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ruidos lleguen a la zona de reposo.- 
Que la entrada de suministros sea inde- 

pendiente de la del personal para mejor 
control de los alimentos en el Economato. 

Que todos los servicios se agrupen alre- 
dedor de un gran patio, de manera que 
todos los huecos exteriores del hotel co- 

Uno de los salones, con el hogar en prim rmino rrespondan a zonas de acceso al público 
que puede disfrutar así del paisaje que ro- 

Para la realización del proyecto se ha Ile- 
gado a una serie de conclusiones que en 
resumen son: 

Que la orientación de las habitaciones 
debe ser S.S.E., todas con vistas al mar; 
que debe tener el mayor contacto posible 
con la naturaleza y que desde ellas no pueda 
verse más que el mar y los árboles. 

Que todas ellas tengan acceso directo 
por la escalera y ascensores a la playa o al 
bosque sin necesidad de atravesa'r el ves- 
tibulo del hotel y otras dependencias del 
mismo. 

Que la disposición de la recepción, zonas 
de estar y bar, así como la sala de Congre- 
sos y club nocturno, permitan la organiza- 
ción de fiestas y espectáculos sin que los 

dea ál hotel. El sistema de' un i ra"  patio 
de ventilación, tiene además la ventaja de 
que todos los olores sean evacuados por 
este patio y dando a la parte posterior del 
edificio, y no afecten por tanto al confort 
de las habitaciones y zonas públicas del 
hotel. 

Las zonas de estar y comedores están 
estudiadas de forma que sea fácil compar- 
timentarlas para aue resulten salas de me- 
nor cuoerficie v de mayor inh idad.  

El comedor Vista parcial del salón de t6  




