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En un primer ensayo, planteamos una opción más obvia. Una crujía longitudinal de la que salen distintos 

cuerpos, frente al lindero sur de acceso a la parcela. Pero tras analizar los problemas, como se muestran en el 

esquema,  que presenta esta tipología, surge la oportunidad de hacer una propuesta más compleja pero, 

creemos, más eficaz, donde un muro en z divide  diagonalmente la parcela separando la zona de acceso en dos, 

una principal y otra de servicio al fondo al oeste y orientando las dependencias de la embajada al este y sur.

El muro cierra también la vivienda a la zona pública mientras que ésta se abre a los jardines más privados con los 

volúmenes de las distintas dependencias al este. Unos volúmenes que ofrecen una transparencia literal para que el 

espacio sea un sistema en expansión a través de la arquitectura para la que se disfrute de la relación con el 

exterior, con sus vistas, luz natural, etc.

El arbolado existente decidió la posición final del edificio.
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In a first test, we propose a more obvious choice. A longitudinal centerline from which two different bodies come, 

facing the south boundary of access to the plot. But after analyzing the problems, as shown in the diagram, which

presents this typology, the opportunity arises to make a more complex proposal but also - we believe- most

effective, where a wall in z divides diagonally the plot separating the access zone in two, one main and one service

line west, guiding the premises of the embassy to the east and south.

The wall also closes the housing area to the public while it is opened to the most private gardens with the

volumes of the various units to the east. Volumes that provide a literal transparency so that space is an

expanding system through the architecture to enjoy the relationship with the exterior, with its views, natural light, 

etc. The existing trees decided the final position of the building. 


