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3DE3ARQUITECTES

Son Moll Sentits 
Hotel & Spa, Mallorca
PROYECTANDO SENSACIONES

Foto: Son Moll Sentits Hotel & Spa

Arturo Vila, Ignacio Pons de Villanueva y José Luis Pujol 
(3de3arquitectes)

Proyectado por 3de3arquitectes, estudio balear dirigido por los 
arquitectos Ar turo Vila, José Luis Pujol e Ignacio Pons, el nuevo Son 
Moll Sentits Hotels & Spa, se encuentra situado en primera línea de 

playa de Son Moll,  al Noroeste de la isla de Mallorca. El objetivo que se 
tenía con el desarrollo de este establecimiento era sumergir al usuario 

en un mundo de sensaciones sensoriales, diseñado para mimar los 
sentidos y llegar a un estado de bienestar profundo, para conseguirlo 

los arquitectos han trabajado mano a mano con Sara Espinosa, para 
lograr que el interiorismo trasmitiera la esencia Mediterránea.
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Este novedoso hotel, que cuenta con 
una superficie construida de 1.015 m2, 
desarrolladas en 11 plantas, (planta 

semisótano + planta baja + 9 plantas), está 
ubicado encima de las rocas de la playa de Son 
Moll, en Cala Rajada, al Noroeste de la Isla de 
Mallorca.

El proyecto ha sido llevado a cabo por el 
estudio balear 3de3arquitectes, el cual está 
dirigido por los arquitectos Arturo Vila, José 
Luis Pujol e Ignacio Pons, mientras que la 
responsable del diseño de los espacios 
interiores ha corrido a cargo de Sara Espinosa, 
en colaboración con los arquitectos.

Con el objetivo de crear un espacio donde 
el cliente pueda sumergirse en un mundo 
de sensaciones 3de3arquitectes ha creado 
un complejo vacacional que transmite la 
esencia del Mediterráneo con personalidad 
y elegancia. Para conseguirlo, los arquitectos 
partieron de la privilegiada ubicación del solar, 
en primera línea de costa, frente al mar, para 
llevar a cabo el planteamiento del proyecto.

Este solar, donde se inserta el edifico tiene 
forma triangular y cuenta con unas reducidas 

dimensiones. Debido a esto, se planteó 
la realización de un edificio con una 
acusada geometría, con una base de 40 
metros de lado y 30 metros de altura, 
formado por volúmenes de edificación 
que se desarrollan perimetralmente, 
creando un espacio central interior 
de considerables dimensiones que, 
a modo de atrio, preside y organiza 

todas las actividades del establecimiento 
turístico. Esta forma, ha estado motivada 
por el propio solar, lo que garantiza tener las 
mejores vistas al mar Mediterráneo desde las 
habitaciones y demás dependencias del hotel. 

Con todo esto, el resultado que se obtiene 
es un prisma con base triangular, cuyas 
fachadas de vidrio y aluminio proporcionan 
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una volumetría dinámica, sugerente y con 
acentuada personalidad, que contrasta con la 
contundencia y rotundidad de las fachadas de 
los núcleos de comunicación vertical, todo ello 
cuidando al máximo aspectos claves como la 
elección meticulosa de colores y texturas.

En lo referente al programa, en la planta baja se 
sitúa el acceso principal del hotel, que da paso 
a un hall de considerables dimensiones que se 
desarrolla a doble altura. Desde este espacio, 
donde se ubica la recepción, se accede al bar 
lobby y a la zona de piscina exterior y solárium, 
desde donde se disfruta de unas maravillosas 
vistas sobre el mar. 

El comedor se sitúa en una planta inferior 
(semisótano), junto a la cocina y demás 
dependencias vinculadas a este servicio, pero 
directamente conectado con el hall de acceso 
y las zonas comunes de la planta baja a través 
de una escalera independiente.

Las demás zonas de servicio se 
colocan en la planta semisótano 
donde también se sitúa el acceso de 
mercancías y el acceso de personal. Y, 
la última planta del edificio, la novena, 
se destina a las instalaciones más 
emblemáticas del establecimiento: 
el restaurante a la carta, el spa con 
piscina climatizada y el gimnasio.

El objetivo que se tenía con el 
desarrollo de este establecimiento es 
sumergir al usuario en un mundo de 
sensaciones sensoriales, por ello, los 

arquitectos han trabajado conjuntamente con 
Sara Espinosa, para lograr que el interiorismo 
trasmitiera la esencia Mediterránea.

