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MÍMESIS
El espacio se plantea como un proyecto narrativo, más próximo a la disciplina cinematográfica que a los convencionales es-
quemas de alojamiento, mímesis no es una edificación, es una reflexión acerca de los paisajes de La Pan Tan. Mímesis no es 
una construcción, es un territorio mental recorrible. Con una palpable actitud de  respeto al terreno y al entorno, se genera un 
largo espacio mimético, “habitando la cota” existente, forzando así la rotundidad de la idea del espacio de descanso en donde 
la naturaleza, potenciada por las terrazas de cultivos de arroz, y el mundo rural, jueguen un papel protagonista.

El proyecto se crea deshabitando una cota para habitarla de visitantes, formando unos planos de hormigón que sostengan el 
terreno, beneficiándose del mismo árido extraído  para su implantación. Como si de un gusano se tratase en busca de la luz, se 
van horadando huecos a distintas cotas para poder dotar al espacio de programa y de iluminación.

01 Percepción inicial del terreno y su morfología 
compuesta por capas horizontales sobrepuestas 

creando un paisaje vertical.

02 Selección de una cota que compone una linea 
indefinida sin un comienzo ni final determinados.

03 Proceso de habitar la cota. Surgen diferentes 
espacios, tanto interiores como exteriores, mediante 

la sustracción del terreno.

Planta de situación e. 1:1000

Planta e. 1:500

Sección tipo e. 1:250

Tipología de espacio público
Espacio de restauración / cafetería e. 1:100

Tipología de espacio privado
Espacio de alojamiento e. 1:100

Espacio A (Spa / Piscinas)
- Zona de cambiadores
- Zona de aguas interiores
- Zona de aguas exteriores

Espacio B (Spa / Piscinas)
- Zona de aguas interiores
- Zona de saunas y duchas
- Zona de aguas exteriores

Espacio C 
- Zona de comedor
- Zona cafetería / bar
- Zona de terraza exterior
- Zona cocina

Espacio D (Alojamiento)
- Zona exterior
- Zona de día
- Zona de noche

Espacio E
Espacio mirador 
y de exposición

Espacio F
- Zona de acceso
- Punto de información
- Espacio de apoyo
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