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El Taller de Arquitectura Sánchez- 
Horneros, dirigidos por Antonio 
Sánchez-Horneros, plantea, para este 

proyecto, un volumen que responde a la 
resolución de un programa de viviendas 
con variaciones en tipologías reflejadas en 
el aspecto exterior, dotándole así de un 
aspecto más atractivo y sugerente, además 

de una mayor riqueza volumétrica y 
dinamismo en la fachada. 

El volumen de la torre se desarrolla de 
manera zigzagueante, con paños en 
ladrillo caravista de color blanco, que 
va generando entrantes y salientes 
para conformar un complejo cuerpo 
que resuelve las variantes tipológicas 
de las viviendas y que unifica, a su 
vez, el tratamiento de las fachadas de 
una forma sencilla, alcanzando así una 
imagen suficientemente plástica sin 
necesidad de adiciones. 

En las plantas primera y segunda, 
coincidiendo con el uso social de 
las mismas, se le da a la fachada una 
terminación diferente y una mayor 
ocupación en planta, dando un 
acabado de aplacado de pizarra con 
despiece vertical para enfatizar el 
cambio de uso, consiguiendo una 
imagen de basamento sobre la que 
se coloca la torre. Imagen que se 
potencia al desarrollarse la planta 

primera en una cota superior a la cota de calle 
para permitir un mayor dominio visual de la 
zona.

Se han utilizado soluciones de instalaciones 
individuales por vivienda para evitar la 
proliferación de elementos en cubierta, y se 
dispone allí de un gran casetón para albergar 
los remates de ascensores, así como de los 
depósitos de agua de modo que se consigue 
aprovechar este casetón como un elemento 
de coronación que al mismo tiempo resuelve 
las necesidades de instalaciones de la torre.

La torre destina las dos primeras plantas sobre 
rasante a usos comunes y zonas sociales, 
mientras que una zona trasera será destinada 
a zona ajardinada y de piscina. 

Entre las zonas comunes están las siguientes: 
lobby de entrada, gimnasio, sauna y spa, zona 
de oficinas, salón social y zona de descanso y 
piscina en planta primera, y zona-ciber, sala 
de proyecciones y salón social con terraza 
en planta segunda. En la planta de azotea se 
dispone una terraza de uso social con zona de 
proyecciones, reunión y barbacoa.

La alteración entre las viseras de estructura 
y terrazas corridas generan una fachada con 
diferentes soleamientos que mejora la riqueza 
visual de la torre y que protege del exceso de 
soleamiento y a la vez marca la escala del 
edificio al poner de manifiesto las diferentes 
alturas de las plantas de apartamentos. 
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