Así, pues, en la decoración de las 125 
habitaciones de las que dispone el hotel, cada 
estancia se ha tratado de forma independiente 
y exclusiva. En este sentido, en las 
habitaciones predomina el color blanco y los 
grandes ventanales junto con las excelentes 
vistas, lo que aporta al proyecto una gran 
luminosidad y frescura. Así mismo, el frío del 
blanco se minimiza con los colores beige y 
arena, presentes en piezas como tiradores 

“Con el objetivo de crear un espacio 
donde el cliente pueda sumergirse en un 
mundo de sensaciones 3de3arquitectes 
ha creado un complejo vacacional que 

transmite la esencia del Mediterráneo con 
personalidad y elegancia...”
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Ficha Técnica

Nombre del proyecto: Son Moll Sentits Hotel & Spa. Cala Ratjada. 
Mallorca.
Promotor: Grupo Serrano Hotels
Proyectos y Dirección Técnica:
Arquitectura: Arturo Vila / Jose Luis Pujol / Ignacio Pons. 
(3de3arquitectos).
Arquitectos redactores del Proyecto Básico y Ejecutivo: Arturo Vila / 
Jose Luis Pujol / Ignacio Pons. (3de3arquitectos).
Interiorismo: Sara Espinosa.
Arquitectos directores de las obras de construcción: Arturo Vila / 
Jose Luis Pujol / Ignacio Pons. (3de3arquitectos).
Aparejador: Jose Luis Pujol.
Coordinador de seguridad: Rafael Clemente.
Calculo estructuras: Jose Fermoselle.
Ingeniería: Estudis d´enginyeria de les illes. Toni Clar. 
Fotografía: Nando Esteva y Gori Salva
Construcción: 
Empresa constructora: Ortiz Construcciones y Proyectos.
Estructura metálica: Navimur. Estructuras metálicas.
Fontanería, saneamiento y climatización: Clima Insular.
Electricidad e iluminación: Electro Hidraulica Llevant
Carpintería metálica: Technal. Industrias Mairata.
Spa: Prim. Klafs / Piscinas. Aubapool.
Jardinería: Jardins de Tramuntana.

CARPINTERÍA EXTERIOR: 

Carpintería aluminio: Mairata
Carpintería exteror: Technal

CUBIERTAS E 
IMPERMEABILIZACIONES: 

Impermeabilización: Cobi Balear

ESTRUCTURA: 

Vigueta bloque bovedilla: Materiales de 
construcción Palerm
Ferralla y perfil metálico: Hierros y aceros 
de Mallorca

AISLAMIENTO TÉRMICO / ACÚSTICO: 

Paneles acústicos: Polivas
Aislamiento térmico y acústico: Poraxa 
Mallorca

INSTALACIONES: 

Instalación eléctrica: 
Instalación eléctrica: Electrohidráulica 
Llevant
Instalación fontanería y climatización: 
Clima Insular
Instalación climatización: 
Climatización: Aermec

ILUMINACIÓN: 

Elementos de iluminación: Artemide / 
Indeluz / Iguzzini / Luzifer / Flos

APARATOS SANITARIOS 
Y GRIFERÍA: 

Platos de ducha Corian: Discesur, Saint 
Gobain Distribución Construcción
Grifería: Grohe / Gessi / Hansgrohe / 
Dornbracht
Sanitarios: Duravit / Inbani / Porcelanosa
Sauna, baño turco: Klafs

PROTECCIÓN 
CONTRAINCENDIOS: 

Ignifugación estructura: Integratap
Puertas cortafuego: Dyreco

CARPINTERÍA INTERIOR: 

Carpintería de madera: Nord i Sapi

PINTURAS: 

Pintura: Color 85

CERRAJERÍA: 

Carpintería metálica / cerrajería: 
Manacur Hierros

PAVIMENTOS 
Y REVESTIMIENTOS : 

Solados y Alicatados: Porcelanosa / 
Guillermo Duran Mat. de Const.
Fiolas, mármoles y calizas: Marbres Palma
Pavimento interior: Mutina / Oraitaliana / 
Keplan

TABIQUES Y TECHOS: 

Albañilería: Promociones Palma 2005
Pladur y yesos: Rominstec
Ladrillos cerámicos: Ladrillerías 
Mallorquinas

CEMENTOS, MORTEROS Y ÁRIDOS: 

Mortero en silo: Prebesec Mallorca
Hormigón y mortero: Hormigones 
Manacor
Morteros de fachada: Santandreu Sureda

ASCENSORES: 

Ascensores y montaplatos: 
ThyssenKrupp

CONTROL DE ACCESOS: 

Cerraduras puertas habitaciones: Arcon
Puerta giratoria: Geze

EQUIPAMIENTO 
Y MOBILIARIO: 

Mobiliario: Stua / Cadpdell / Koo 
Internacional / Vodom / Sancal / Andreu 
World / Formundi / Fernando Cros

VARIOS: 

Anclajes: Hilti
Amortiguadores: Factory of Silence
Laboratorio control Calidad: Labartec
Jardinería y riego: En Cant Baleares

de armarios, colgadores y los originales 
cabeceros. 

Por otro lado, el mobiliario que se utiliza es de 
madera de fresno blanco, que ha permitido 
seguir utilizando el color blanco pero, a la vez, 
aportando la calidez y nobleza de la madera. 

