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espacialidad actual

esquema de módulos

esquema de aguas

esquema de circulación

La espacialidad 
actual esta dada por 
módulos de 6 vivien-
das individuales que 
se caracterizan por:

USO PERSONAL

PERIÓDICO

PRIVADO

Interior vs. Exterior

Discontinuidad:
- límites sólidos.
- opacos.
- impermeables.
- macizos.

Desarticulación:
- no existen espacios 
de vinculación entre 
los volúmenes.
- espacios delimita-
dos visual y estruc-
turalmente, no hay 
emoción.

del caserío al centro de talasoterapia

El centro de talasoterapia se diseña como 
un caserío minimalista que, en base a los 
conceptos  de unidad, simplicidad y austeri-
dad, busca recrear las experiencias senso-
riales que caracterizan a las prácticas tera-
péuticas.

El objetivo fue crear un espacio intermedio 
que de la sensación de estar en el exterior, 
aprovechando las visuales hacia el mar y el 
paisaje circundante. También se consideró 
crear un espacio urbano de valor que sirva 
de intecambio cultural y social, y no sólo un 
centro privado.

Se reutilizaron 10 de los 13 módulos de vivi-
enda existentes, así como parte de las es-
tructuras del terreno.  Las modificaciones se 
centraron en los cerramientos,  en un redes-
cubrimiento de los límites y su participación 
en la definición del espacios interiores, inter-
medios y exteriores.

La idea es conservar la imagen del caserío 
transformando totalmente sus límites, espa-
cialidaes y funcionalidad para transfromarse 
en una aldea de talasoterapia.

La espacialidad 
proyectada recupera 
la idea de modulos 
pero que funcionan 
como un todo.

USO MÚLTIPLE

CONTINUO

PÚBLICO

Interior + Exterior

Continuidad:
- límites virtuales.
- permeables.
- translúcidos.
- transparentes.

Articulación:
- el límite como nexo, 
permeables.
- espacios aterraza-
dos como espacios 
de vínculo.
- anticipación: aquí, 
allá y más allá.

espacialidad proyectada

E

E

interior

interior

exterior interior + exterior

interior + exterior

programa
MÓDULO DE TALASOTERAPIA
1. Pileta 38 grados centígrados.
2. Pileta 18 grados centígrados.
3. Pileta 22 grados centígrados.
4. Playa artificial.
5. Sauna Finlandés.
6. Baño Turco.
7. Vestuarios.
8. Solarium (entrepiso)
9. Sala máquinas (subsuelo)

MÓDULO DE RELAJACIÓN:
10. Fuente de relajación
11. Sala de relajación
12. Pediluvio 
13. Sala de aromaterapia
14. Salas de masajes
15. Piscina de flotación.

MÓDULO ENTRENAMIENTO:
16. Piscina de hidromasaje (agua salada)
17. Piscina de hidromasaje (agua dulce)
18. Duchas de hidromasaje.
19. Vestuarios.
20. Camas de hidromasaje.
21. Hidromasajes lúdicos.
22. Pileta de entrenamiento.
23. Gimnasio.
24. Salas entrenamiento aeróbico.

MÓDULO RESTAURANTE
25. Restaurante
26. Cocina.
27. Staff resturante.
28. Baños públicos.
29. Salones de yoga.

MÓDULO CONFERENCIAS + SUM
30. Salón de usos múltiples.
31. Sanitarios.
32. Exposiciones.
33. Salas de conferencia.

MÓDULO RECEPCIÓN + ADMINISTRACIÓN
34. Hall de ingreso.
35. Recepción.
36. Sanitarios.
37. Administración.
38. Salones de usos múltiples.
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Piscina de uso público:
El ingreso inferior al complejo se caracteriza 
por una gran pileta de uso público que sirve 
de plataforma de actividades abiertas a la 
ciudad.

Terraza de ingreso:
Los módulos de recepción, conferencias y 
exposición, todos abren hacia una ex-
planada en común que sirve de expansión y 
gran balcón hacia la pileta pública y todo el 
jardin que da hacia la calle de ingreso.

Paseo exterior en terrazas:
El desnivel existente entre los diferentes módulos se salva con 
una gran terraza en desnivel que es facetada de acuerdo a 
las necesidades de acceso.
Esta gran plataforma sirve también en su parte inferior como 
gran espacio técnico para las cañerias de agua dulce y 
salada para las piscinas, asi como también de las diferentes 
instalaciones.
Este borde se materializa en piedra al igual que las platafor-
mas existentes en la actualidad en los modulos, creando un 
gran zócalo que recorre todo el centro.

Cerramiento exterior:
Ingreso irregular de luz.
Control del asoleamiento.
Control de temperatura.
Resguardo de los vientos.
Plano de recolección para coelcto-
res solares.

Talasoterapia
Las piscinas más importantes 
del centro de talasoterapia pro-
piamente dicho se concentran 
en este nuevo núcleo con-
struido sobre la estructura 
abandonada existente.
El espacio se construye como 
un cubo impermeable de pro-
tección de los agentes climáti-
cos que contiene dos modulos 
duros de vestuarios y saunas y 
un gran espacio continuo para 
solarium y relax en la playa arti-
ficial. Todo esto a la orilla de las 
piletas, disfrutar del agua todo 
el dia todos los dias.


