
El proyecto se genera a partir de dos ideas: NEGAR la situación actual y CONTEXTUALIZAR la propuesta conforme a las características geográficas,
 morfológicas y climatológicas de la parcela.

La negación de lo existente no sólo se refiera a la ordenacion actual de la parcela o a la tipología construida, sino tambien al contexto económico a nivel 
nacional que propicio que se dieran situaciones de este tipo. Para poder  dar respuesta a estas consignas se  mantienen todas las estructuras preexistentes, 
cada una de las cuales se envuelve con una doble piel ligera de un material altamente reflectante que da la espalda a lo existente y potencia lo exterior; 
NATURALEZA. 

Con este gesto rotundo se consigue, a pesar de mantener las preexistencias, introducir el concepto de sostenibilidad y dar una nueva imagen al proyecto, Con este gesto rotundo se consigue, a pesar de mantener las preexistencias, introducir el concepto de sostenibilidad y dar una nueva imagen al proyecto, 
en la que los protagonistas son; CIELO, VEGETACION y AGUA.

Funcionalmente, mediante un sistema que utiliza la gravedad y la energía solar como principales fuente de energía, se conseguirán las condiciones óptimas 
de confort que nuestro programa requiere.

Una sencilla instalación de tuberías radiantes colocadas en forma de paratas, aprovecha el desnivel existente en la parcela para, en su descenso,
 introducirse en cada una de las pieles que conforman la envolvente de nuestros distintos pabellones,  donde se producirá este intercambio de calor basado  introducirse en cada una de las pieles que conforman la envolvente de nuestros distintos pabellones,  donde se producirá este intercambio de calor basado 
en el funcionamiento de los MUROS TROMBE. Estas tuberías calentarán igualmente el agua de las piscinas y spas antes de volcarse en el circuito de 
retorno, desde donde se recirculará hacia las placas solares, quedando así cerrado el sistema.

La introducción, tras su depuración, de agua del pantano de ADEJE y del OCÉANO ATLÁNTICO para los tratamientos de talasoterapia; sigue en la línea de 
impacto cero y aprovechamiento de los elementos del lugar, maximizando el rendimiento del conjunto.

  PLANTA PARCELA TIPO. La persecución de la negación del estado actual tiene su reflejo tanto a escala de parcela como a escala de   PLANTA PARCELA TIPO. La persecución de la negación del estado actual tiene su reflejo tanto a escala de parcela como a escala de 
edificio. Se individualizan los pabellones y se separan los espacios interiores y exteriores por medio de la piel, que solo permitirá las visuales 
del interior hacia el exterior introduciendo asi el mar en el proyecto. 

  VISTA INTERIOR DE LOS PABELLONES. El jardín exterior mantiene los sinuosos senderos existentes si bien éstos se rodean de
 árboles y arbustos endémicos buscando dar fuerza a la naturaleza frente a la arquitectura, que mediante los reflejos de la piel se diluye en  árboles y arbustos endémicos buscando dar fuerza a la naturaleza frente a la arquitectura, que mediante los reflejos de la piel se diluye en 
el entorno. El agua obtenida por la separación de las aguas grises se utilizará para el regado del jardín.

  SECCION LONGITUDINAL DE PABELLON DEL AGUA.  La doble piel que genera nuevos espacios interiores tiene como función crear 
una barrera termica entre el exterior y el interior, funcionando ella misma como reguladora de las cualidades del aire interior.

  SECCIÓN LONGITUDINAL TIPO. Tomando como punto de partida la estructura ya existente, se desarrollan tres tipologías distintas   SECCIÓN LONGITUDINAL TIPO. Tomando como punto de partida la estructura ya existente, se desarrollan tres tipologías distintas 
que se adaptarán a los usos que exige el programa. Las diferencias en estos espacios radicarán en un diferente modelado de la piel que 
envuelve lo existente.
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