. ALZADO NORESTE.
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EXTERIOR. CONTRAVENTANAS INTERIOR. PERGOLAS INTERIOR. AULAS

DETALLES. CONTRAVENTANAS DETALLES. PERGOLAS

La incisión en el edificio de profundos 
patios y la creación de generosas 
terrazas ajardinadas en el edificio se 
corresponden con la intención de llevar la 
presencia de vegetación y el contacto con 
el exterior a todo el programa. Los patios 
introducen luz natural en el vestíbulo 
principal y los espacios superiores de 
distribución, ofreciendo amplias visuales 
entre distintos puntos del interior.

Lectura, concentración y trabajo en 
planta primera
En la planta primera, se localizan aquellos 
usos con un carácter más privado, más 
íntimo, de mayor concentración. La zona 
administrativa, las distintas aulas y 
talleres, la biblioteca y la peluquería. Son 
espacios a los que se accede desde el 
distribuidor central en que se ubica el 
núcleo de comunicaciones. Se abren a las 
cuatro fachadas del edificio. Cada fachada 
responde a las orientaciones de diferente 
forma. 
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