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1. Entrada a Sala Polifuncional
2. Espacio destinado a Exposiciones
3. Espacio destinado a convenciones, clases de yoga, etc.
4. Espacio para clases al aire libre.
   Nivel + 85: Almacenes y aparcamientos
5. Área técnica.
   Nivel +91: Placas solares
   Nivel +88: Sala de bombas y calderas
   Nivel +85: Depósitos de agua
6. Cafetería
7. Restaurante
8. Área Administrativa
9. Recepción del Centro de Talasoterapia
10. Acceso a piscina de agua salada.
11. Área Médica. Consultas generales. Fisoterapia y 
dietética.
12. Vestuarios.
13. Servicios de tratamientos estéticos.
14. Duchas de Inicio y Desinfección.
15. Piscina Activa/Chorros/Hidromasaje/Jacuzzi. 30ºC.
16. Piscina de agua a Temperatura Normal. 18ºC
17. Piscina de tonificación. 10ºC
18. Piscina Relax. 35ºC
19. Flotarium. 36ºC
20. Terma. 50ªC/70% de humedad
21. Baño Tursco. 45ºC/99% de humedad
22. Lodarium. 45ªC/70% de humedad
23. Duchas Escocesas (Bitérmicas).
24. Duchas de Aceites Esenciales
25. Pediluvio
26. Chorros Jet (a presión)
27. Zona de relajación
28. Solarium
29. Acceso a vestuarios
30. Acceso a vesstuarios para uso de piscina agua salada
31. Piscina Exterior de Agua Salada

PLANTA GENERAL  @ 500

PLANTA DE CUBIERTAS  @ 1500

ALZADO MAQUETA MÓDULO TIPO

SECCIÓN MAQUETA MÓDULO TIPO

SECCIÓN GENERAL  @ 500

LUCERNARIO DE ALJIBE, ALFAMBRA (imagen izqda.)

PLANTA DE SITUACIÓN  @ 15000

ALZADO SUROESTE  @ 500

SECCIONES SECUENCIA RECORRIDO @ 250

CONSTRUIR EN LO CONSTRUIDO. El solar dado ocupa una 
privilegiada posición en la isla de Tenerife, a la vez que 
encontramos en él unas viviendas y estructuras inconclu-
sas e inconexas productos de la caída del “boom” inmo-
biliario.
Será nuestro principal objetivo el unir estos elementos 
dispersos y conseguir a su vez con esta unión una nueva 
fachada, así como una nueva entidad con identidad propia. 
Es decir, nuestra meta en la propuesta es logar entender 
las estructuras preexistentes como elementos con op-
ciones de transformación, así como llevar a cabo estas 
transformaciones con los mínimos gestos posibles. Será 
por tanto más una cuestión de diálogo entre lo existente 
en la actualidad y lo que se quiere proponer, que el seguir 
una idea determinada de proyecto.

NOTAS DE CONTSTRUCCIÓN. El Centro de Talasoterapia se construye en 
base a la incorporación de tres elementos en la cara sur que se convi-
erten en la fachada de la propuesta y a su vez unen todas las piezas 
preexistentes. Dos de los tres elementos de la sección organizan todos 
los recorridos. El recorriendo/envolvente exterior lo realiza en sentido 
descendente y al llegar a la siguiente preexistencia, pasa a la posición 
del elemento intermedio, por la tanto a lo largo de este recorrido  la 
sección va variando progresivamente. Se construye mediante cerchas 
de madera que poseen un entramado de listores sobre los que apoyan 
la piel de nuestra propuesta. Teniendo en cuenta los colores volcánicos 
del lugar, creemos conveniente proponer una envolvente textil oscura 
que ponga en relación el edificio con el paisaje.

Por norma general (excepto en cafetería, restaurante y administración), 
demolemos la segunda planta de forjado para conseguir una mayor 
altura de techo a suelo, dejando vistas las vigas de la estructura 
preexistente. Decidimos escavar en los forjados sanitarios en aquéllas 
partes en las que son necesarias la incorporación de un vaso de pisci-
na, y así no sobrecargar con el peso del agua los forjados existentes.

Nos encontramos con una partida de juego ya empezada, existen unos 
elementos con una disposición y unas relaciones ya establecidas. Nuestro 
esfuerzo consiste en asimilar dichas reglas e intentar desde ese punto 
tirar del proyecto hacia otro sito... hacia algo que en el presente pareciera 
imposible, sorprendente... y conseguirlo, a poder ser, con el mínimo de el-
ementos nuevos. Y encontrar en este proceso de aceptación-huída, rela-
ciones inesperadas entre programa y posición, así como entre propuesta 
y preexistencia, haciendo que las reglas se complejicen y se refuercen.
Sobre todo, nos gustaría pensar que el visitante, al recorrer el centro de 
talasoterapia, al andar por unos corredores que se dilatan y contraen a 
través de unos techos que crecen y decrecen, conduciéndole por un camino 
de claros y oscuros en sentido descendente hasta pequeñas islas en las 
que poder detenerse y bañarse en un lugar iluminado por unas tenues 
luces cenitales, semejantes a un cielo estrellado con evocaciones a los lu-
cernarios de los aljibes del lugar... nos gustaría pensar que ese visitante, 
no sólo se encuentra bañándose en la maravillosa isla de Tenerife, sino 
también en cualquier lugar al que le pueda llevar su imaginación. 

1

2

6 7

9
10

12

11

13

15
14

20
21

22

23 24 25 26

27

28

29

28

30

31

16
17 18 19

8

3

5

4


