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Multitud de pequeñas parcelas buscando unas vistas privilegiadas hacia el Sur (Gibraltar 
al fondo, en el horizonte), donde cada construcción atiende a sus intereses resolviendo 
programas funcionales, con arquitecturas repetidas ajenas, en algunos casos,  a las 
cualidades del entorno.

La adaptación al lugar, al clima, al viento, se plantea como premisa de la actuación. Se 
propone una arquitectura abstracta.  
La planta baja se adapta a la geometría de cada parcela, adoptando una forma protectora 
de los vientos dominantes, presentes en el lugar, formalizando un patio abierto al horizonte.

Una textura, para los revestimientos exteriores, para construir una envolvente neutra, con-
figurando planos, huecos, entrantes y una geometría que pretende expresar su estructura 
interna abriendo hacia el mar las estancias principales y cerrándose hacia el Norte.

Un conjunto de porches cubiertos, muros, plataformas, piscina, solárium disponen el 
entorno, cuya misión es proteger del sol, del viento y procurar  silencio e intimidad.

El otro, espacio importante en la planta baja está organizado por  el jardín y la piscina, con 
criterio de ampliación visual de la parcela y el horizonte.

Se proyectan un conjunto de elementos volados que forman las terrazas, protegen y su-
ponen una ampliación visual y real de los espacios cerrados;  las fachadas se componen 
de cierres de vidrio, aluminio y madera, aportan una imagen adecuada a las necesidades 
de privacidad, seguridad e iluminación; matizando la luz interior, filtrada y reflejada en los 
muros blancos, y en la superficie verdosa de la piscina y los jardines.
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