
El diseño del proyecto surge directamente de las condiciones paisajísticas 
del lugar. Ubicado a una cota de 20 metros sobre el nivel del mar y sin 
edificaciones que obstaculicen las vistas hacia el sur, el edificio busca dirigir 
la mirada hacia el mar, pero sin olvidarse de la atractiva torre de la iglesia que 
linda con la fachada norte. De esta manera el edificio actúa como nexo entre 
el casco histórico y el límite del mar, entre el norte y sur de la propia parcela, 
a partir de un volumen blanco siguiendo la tradición mediterránea. Buscando 
dichadicha conexión el edificio se fragmenta mediante rajas verticales que 
atraviesan longitudinalmente todo el edificio y que termina por abrirse al mar, 
y al sur, permitiendo una buena iluminación matizada por los cerramientos 
acristalados y unas espléndidas vistas hacia el mar. La abertura más grande 
se deja en el centro, articulando el eje central del espacio y toda la 
comunicación desde la entrada al jardín verticalmente.

Por otro lado, el edificio pretende adaptarse al lugar y las edificaciones 
existentes. Para ello los huecos en fachada se plantean siguiendo las 
alturas y dimensiones de los colindantes, resolviendo con ello las 
diferencias entre los mismos. Estos huecos en fachadas se aprovecharán 
para la colocación de macetas que servirán como relación al uso público y 
residencial de los colindantes.

LaLa fachada juega con las alturas para producir lucernarios en planta alta y 
conseguir una iluminación natural controlada en la sala de lectura que se 
encuentra en este nivel superior alejada del ruido y de la parte más pública 
del edificio. Asimismo, mientras que la fachada norte respeta las 
alineaciones con los edificios existentes, la fachada sur se retranquea 
libremente hacia el sur, provocando vistas transversales de la costa, y 
facilitando la iluminación del amanecer y el atardecer.
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