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Un psiquiatra argentino, con residencia en Francia,  nos encarga una vivienda en una parcela junto a un campo de golf, paraÍso preciado junto
con el buen clima de la zona para su jubilación. La parcela de fuerte pendiente, contiene en su interior un aunténtico bosque de pinos junto
algunos olivos. En todo momento se decide conservar el mayor número de árboles, ubicando la vivienda en la parte inferior de la parcela,
orientada a sur, de modo que funcione como una  isla entre la vegetación, y no se tenga que talar ningún árbol. La vivienda debe contar con
aparcamiento cubierto al aire libre, un solárium con piscina en cubierta a modo de mirador que permita las vistas hacia el pinar y el campo de
golf, además de un programa sencillo de tres dormitorios y estar comedor con cocina integrada, siempre buscando las vistas al pequeño
bosque interior.

Debido a las aguas de escorrentía se decide elevar la vivienda creando un drenaje perimetral, funcionalmente la edificación se divide en dos
módulos, separados por una escalera de acceso a cubierta, a oeste la vivienda y a este un módulo con piscina en su parte superior y
aparcamiento en su parte inferior, el lleno y el vacío.  La vivienda la rodea un vuelo perimetral a modo de galería que conecta con un pequeño
porche a oeste y la rampa de acceso a la vivienda, de este modo queda protegida de las aguas de lluvia.

Se decide no actuar sobre el terreno, aunque posteriormente el propietario ha instalado césped artificial, integrando la vivienda en el
ecosistema de la parcela. Actualmente cuenta con una pergola en cubierta que no cuenta con nuestra aprobación.

La vivieda sencilla, rotunda como un gran volumen blanco que se inserta en el terreno, es presa de referencias mediterráneas, buscando la
permeabilidad con grandes huecos y materiales sencillos. Los pinos, los olivos, la tierra, la jara, la maleza, el agua...el hábitat.
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