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e, Medttenoneo gOlpeo 10. oconfll0d0$ de 10 Seno de T<Om\<ltono. motdeolldOIO< o to IOrgo de tos oño,. LO< - PobtoCIOnes te,llgo de esie enc,,eorro. se CQ<110gl0 de "'1<ildod. Lo ófuso lineo de cornocto vl)ro. pleno de 
enecgo. tonto en sus p10y0s como en $U$ montes. 

Lo oordreto 00 Tfomunlono so Qiovo o IO I01go CfO IJl'\0$ 100km de la costo scp1onlrk::lnci 00 la Isla de MoIIOfco con LrlCl ooch.Jro VO'lablo 00 un m6xmo dO 15 tm, 

Lo Plh:IP<'I c01octeiístico o deStocO< efe to Sieuo. es su ollvro y 10, tue<tes pendientes dOmólonlés y r:,,,e es 10 recogedOlo de gr011 POrte de los rec..sos h<lrieoe de to lsto. 

A m modO oc vo, OI Mu-o dO la Son o OSló oo quo oo oorwSorto on oo goo po:QUO norurol, un porque tiSOgradOt, que poctío da cooldo o poblaclonos ooJOl'os, un paQJO 01 ostlo ouopoo. P<Ofundamonlo 1ospotuoso con la Pfopiodod 
privodo, qve busco un melo1 cpovechomlenlo de le» fec\lSOS ogricolos, POS<:\Ístloos y C\llhJrc,e,. en beneíb de 6odos. 

lo$ rno11orqu1nes. tcri oremx:1os o la tieno, debemOs set c~es ese Pfes8fVOr et 1esoro Que su¡;:,one IO Seno evttoncto IOS enores corneti(;SO$ en IO costo. 

C8SO<P0<1810 dOOOlct l,Jdd ¡omutzon 

El prc,yectO consto de dOS portes bietl <'.fll'erenciOdOs., por su ruoci6n. su Situoci6n y su materidiz0Ci6n, pe¡-o o su vez oonecto:'.JOs y 1ebei00C>d0$ con el entorno y 10 10turooza que tos QrWIJelvé, po¡: sus bOnooles y !OS j01dheS de 6rbdes. 
t¡)iCOs de 10 zona. 

LO porte métoliOo que welo SOble ei ocontilodO es el pequeñO hOtel rural. dOnde él moteii:jl ul:ilzOdO, ooen:> cor1en y tnodero, se tt.nde con IOs COb"~ del entorno, tn0'10'"leS tk>rro rv;u J ton corocte.istlOo dé IC sie"o mobQ,Jino dOnd8 sus 
habilontcs bqan o IOS playos o darse bOflos dO baros, 

Poro 1a zona del spo se ha 1.1tlizodo el hom'llgón visto y el maré5:. colo<es toblén mllf molotqunes. el de las contetos y el de 10 ofeno de los playos. El edificio da 10 sensod6n de ser m6s pesado donde los plslchos se hunden en el meno, 
$\Jjetodo PO< unos I KrOZOS que PO<ece r:,,,e VI.> °" sob<e el n ,or. donde se hOro gron POrte de to~ de este hOlel .,,01. 

El occoso o tOdO esto es pe,, Ul)QS ,oo,ozoso banCOles quo se ullilzan corro }OJClines del hOtol. su;etos por m..iros 00 contencloo dG mcrés, 

hotel rural y centro de relax 
deia mallorca 

pfc 



TeniendO en cuento el lugar CIOnde nos encontiornos, poro of1on1or 81 ptoyecJO es necesario es!Obleeel el gI0d0 d8 oornptomiw y de urión necasorio enfre la 
noturaezo ex 5k;:tlh; CilcU)dQnte y b nuevo o,quitecri.ro. No 00$ enrrenta'OOS o l..l"lo zona coo rique2:o 01Qutectóoico pero si J)dSOjístico. por eso 10 
pcoP(.J8$10 opo1é0ér6 de ll"IO monero oimóniCO, s~ tomoi excesrvo i~rtonciO tormo!, y SObiendO ,esotve, cJe uoo monero OC>he(em810 fu'leión CJ-J8 el l"ll8YO 
eclificiOv-o o~,. 

/>J tener onos vistas e xcepciOncr>S erwoMendo el sotor. S\lrge lo Ideo de oproYechor ol m(»rmo e.lo con grondes venlonc:oes e imPreslonontes teri=s. de eslo 
monero lo piel del edlicio tomo l.llO grcn impo,icricio. Seró esto lo Que cree lo reloción enhe el esoocio prNOdo y el exterior. Cobro POC ton10 lo fochodo vn 
popet tunc:1Crn8ntct y0 c¡ue se,6 IO cor coso y p¡e, d9 nuestro edificio y IO encorgodO d9 d01le ll'I co16cter e.speciel. 

El punto de porfi<lo""' doo votirnenes desPlo,Odos de un ele p,t,e!Pol, QIJe OCUl)Q'1 uno peauerlo porte del soto'. er re.lO se utillo po-o terio,os con pisr:t,o v 
jardines. A estos VO:l'.men&s se occede pcx oo ccrnro ocondiciOOOdO poro IOS coch8.S. se l9gO o un p,ime, bOned dOOde se croo I.A"I oporcomi801o 01 ore Iba 
con oimencros poro 001 sombro en verano. de ohi se vo posondO o los stguentes boncoles, codo uno con t.n iOtdín Clferenle, IX! patio de noIoni06 y Ll'lOde 
olgorrObOs Que don t>veoo sombro en verono. Poro lnOli>Or se 11e90 o un e5IX>CiO e>deriOI de o.ieto POVimeri10do v de r;t,í se puede oeeede< 01 lloler o el een•o 
de ,elOx. 

e1 esPOCiO ntenor se coneit:>e como en '>je continuo, con S\lelo h0rmig6n en tos ctos bloQues v PO«:rnentoo con tv.Jecoo poro to-riZor lo'-" del mer:1nerr6neo. 
que dOO'go lo conoxlón vortiea dOI editcio. loS CU<YlOS tilmodOS y poquoños Iect:,idofos ero los habl<X:iones. v oo ~ cojas QUO so ongonchan o osso IOfgo 
po-◊, en un coso poro YOI0I OObre el oconl1lod0 y en olro P0fO o.poyarse con tueao en el suelO, en estos c~os 81 mo181i0f setó Clfeiente, m6s cdido, son ZOOO$ 

m6s httnos y de estor. PodlÍOl'Tl0$ decir Que se ool'Merte en ISl esp:,clo vo5cocl0 ol eJJeñof. \rl sltb cb'loo relolOfse. vM' lo not\Jrotezo y el polscfe, El QICl"l parecido 
eri•e denwo v tue,o eo el slleoelo<:ue lo IO\rndo tOdo. 

Al se, el enfomo tn focror !fl'lP'esc!ndible en nuestro provecto noy Que oAdor de monero e.speclol lO fochodo, Es por esto r02:Óll po, 1a que ruestro extefla debe 
mmettrorse con a entorno. Se pianfeo pues, pa t.r1 IOOO, l.n:) tocnodo cSe poneles: cSe cnopo c,e ooero conen. de un colof fleao JO!lzo to, 00Iocteñstlco de IOs 
piOyOs del norte de lo iskl. v Po< otro lodo unoo blOq\Je, de h<l<migóo vis10 v morés. l)iedro oren!SCo #pieo mollO<QJinO. Lo eléCdóo de tos molerbtes v IOO CdOres 
es por ll'lO roz6n de estético y de respelo oJ entorno y0 C>dslcnle. 
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