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En 197 5 Jerónimo Junquera y Estanis
lao Pérez Pita abordan un proyecto pa
ra un edificio de viviendas, de régimen 
libre, bajo unas duras condiciones de 
partida. Por parte del cliente, la Caja ln:.. 
mobiliaria Española, sociedad promo
tora con capital de las Cajas de Ahorros, 
busca (lógicamente) un máximo apro
vechamiento de la edificabilidad y po
sibilidades del solar; pero, además, im
pone unas determinadas tipologías de 
vivienda, según unos repartos prefija
dos de acuerdo con criterios del depar
tamento de ventas de la propia pro
motora. 

Por parte de la normativa, una orde
nanza rígida, que fija de antemano el 
volumen y posición del edificio: un pris
ma de 22 x 52 x 24 m (ancho, largo y 
alto) anclado a unas alineaciones dadas 
y con nula posibilidad de movimiento o 
alteración de estas condiciones. 

Ante la imposibilidad de abordar aspec
tos relativos a diseño urbano, emplaza
miento, forma o condiciones específicas 
del edificio o tipologías alternativas de 
vivienda, los arquitectos se emplearán a 

fondo en uno de los pocos campos de 
actuación que se les presenta: la inves
tigación en tomo al bloque mismo. los 
autores llevarán a cabo un gran ejemplo 
de racionalidad constructiva en la bús
queda de un sistema general más que 
una solución específica al bloque dado. 

El punto de partida será la constatación 
de que los diferentes volúmenes pro
puestos por el Plan Parcial, de distintas 
longitudes, comparten un ancho común 
de 22 m. Este común espesor de todos 
los edificios llevará inmediatamente a la 
idea de serialización: la creación de una 
estructura espacial, infinitamente repe
tible, sin más que el añadido de solucio
nes específicas "de tapa" en los remates, 
siendo transvasable a otros bloques den
tro de la misma actuación. Esta estruc
tura espacial debería sér lo suficiente
mente flexible para alojar diferentes tipos 
de vivienda sin alteraciones de la retícu
la general. 

la linealidad y serialización estable
cidos como criterio de partida, así co-
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mo la necesidad de reducir costes en 
lo posible, les lleva a la recuperación 
de la conala tradicional: dos pastillas 
de viviendas corren paralelas en las fa
chadas exteriores, servidas por unas 
galerías continuas que flanquean un 
patio interior. la galería continua per
mite, como en la corrala tradicional, 
resolver los accesos a todas las vivien
das con un único núcleo de comuni
cación vertical; pero a diferencia de és
ta, aquí solamente darán a la galería 
los espacios servidores: accesos, cuar
tos de baño y cocinas. Todas las vi
viendas son exteriores, resolviéndose 
así la falta de privacidad inherente a la 
conala tradicional. 

Esta doble banda continua verá reafir
mado su carácter repetitivo por la in
troducción de un ritmo estructural: una 
serie de pórticos perpendiculares a fa
chada e idénticos entre sí, de cuatro pi
lares y tres vanos intermedios, jalonan 
el espacio introduciendo una modula
ción capaz de albergar tipos y usos muy 
diferentes. los pilares se sitúan así a am
bos lados de cada pastilla, siempre en 
fachadas, liberando el espacio interior 
de pilares que condicionarían cualquier 
distribución, restándole flexibilidad. la 
separación de 5,30 m entre pórticos po
sibilita la construcción de un forjado tra
dicional unidireccional. Esta malla es
tructural permite también resolver la 
planta de garaje sin ningún apeo. 

Esta postura de "racionalismo radical" 
(definida de este modo por los propios 
autores) llevará a sistematizar la organi
zación de los cuartos húmedos: baños y 
cocinas. Existe un único tipo de cuarto 
de baño y un único tipo de cocina en to
do el edificio. Baños y cocinas se ado
san a una "pared húmeda", un para
mento vertical hueco y registra ble que 
recoge todas las instalaciones particula
res asociadas a estos espacios: redes de 
agua fría y caliente, red de saneamien
to y conductos verticales de ventilación. 
las instalaciones generales del edificio 
se sitúan tras los huecos de ascensor, de 
los que van partiendo en cada planta ba
jo un falso techo registrable en galerías 
hasta acometer las viviendas. 

La estandarización aporta ventajas pa
ra la sistematización, organización y 
economía de la obra: los baños pueden 
ser unidades prefabricadas, con su "ár
bol de instalaciones" listo para ser "en-

chufado" a las redes generales. la es
tandarización de cocinas permitió que 
se amueblaran con unos muebles de ca
lidad superior a lo habitual. El ahorro 
derivado de la estandarización y repeti
ción repercutió en una mejora de las ca
lidades generales sin salirse del presu
puesto fijado, que los arquitectos 
presumen de haber respetado escrupu
losamente. 

La flexibilidad de la estructura posibi
lita la introducción de un variado re
pertorio de viviendas: las plantas de la 
1.ª a la 5.ª contienen viviendas de tres
cuatro dormitorios en dos módulos, 
mientras que en la planta 6.ª, 7 .ªy ba
jo-cubierta contienen tríplex de tres
cuatro dormitorios en un solo módulo. 
Las "tapas" extremas alojan las singu
laridades del programa: apartamentos 
de un dormitorio o ampliaciones de las 
viviendas extremas. 

El tratamiento volumétrico exterior se
ñala las diferencias programáticas inte
riores, redondeando las esquinas de las 
plantas 1.ª a 5.ª (viviendas tipo) para en
fatizar la coronación con esquinas en 
ángulo recto en las últimas plantas. El 
tratamiento dado a los huecos, que se 
agrupan de dos en dos en pequeñas fa
chadas entrantes flanqueando grandes 
paños ciegos, no hace sino disolver la 
escala doméstica acentuando más si ca
be el carácter abstracto y autorreferen
te del edificio. 


