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VIVIENDA UNIFAMILIAR
JUAN GAVILANES VÉLAZ DE MEDRANO  

Localización:
Calle Martínez Montañez Nº10, 

Urbanización Tabico Alto 

Promotor:
Aurora Utrera

Gonzalo Rico de la Rosa

Autores:
Juan Gavilanes Vélaz de Medrano

Dirección de obra:
Juan Gavilanes Vélaz de Medrano

Colaboradores:
Francisco Portales Arlandi, delineante

Rakel Barker Rodríguez, delineante

Dirección de ejecución:
Ángel Martín Casco

;]XMZÅKQM�KWV[\Z]QLI"
Sobre rasante: 314,22 m²

Bajo rasante: 88,65 m²

Fechas:
2004 - 2009

Se trata de una parcela con una ligera pendiente a norte, y con una forma en L, con la 
posibilidad de acceso por dos viales distintos y perpendiculares entre sí.
 
Se ha optado por disponer la edificación en el norte de la parcela en su lado más ancho 
para así beneficiarse de mayor resto de parcela soleada en el sur. El acceso de vehículos 
y personas se realiza por el lateral más estrecho, de manera que la vivienda se exhibe 
como fachada de recepción más pública, teniendo otra de ocio, de mayor esparcimiento 
y más íntima al sur. Esta orientación nos regala la Sierra de Alhaurín, quedando la vista 
directa al valle relegada a un segundo término para evitar orientar a norte por este motivo 
a las estancias más vivideras.

El programa principal de usos se desarrolla en planta baja y primera. Desde la zona 
recepción de la parcela se llega, o bien en vehículo. El acceso a vivienda y el garaje se 
encuentran en primer lugar enmarcados bajo un cornisamiento a modo de estrecho porche 
que enfatiza con una línea de sombra el cuerpo de recepción y entrada a la vivienda. Los 
diferentes usos de la vivienda se distribuyen encajados entre dos piezas rectangulares 
articuladas por la escalera que se encuentra en posición central. 

El edificio en su conjunto pretende disponerse en la parcela de manera que se libere el 
máximo jardín posible a sur y que la orientación de éste sea la más soleada, buscando 
con el juego limpio de volúmenes blancos enfatizados por los paños de ladrillo de tejar 
integrarse como otra casa de campo más entre los cítricos del Guadalhorce.




