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b.- Racionalización del proyecto en base a las 
necesidades y deseos del cliente

c.- Adecuación de costes que haga viable el 
proyecto, pues de nada sirve la realización de 
un gran diseño que presente una condición 
para su ejecución costosísima

Y, desde su punto de vista, ¿qué 
principales valores debería 
primar cuando se proyecta un 
edificio hotelero (funcionalidad, 
ecoeficiencia, sostenibilidad, precio, 
relaciones humanas…)?

Prácticamente en la pregunta esta 
la respuesta, pero yo primaria, 

la humanización del establecimiento, el 
sentimiento de sentirse casi como en casa 
y sobre todo la utilización de elementos 
constructivos, que aparte de favorecer su 
eficiencia, conlleve una gran facilidad de 
mantenimiento.

¿Cómo debe relacionarse un nuevo 
establecimiento hotelero con el entorno 

Foto: Boutique Hotel Pure Salt Orquídea

Más que hablar de diferencias, yo 
hablaría de nuestras fortalezas, 
que pueden ser: la experiencia en 
proyectos con clientes muy diferentes 

(de distintas culturas y países) al abarcar 
un amplísimo espectro en el ámbito de la 
arquitectura, al tocar prácticamente todos 
los campos, como es el diseño, tanto de 
edificios residenciales y hoteleros, como de 
elementos de uso cotidiano, la rehabilitación, 
la decoración, el paisajismo, etc. El hecho 
de poseer una constructora me ha dado un 
plus añadido al poder llevar a cabo, tanto la 
redacción del proyecto como su realización 
hasta la finalización del mismo. 

En su opinión, si tuviera que definir con una 
palabra su arquitectura, ¿cuál sería, y por 
qué?

La definiría como Vanguardista, pero 
permitiendo la cohabitación con una 
Arquitectura Tradicional, campo este que 
me apasiona sobre todo en los trabajos de 
rehabilitación, pero huyendo siempre del 
mimetismo que tanto daño ha producido en 
estos trabajos antes mencionados, no hay 
nada mas estético que un maridaje entre lo 
moderno y antiguo. 

¿Qué es lo primero que analizan cuando se 
enfrenta a un nuevo proyecto? 

Depende del proyecto y del cliente 
obviamente, pero hay tres elementos muy 
importantes.

a.- Entorno

Con más de 20 años desde que fundaran 
Zanobia Arquitectos, ¿qué principales 
diferencias existen entre su estudio y el 
resto? 

Giuseppe es un arquitecto italiano que llegó a Mallorca enamorado 
de la tranquilidad de la isla en el año 90. Después de trabajar 

durante unos años para un estudio, decidió crear su propia 
empresa. Así, en 1998 nacería Zanobia Arquitectura, con más 

de 20 años de experiencia en el sector, ha sido el resultado del 
camino recorrido por un gran y diverso grupo de profesionales 

con la visión de alcanzar una presencia nacional e internacional a 
través de sus proyectos arquitectónicos. El estudio de arquitectura 
está especializado en rehabilitación de edificios emblemáticos en 

el casco antiguo de Palma, reformas y ampliaciones de hoteles, 
nueva construcción de viviendas de lujo en lugares únicos de la 

isla, edificios de oficina y centros educativos.

Foto: Giusseppe Violante. Zanobia Arquitectura
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Foto: Edificio Butan Gas en Paseo Maritimo. 
Palma de Mallorca

Foto: Interior Edificio Butan Gas en Paseo Maritimo. 
Palma de Mallorca
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tanto cromática como de elementos 
constructivos que no enturbien la 
visión del contorno, cosa muy distinta 
en el segundo caso que puede 
favorecer un diseño mucho más libre.

En el caso de los usuarios el 
elemento primordial tiene que ser la 
conectividad y facilidad de acceso, 
así como una ubicación adecuada 

(ciudad)? Y, ¿con sus usuarios? ¿Qué pasos 
se deben analizar? 

La relación de un nuevo establecimiento 
hotelero con el entorno de la ciudad varía 
mucho en función de su ubicación, pues 
de tratarse de una ubicación en el corazón 
de la ciudad, a una situación más alejada, 
condiciona totalmente el proyecto, pues en 
el primer caso tiene que haber una sintonía 

que favorezca la utilización de medios 
de transportes colectivos, sin olvidar la 
necesidad cada día mayor de disponer de 
espacios de ocio anexos al propio hotel. 

