
La propiedad se encuentra en una zona 
elevada de Sitges, por encima del Golf de 
Terramar.

Excelentes vistas panorámicas y 
consta de dos parcelas de forma 
rectangular y con pendiente uniforme. 
Todas las edificaciones se han orientado 
a sur-este, aprovechando la pendiente 
y la ubicación de las viviendas en la 
parte alta. Evidentemente la propiedad 
goza de excelentes vistas al mar.

E X C L U S I V A  V I L L A  D E  L U J O  E N  S I T G E S



Superfície parcela: 3.260 m2 

Superfície total construida: 2.744 m2

La finca tiene doble acceso, uno 
desde la calle principal y otro desde el 
camino forestal de la parte posterior.

En el conjunto de las dos parcelas 
se encuentran tres edificaciones:

- Vivienda principal (2.060 m2): 
con piscina y jacuzzi, situada en la 
zona más alta y con mejores vistas. 
Tiene un edificio anexo de tres 
niveles destinado a garaje y zona 
de ocio con discoteca y sala de cine.

- Vivienda de invitados (1.200m2): 
con piscina, situada en la zona media

- Apartamentos de servicio: junto 
al acceso principal a la propiedad.



Todas las edificaciones tienen unas formas 
geométricas muy puras y adaptadas a la 
geometría y topografía de las parcelas: 
círculo, triángulo, rectángulo y rombo. 
Son formas geométricamente perfectas 
y que se combinan de forma equilibrada 
entre ellas, no dispuestas al azar sino 
en una sintonía perfecta a partir de su 
uso y del significado de cada figura.



El círculo

Es la forma arquetípica de la cual se 
extraen las demás formas. Connota 
protección, infinitud y calidez. Al no 
tener puntos de inicio o final, se utiliza 
para representar el movimiento y 
la libertad. Arquitectónicamente se 
han utilizado los espacios circulares 
para espacios de encuentro, relación 
humana y cultura. En el caso que nos 
ocupa estos espacios tienen el uso de 
biblioteca y zonas de estar y convivencia.



Técnicamente un círculo tiene un mejor 
comportamiento frente a los vientos y 
la radiación solar, ya que en las fachadas 
curvas las orientaciones no son directas 
sino que quedan diluidas, mejorando 
el aprovechamiento de la radiación 
solar y disminuyendo las superficies 
penalizadas por su orientación en cuanto 
a la pérdida o ganancia de calor. Gracias 
a una menor superficie de transferencia 
de calor, a nivel de eficiencia energética 
es la forma más eficiente de todas.



El triángulo

Debido a sus tres lados se le 
considera una figura estable con 
varios puntos de apoyo. Se asocia 
a la acción y al equilibrio perfecto, 
denota seguridad y sugiere expansión 
y crecimiento; arquitectónicamente 
es imagen de poder y energía 
en cualquier composición.

El triángulo simboliza la armonía, la 
divinidad y la proporción; es la clave 
de la geometría y está en la base 
de la sección aurea o la proporción 
divina. En la época de esplendor 
egipcia se consideraba la forma 
triangular como una ventana cargada 
de energías positivas (pirámides).

En nuestro caso el triángulo se sitúa 
como vertebrador entre los espacios 
de relación (círculo) y los espacios 
privados (rectángulo), de equilibrio 
y comunicación entre las dos zonas. 
Se ha asociado  básicamente  a 
un uso de accesos (hall, escalera y 
ascensor), y de servicios (cocina, 
baños y otros dormitorios).



El rectángulo

En posición horizontal sugiere 
reposo, estabilidad y rendimiento 
del intelecto. Las formas rectas 
inspiran seguridad y orden. 
Arquitectónicamente dan una imagen 
de fuerza, estabilidad y espacio 
fortificado, y en nuestro caso se ha 
utilizado la forma rectangular para 
espacios de dormitorios (reposo), 
estudio (rendimiento del intelecto) y 
gimnasio (estabilidad física y mental).





Distribución

- Máster Suite principal
- 4 habitaciones tipo suite en la casa principal
- Zona de servicio con 2 habitaciones y 2 baños
- Apartamento para invitados con 2 habitaciones tipo 
suite
- Jardín exterior
 - Zona chill-out
 - Zona de barbacoa
 - Terraza mirador
 - Varias areas de descanso
- Jardín interior estilo zen con cascada
- Equipamiento de la propiedad
 - Piscina exterior climatizada
 - Piscina interior
 - Zona solárium
 - Gimnasio
 - Zona de spa sauna
 - Baño turco
 - Vestuarios
 - Bodega
 - Sala de juegos
 - Sala de home-cinema
- Equipamiento de alto standing 
 - Ascensor
 - Caleffación Central
 - Domótica
 - Sistema de alarmas
 - Aspiración centralizada
 - Sistema de      
telecomunicaciones 
 - Equipo de alta fidelidad 
 - Iluminación interior
 - Iluminación exterior
- Construída y equipada con materiales de 
primerísima calidad
- Últimos avances tecnológicos en equipamiento y 
domótica
- Elementos de máxima calidad y confort del 
mercado
- Revestimientos, impermeabilización, cerámicas 
exteriores, pavimentos, entre otros, se han utilizado 
los más avanzados sistemas de diseño y construcción


