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La orientación del terreno marcó la disposición de la casa  que se 
asienta  en el lado sur donde un domo que corre en todo ese extremo y 
permite iluminar los vestíbulos y las circulaciones de la casa mientras 
que los espacios públicos y privados se orienta hacia el jardín. 
El nivel de acceso se compone por un eje paralelo a la fachada sur que 
vestibula el acceso y cobija los servicios del  salón de fiestas y la 
alberca. Estos dos últimos están dispuestos en una planta libre 
porticada hacia el jardín por seis columnas y una cortina translucida de 
cristal. En el primer nivel el área pública vive hacia la terraza en 
donde el espejo de agua marca la continuidad del domo y evidencia su 
intención escultórica que en conjunto con una pieza de arte dota de 
sentido y calidez a la triple altura y a la terraza.  En la planta alta 
dos volúmenes rectangulares acomodados en paralelo y con distintas 
alturas proveen los espacios necesarios para el programa privado de la 
casa. 
El correcto manejo de celosías y diferentes texturas en los muros dan 
escala y carácter a los espacios del proyecto.

The landmark orientation marked the disposition of the house that sits on the 
south side where a dome runs through all that side and lets the light get into the 
hallways and the circulations of the house, while the public and private spaces 
are oriented toward the garden.
The access level is composed by an axis parallel to the south façade that 
vestibules the access and gets to the service area of the ballroom and swimming 
pool. These last two are arranged on an open floor overlooking the garden, by a 
portico of six columns and a translucent glass curtain. At the first level the 
public area lives through the terrace where the water mirror marks the continuity 
of the dome and sets the evidence of its sculptural intention, together with a 
piece of art, gives sense and warmth to the triple height. At the second level, 2 
rectangular volumes parallel to each other and with different heights provide the 
necessary program for the private part of the house.
The correct handling of lattices and different textures on the walls give scale 
and character to the spaces of the project.