¿Cuáles son los campos de trabajo actuales 
de Zanobia Arquitectura?, ¿qué aporta su 
arquitectura a otras áreas? (decoración, 
diseño…) 

Como dije anteriormente, en Zanobia 
abarcamos prácticamente todos los campos 
de la arquitectura, recientemente trabajamos 
en la decoración integral de los hoteles: 
Paradiso Garden, Pure Salt Garonda, Pure 
Salt Port Adriano, Mac Alcudia, Hotel Pure 
Salt Orquídea, dicha decoración integral 
contempla desde el diseño de elementos 
comunes: piscina, Spa, jardines, etc. a todo 
lo relativo con el mobiliario desde camas y 
armarios hasta el de cafeterías, restaurantes, 
salas de exposición), también en nuestro afán 
de expansionamiento, actualmente estamos 
trabajando en la ejecución de un Hotel en 
Dominicana, sobre proyecto redactado 
íntegramente por nuestro despacho.

Desde su estudio tienen muy en cuenta la 
eficiencia energética y sostenibilidad, ¿qué 
es lo primero que analizan para llevar a 
cabo un proyecto que sea sostenible?

En primer lugar la ubicación, si hablamos 
de Mallorca, hay que tener en cuenta las 
características térmicas de nuestra isla, que 
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Foto: Edificio Adduno. Parc Bit. Palma

Foto: Hotel Pure salt Orquídea
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nuestras inquietudes, pues seguro 
está situación que estamos viviendo 
afectará a nuestro trabajo, y 
agradecer a la revista Promateriales 
esta cuestión que nos brinda.

Lógicamente esta pandemia 
ha producido un cambio en las 
costumbres de vida de todos los 
seres humanos, que van a incidir 
drásticamente en una nueva 
concepción de la arquitectura, 
primándose la existencia de 
espacios abiertos, que favorezcan la 
posibilidad de un mayor aireamiento 
de las viviendas y por ende de las 
personas. 

La iluminación y la ventilación serán 
prioritarias a cualquier nivel, tanto 
en edificios de nueva construcción 
como en reformas de viviendas ya 

presenta un clima muy benigno, cosa a tener 
en cuenta en el caso de la elección del sistema 
de calefacción y por otra parte tenemos que 
valorar la gran humedad existente, por lo que 
sería aconsejable una mayor permeabilidad 
de los elementos de cerramiento que 
favorezca una mayor aireación para evitar 
problemas de condensación, huyendo de 
excesivos aislamientos innecesarios, en 
definitiva hablamos de buscar soluciones 
que se adecuen a nuestro entorno y que no 
impliquen sobrecostos innecesarios.

Tras estos duros meses, donde la COVID-19 
nos ha atacado sin piedad, obligándonos a 
estar más tiempo en casa y a repensar los 
establecimientos hoteleros. ¿Piensan que 
se va a producir un cambio de paradigma 
en la arquitectura? ¿En qué sentido? 

Es un momento histórico para que los 
arquitectos reflexionemos y exprimamos 

existentes. También existe una tendencia 
a integrar la naturaleza en el interior de 
la vivienda: utilizando jardines verticales 
(por ejemplo muros vegetales), materiales 
constructivos naturales con diferentes 
colores, formas y texturas que nos inundan 
de percepciones sensoriales.
 
En otro ámbito más tecnológico también se 
prevé un mayor avance en el mundo de la 
domótica con el fin de propiciar un menor 
contacto físico con todos los elementos 
capaces de producir infecciones.

Y, como directores de un estudio con una 
larga trayectoria, ¿qué les aconsejaría a los 
estudiantes que están por acabar la carrera?

Que no tengan prisa para empezar 
a proyectar por cuenta propia, que 
primero se introdujeran en despachos 
multidisciplinarios (arquitectos, ingenieros...) 
con el fin de incrementar su grado de 
conocimiento. Que actuarán con humildad 
porque la carrera da conocimientos, pero no 
experiencia.

Finalmente, ¿qué les depara el futuro? ¿En 
qué proyectos están inmersos?

En estos momentos estamos proyectando 
diversas viviendas unifamiliares de lujo en 
la urbanización de Son Gual en Mallorca 
(de algunas viviendas los proyectos acaban 
de terminar y se encuentran en ejecución, 
de otras viviendas los proyectos están en 
marcha), la reforma de un edificio en calle 
Peréz Galdós, un nuevo agroturismo en 
Esporlas, acabamos de terminar el proyecto 
de una vivienda unifamiliar aislada con 
piscina en Consell, un edificio en Carrer d´en 
Bosc en Palma y el Hotel Pure Salt Orquídea.
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Foto: Recepción Hotel Paradiso Garden. El Arenal. Mallorca

Foto: Habitación en Hotel República Dominicana
Foto: Terraza en planta primera, Hotel Pàradiso Garden. 

C. Perla, 28. Palma


