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A través de la plataforma operativa WASTE LAB CAN destaca la arquitectura especializada en la
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Ha colaborado con los arquitectos Kengo Kuma (Japón) y Antonio Fernández Alba (España).
Desde 2018 es Profesor Asociado de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Rey Juan Carlos
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Memoria

Se trata de un solar entre medianeras, estrecho y alargado, orientado a sur, que estaba
ocupado por un edificio construido a principios del siglo XX. Su mal estado aconsejó la
demolición. De este modo, se propone una arquitectura que llena un hueco de una manzana
urbana, un edificio que sugiere relaciones ambiguas entre la vida pública y privada, que
participa de la trama urbana y social, que no se impone, no se deja ver del todo y que se
mimetiza con el fondo de la ciudad.
En la planta de acceso, una celosía de aluminio unifica el frente del edificio hacia la calle
y delimita de manera velada un zaguán que articula los tres usos principales: portal de las
viviendas, garaje y oficina. A través de este lugar intermedio entre lo público y lo privado,
entre lo exterior y lo interior, el espacio se multiplica en horizontal descubriendo una nueva
relación gradual entre calle y patio, poniendo en valor ambos escenarios de la vida en la
ciudad, estableciendo una nueva continuidad entre ambos.
Es en este espacio de planta baja, largo, profundo y variado, donde se manifiestan las
cualidades organizativas más singulares de este proyecto. La estructura se desplaza a las
medianeras y desaparece en los muros. Entonces, el espacio, su continuidad y las diferentes
articulaciones devienen en protagonistas. Esta acción, llevada a todas las plantas del edificio,
potencia dos características importantes del proyecto: su carácter de infraestructura doméstica
y la singular condición de la envolvente frontal. Esto es así porque la estructura portante
no aparece como un material que ocupa y determina el espacio, sino que se limita a su
capacidad resistente para permitir diferentes formas de habitar la arquitectura en su interior.
Nos encontramos ante un espacio liso, delimitado por losas y muros en las medianeras,
completado en los extremos con fachadas más sofisticadas. Se logra, de esta manera, un
edificio profundo y compacto, bien iluminado y bien ventilado, que reduce al mínimo el
intercambio energético entre el interior y el medio ambiente.
Cada planta está ocupada por una única vivienda, lo que permite materializar la idea de vivir
en una casa elevada ubicada en el centro de la ciudad. La versatilidad que proporciona el
espacio libre de estructura permite habitar el interior de diferentes maneras, adaptándose a las
necesidades de cada unidad familiar.

