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a intervención se centraba en sustituir la cubrición y cierre
de la piscina climatizada existente, aprovechando el vaso de
la misma, y la creación de un spa adyacente que le sirviera de
apoyo.

Durante su desarrollo, el proyecto derivó en un desdoblamiento del programa,
configurándolo como dos piezas independientes, respondiendo el posiciona-
miento de cada una de ellas a una intención distinta según sus características.
Por una parte el volumen principal de la piscina, siguiendo la directriz que mar-
caba el hotel, horadada por una serie de perforaciones cuadradas que permi-
ten que la luz inunde el interior. Por otra, el spa, destinado al tratamiento de
la piel y el relax, se entiende como un gran mirador hacia la naturaleza y paisa-
je que lo rodea, girando la pieza para conseguir las mejores vistas del lugar so-
bre el que se asienta.

El giro independiente de las piezas hace que se encuentren en el punto singu-
lar donde una permanece frente a la otra, conectándose y permitiendo la co-
municación entre ambas, accediendo a ellas a través del lobby del hotel comu-
nicado con la pieza principal.

Además de esto, hay que reseñar que la piscina preexistente se sitúa anexa a
la que se consideraba la fachada trasera del hotel, y junto con las instalaciones

se confinaban a un espacio de carácter claramente residual. El reto del proyec-
to fue conseguir que la piezas nuevas no solo dejaran de ser piezas secunda-
rias, sino que sirvieran para enaltecer y priorizar la fachada más soleada del ho-
tel. Esta fachada hoy, bajo sus pies, tiene una cubierta salpicada de lucernarios,
que mediante su juego, la convierten en la fachada principal del proyecto.

Este juego de huecos en la cubierta genera en el interior una hermosa danza
de reflejos de luz en las superficies del agua, paredes y techo, a lo largo del día
y de las estaciones del año, intensificado por el carácter homogéneo y mismo
tratamiento que se le da igualmente a los cerramientos verticales.

En la pieza del spa también se modela el espacio con los tamices colocados en
los lucernarios, creando unas cascadas de luces de colores que deslizan por
los mismos, haciendo al edificio partícipe del tratamiento, conjugándolo con
la búsqueda de la beneficiosa sensación que produce la naturaleza cuando pe-
netra en el edificio y nos hace perder cualquier otra referencia.

La vegetación se introduce a través de enormes aberturas en una fachada acris-
talada, y es el uso de la madera, como material vivo, lo que enfatiza esa sensación
anhelada. Solo cuando las propiedades de esta no contribuyen a los beneficios bus-
cados se utiliza una cerámica de color y textura neutros que dejan todo el prota-
gonismo a la luz, al calor y al agua en que se sumerge totalmente el visitante.
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Piscina climatizada y spa en Mallorca
EN MALLORCA, EN MEDIO DE LA VEGETACIÓN MEDITERRÁNEA, SE ERIGIÓ EN 1967 UN PEQUEÑO HOSTAL QUE A LO LARGO DEL
TIEMPO, MEDIANTE DELICADAS OPERACIONES DE MEJORAS Y AMPLIACIONES, HA IDO TRASFORMÁNDOSE EN UNO DE LOS HOTE-
LES MÁS EMBLEMÁTICOS DEL LEVANTE MALLORQUÍN. LA ÚLTIMA DE ESAS ACTUACIONES LE HA DOTADO DE UN CARÁCTER QUE VA
MÁS ALLÁ DEL PURAMENTE VACACIONAL, BASÁNDOSE EN EL DISFRUTE DE LA LUZ DE LA ISLA MEDITERRÁNEA Y DE LA IDÍLICA RE-
LACIÓN CON LA NATURALEZA DEL ENCLAVE.
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he work focused on replacing the covering and enclosure of the
existing heated pool and to create an adjacent spa to supplement
it. During development, the project was split into two independent
zones, each designed to suit its own specific purpose.

The main pool area is adorned with a series of square openings for windows in the
roof that allow the light to flood into the area. The spa intended for skin treatments
and relaxation is located to give the visitors the best views of the surrounding
landscape and is also filled with light in all rooms where light is needed.

The placement of the two zones makes them meet at a single point where one
faces the other, so that they are interlinked. This gives access to both through
the hotel lobby, which is connected to the main pool area.

The pool was originally connected to what was once considered the back of the
hotel, where it was confined to a space that was clearly being wasted. The
challenge of the project was not only to stop the new areas from being used as
secondary features, but to ensure they were used to highlight the hotel's sunniest
façade. The existing pool has got new façades and a new green roof, which is
dotted with a series of square openings. This interplay of window holes creates
a beautiful dance of light reflections in the building.

In the spa area, the space is sculpted and colourful showers of light flow through
the openings in the roof. This makes the building itself part of the treatment,
offering the feeling of well-being created by nature when it is introduced into
the building, a feeling of total immersion for the visitor.

dossierb a ñ o  &  c o c i n a  /  b a t h  &  k i t c h e n4 APARTATAPARTATPROJECTS

Pool and spa area for an Hotel in Mallorca
IN 1967, A SMALL HOTEL, HOTEL CASTELL DELS HAMS, WAS ESTABLISHED ON THE ISLAND OF MAJORCA AMID THE MEDITERRANEAN
VEGETATION. OVER TIME, AND THROUGH SUBTLE IMPROVEMENTS AND EXTENSIONS, IT HAS BECOME ONE OF THE MOST DISTINCTIVE
HOTELS ON THE EASTERN PART OF THE ISLAND. THE LAST OF THE ALTERATIONS, MEANT TO CELEBRATE THE MEDITERRANEAN LIGHT
AND THE LOCATION'S IDYLLIC BOND WITH NATURE, TURNED THE HOTEL INTO MUCH MORE THAN JUST A HOLIDAY DESTINATION.
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