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1_ Aula 1

2_ Aula 2

3_ Aula informática

4_ Aseo femenino

5_ Aseo masculino

6_ Hall

7_ Salón bajo restaurante

8_ Cocina restaurante

9_ Despensa

10_ Aseo femenino

11_ Aseo masculino

12_ Gimnasio

13_ Sala polivalente gimnasio

14_ Sala fisioterapia

15_ Control acceso instalaciones

16_ Vestuario femenino

17_ Vestuario masculino

18_ Piscina flotación

19_ Piscina exterior

20_ Jacuzzi

21_ Piscina hidromasajes

22_ Pileta agua fría/caliente

23_ Solárium

24_ Sala aromaterapia/musicoterapia

25_ Sauna turca

26_ Sauna finlandesa

27_ Tratamientos algas y lodos

28_ Sala de masajes

29_ Almacén general

30_ Almacén talasoterapia

31_ Sala de bombas y calderas

32_ Tanques de agua dulce/salada

33_ Sala lecturas/biblioteca

34_ Salón ppal. restaurante

35_ Vestuario masculino

36_ Vestuario femenino

37_ Sala de reuniones

38_ Administración

39_ Dirección

40_ Contabilidad

41_ Aseo masculino

42_ Aseo femenino

43_ Secretaría

44_ Sala exposiciones

45_ Aseo masculino

46_ Aseo femenino

47_ Aula música

48_ Aula yoga

49_ Salón de actos

50_ Aseo ludoteca

51_ Almacén ludoteca

52_ Aula ludoteca 1

53_ Aula ludoteca 2

El proyecto parte de una idea inicial muy sencilla: tender hacia la horizontalidad 

para la  máxima mimetización con el entorno. Para ello se busca la inspiración 

en la naturaleza más próxima al lugar. Vemos entonces como 'resbala' el Teide 

hacia el mar y es inevitable que se venga a la mente una arquitectura de lo 

'topográfico', una arquitectura que se adapte a lo pre-existente y no se 

imponga sobre el terreno.

Los elementos existentes pueden ser un impedimento o una oportunidad, 

preferimos pensar que son una ocasión para proporcionar contenido al 

proyecto. Así pues, se ha optado por mantener los cuatro módulos existentes 

junto a la Avda. Adeje 300, ya que se consideraba que era lo más beneficioso 

para el proyecto por dos razones: obteníamos una alineación clara frente a la 

avenida y teníamos un punto de partida para desarrollar el proyecto, porque ya 

se sabe que lo peor para un Arquitecto es la hoja en blanco…

Aunque dichos módulos posean escasa calidad arquitectónica, sí nos pareció 

interesante la relación volumétrica entre ellos y con el resto de la parcela. Así 

pues, se aprovechan sus estructuras y se desechan sus cerramientos, 

produciéndose un trabajo de re-compartimentación para que queden al 

servicio del proyecto.

Estando claro el punto de partida, la primera duda que nos vino a la mente era: 

“¿Qué es la talasoterapia?”. Según la RAE, talasoterapia es: “Uso terapéutico de 

los baños o del aire de mar”. Ya que las magníficas playas de la zona y el 

excelente clima podrían realizar también esa función, teníamos que dotar al 

edificio de 'algo más', algo que invitara a entrar en él.

Aunque el principal uso establecido sea la talasoterapia, nos gusta pensar que 

estamos creando un “centro para el ser humano”, donde se cuiden tanto 

cuerpo como mente. Encontramos desde el propio centro de talasoterapia, 

hasta ludoteca, pasando por un restaurante o salas de exposiciones; haciendo 

que el edificio realice también una función social en la zona, que sirva de lugar 

de reunión, convirtiéndose el proyecto en el reclamo de un gran 'jardín'.

'Arropa' todo el contenido una gran cubierta que emerge del terreno y acoge a 

las pre-existencias y nuevas construcciones dejando pasar la luz para así bañar 

su interior creando distintos ambientes.

En su interior, el edificio se organiza de una manera muy clara: zonas más 

públicas y zonas privadas o menos públicas; sirviendo el hall y los espacios de 

distribución como articulación entre ambas zonas. Si las pre-existencias nos 

servían para desarrollar la planta del proyecto, estas también nos sirven, junto a 

la topografía, para organizar la sección. El desnivel existente entre los dos 

extremos del edificio es una oportunidad para una organización vertical 

sugerente. 
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