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El proyecto se ubica en una parcela con desnivel y de forma rectangular, muy regular,
dando fachada por dos de sus lados a lindero público. En su fachada principal enlaza con
calle postigo y en su fachada trasera hace frente a una pequeña plaza sin salida.
La propuesta que se realiza, pretende conseguir un buen aprovechamiento de la parcela,
planteando un edifico de viviendas que va adaptándose a la orografía del terreno.
El conjunto está formado por apartamentos y estudios, distribuidos en cuatro plantas en un
único edificio, que a su vez tiene en planta semisótano un gran trastero que hace de cuarto
de instalaciones y , en planta cubierta, dos terrazas que se vincularán a algunas viviendas.
Ya en el interior, se proyecta un patio que está rodeado por una pasarela de forma libre
que vincula las viviendas traseras con el resto del edifico y que enriquece la edificación a
la vez que ventila e ilumina las diferentes estancias de las viviendas.
En las fachadas no se producen retranqueos ni elementos salientes, sino que se generan
una serie de balconadas que intentan dialogar y seguir los ritmos existentes en edificios
colindantes, procurando conseguir el lenguaje compositivo propio de la zona de casco
antiguo. Ritmos de huecos, composición de fachadas, formas alargadas, balcones, cornisas, colores, texturas y materiales apropiados, son elementos que caracterizan a esta
arquitectura, y que nosotros reflejamos fielmente en nuestro trabajo.
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