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Conocida como «Casablanca», es una de las obras neocoloniales mas
importantes de Gerardo Posada.  La casa se levanta en un lote triangular e
inclinado. Un gran porche genera un espacio de transición espacial y ambien-
tal que tiene su correspondencia  en el segundo piso con un gran corredor
perimetral.   Como recurso diferenciador del acceso  un plano enchapado se
sobrepone al porche; en este plano se inscribe un arco más amplio que fran-
quea el paso y sobre él, un balcón en la planta alta, en hierro forjado, completa
la función jerárquica. Este porche y la galería superior se destacan sobre el
resto de los volúmenes, que retrocedidos les sirven de fondo. Un gran vestíbu-
lo de acceso organiza la casa, cuya distribución es a través de corredores.  La
casa se adapta a la configuración urbana con un muro de cierre que protege el
espacio de la piscina.   Es de resaltar la forma en que se integra la casa y sus
espacios a los jardines exteriores, levantados parcialmente sobre  muros de
contención.  El tratamiento del área de influencia demanda el empate
con su  volumen, las sobreelevaciones deberán  solucionarse con
aislamientos para evitar culatas, la línea de paramento del sector se
conservara  para garantizar la continuidad perspectivica,  además de
la conservación de antejardines, el mantenimiento de las bermas y su
vegetación.
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