TENERIFE - BECA ARQUIDEAS - CENTRO DE TALASOTERAPIA

entre el mar y la montaña...

Tenerife, Islas Canarias, España.
“La Isla de la Eterna Primavera”...

un valle de agua marina...

Las actividades de Talasoterapia
se recuestan sobre el sur del
conjunto.
Obstáculo entre Mar y Montaña

Esquema General del Sitio
Disposición de los Volúmenes.

“Un valle a través del sitio”
Idea general de la propuesta.

“Mar y Montaña”
Reconversión de estructuras existentes.

El sitio está integrado por 13 módulos de
viviendas y por una serie de estructuras
a medio terminar repartidas a lo largo y
ancho del terreno.

El proyecto busca entonces abrir un “valle”
entre dichos módulos, atravesando el sitio
de lado a lado, y conectandolos visual y espacialmente con el mar.

Así mismo, los módulos atravesados por el
nuevo valle serán reconvertidos, reutilizándose únicamente su basamento para generar en ellos un circuito de piscinas al aire
libre.

La disposición de los volúmenes en el
espacio genera un amontonamiento que
calidad espacial al conjunto.

El valle mejorará la relación entre volúmenes, rompiendo con el amontonamiento y
conectando visualmente el mar con la
montaña.

Módulo Tipo:
El módulo tipo se compone de dos plantas
con terrazas que avanzan hacia el mar en
planta baja y cubiertas a 4 aguas.

Módulo Piscinas:
Se reutilizan los basamentos y las terrazas
de los módulos tipo para generar en éstas
últimas piscinas al aire libre y espacios de
descanso.
Módulo Actividades:
Se reconvierte la planta baja de los módulos,
expandiendo las actividades de los mismos
en espacios semicubiertos en las terrazas y
transformando el techo en cubiertas verdes.

Módulo Actividades II:
Las terrazas son divididas por escaleras que
permiten una mejor conexión y comunicación
entre los módulos a lo largo del valle.

Sobre el norte, al otro lado del
valle, las actividades
complementarias.

Apertura del vínculo entre
Mar y Montaña

El agua de mar fluirá entonces a través del
valle abasteciendo las piscinas a diferentes
temperaturas.

REFERENCIAS:
1 - Administración
2 - Restaurante
3 - Salón Multi-Usos
4 - Salas para Lectura y Descanso
5 - Yoga & Pilates
6 - Gimnasio
7 - Piscina Descubierta
Talasoterapia & Circuito de Piscinas
8 - Piscina de Agua de Mar
9 - Piscina de Flotación
10 - Piscina de Agua Fría
11 - Masajes & Baños de Lodo
12 - Terapia con Agua
13 - Saunas e Hidromasajes
14 - Vestidores
15 - Tanques de Agua

.-Las estructuras al norte del
terreno se reservarán para futuras
ampliaciones del complejo.

Especies a Plantar en el Valle
Pino Canario
Predominancia en Tenerife
Estrato: -100 m.s.m.

Tabaiba de Monte
Predominancia en Tenerife
Peligro de Extinción

Palmera Canaria
Plantación Ornamental
Múltiples Estratos

Sauce Canario
Predominancia junto a los
cauces de agua

Acebuche
Predominancia
Gran Canaria

Sección A-A´
Corte longitudinal a través del Valle de Piscinas.
Al reutilizarse únicamente los basamentos y fundaciones de los módulos que son atravesados por el valle,
se abren las visuales desde las nuevas piscinas hacia el mar, dandole a los usuarios la sensación de estar inmersos en el mismo.
El tratamiento aterrazado del sitio, inspirado en los campos de cultivo de platanera de la isla, permite un mejor aprovechamiento del mismo para actividades al aire libre,
paseos y recorridos terapéuticos bajo el sol, y encuentros sociales.

1 - Piscina de Agua Caliente
2 - Piscina de Flotación
3 - Piscina de Agua Fría

Las tres piscinas de agua marina descubiertas se emplazan
a lo largo del valle de manera que la temperatura de las mismas
descienda a medida que se acercan al mar.
A lo alto del valle, más próximo al volcán, la piscina de agua
caliente, debajo de ésta, la piscina de flotación, y por último,
llegando al pié del valle, la de agua fría, concretando el circuito.

Temperatura del agua
“No tengo idea de como debe verse un centro de talasoterapia...
No sé qué forma deberían tener los volúmenes que lo
componen...
...sólo sé que al pensar en tranquilidad, al imaginarme en
paz... me imagino en un valle...
...rodeado de verde y árboles... sumergido en el agua del mar”.

El proyecto busca entonces dejar que la montaña se abra
paso por entre la arquitectura, dejar que la misma se
apodere del sitio de igual manera que la naturaleza
reclama las ruinas de edificios abandonados.
La arquitectura entonces ya no se impone en el sitio, sino
que es el sitio el que se impone a la arquitectura.

“La Finalidad del proceso de análisis consiste en destilar el concepto
principal que permanecerá invariable a pesar de los cambios futuros. Es decir,
el concepto es independiente de la forma o el perfil final, pasajero o ulterior del
edificio. Es independiente de sus planos y secciones,
de su imagen y morfología”.
Enric Miralles.-