Igualmente, se han colocado, de manera 
estratégica, dentro de la habitación una 

variedad de espejos que permiten 
observar el mar desde cada rincón, 
así mismo la utilización de baldosas 
con relieve que recuerdan las olas del 
mar, nos aportan un dinamismo que 
se potencia al activar la cromoterapia. 

En el lobby, también se ha continuado 
con la elección de los blancos, pero 
esta vez añadiendo un gran panel 

de cristal con pan de oro presidiendo la 
recepción, dándole un toque de elegancia 
con el mostrador de Krion de 6 metros en una 
pieza con el nombre del hotel retro iluminado. 

Como indican desde el estudio, se ha 
buscado “crear un nuevo concepto de hotel 
de sol y playa, único y especial, en el que 
también tengan cabida aspectos sensoriales 
y emocionales. La luz del mediterráneo, los 

colores, las diferentes texturas, los aromas… 
Un hotel con personalidad y elegancia, una 
propuesta de diseño individualizado para 
cada una de las estancias del establecimiento, 
donde se cuidan al máximo la elección 
meticulosa de todos y cada uno de los 
materiales de acabado”.

Por último, no hay que olvidar que 
en el desarrollo de un proyecto y 
en la construcción de un edificio de 
estas características el concepto de 
eficiencia energética y optimización de 
recursos ha sido y es fundamental, por 
ello se han tenido en cuenta desde un 

principio distintos factores como; aislamiento 
térmico, aislamiento acústico, carpinterías 
con rotura de puente térmico, iluminación 
natural en todas las dependencias, utilización 
de placas solares, control y regulación de la 
iluminación y la climatización, griferías con 
control de consumo de agua… 

Foto: Son Moll Sentits Hotel & Spa
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En él Son Moll Sentits Hotel & Spa, ¿cuáles 
eran las premisas establecidas por el 
promotor que debía cumplir?

El Grupo Serrano Hotels, cuando nos 
encargó la construcción del Hotel Son Moll 
Sentits&Spa, era propietario de otros tres 
hoteles, de distinta categoría y muy diferentes 
entre sí, tanto por su imagen arquitectónica 
como por el tipo de cliente al que estaban 
destinados. No existía una imagen de marca, 
ni una idea de cómo eran los hoteles del 
Grupo.

Las premisas que estableció el Promotor al 
encargarnos el nuevo proyecto abordaban 
dos aspectos fundamentales:

El primero era el de crear un nuevo 
concepto de hotel de sol y playa. Un nuevo 
planteamiento que además de conseguir 
niveles óptimos en calidad de materiales y 
acabados, también desarrollase aspectos 
sensoriales y emocionales.

“Un nuevo planteamiento que además 
de conseguir niveles óptimos en calidad 
de materiales y acabados también 
desarrollase aspectos sensoriales y 
emocionales...”

directrices de lo que representaba el Grupo 
Serrano Hotels. El nuevo edificio seria el 
“buque insignia” de los establecimientos del 
Grupo. 

¿Qué principales objeciones se encontraron 
a la hora de abordar el proyecto?

Más que objeciones, quizás sería más 
adecuado hablar de condicionantes.

Condicionantes que vienen determinados 
por la situación, superficie y forma del solar; el 
cumplimiento de los parámetros urbanísticos 
que marca la normativa y el programa a 
desarrollar.

De todos ellos, el que más nos condicionó, 
a la hora de proyectar el hotel, fue el de las 
reducidas dimensiones del solar. El programa 
era muy extenso y el solar muy pequeño…

En contraposición, pese a su reducida 
superficie, el solar está en un emplazamiento 
privilegiado, en primera línea de costa.

¿Qué criterios se han seguido para la 
ubicación de las diferentes zonas habitables? 
(habitaciones, cocinas, lavanderías, 
comedores, hall y zonas comunes).

La excelente situación del nuevo hotel, 
en primera línea de costa frente al mar 
Mediterráneo, marca la ubicación y situación 
de todas las dependencias.

El criterio básico fue, que el mayor número 
de habitaciones y todas las zonas comunes y 

El segundo fue el de crear una 
potente imagen de marca que hasta 
ahora la empresa no tenía. El nuevo 
hotel tendría que marcar las nuevas 

ENTREVISTA

Arturo Vila (3de3arquitectes)

equipamientos para clientes del hotel, disfrutaran de vistas al 
mar. 

Las habitaciones se distribuyen desde la primera planta hasta la 
octava planta del edificio. El 90% de las habitaciones disfruta de 
vistas al mar. La barandilla de vidrio, las carpinterías exteriores 
de suelo a techo, la continuidad del pavimento interior de la 
habitación con el de la terraza, garantizan la percepción de las 
espectaculares vistas desde el interior de la habitación.

Las zonas comunes habituales (hall, bar, piscina, solárium, 
comedor clientes) se colocan en torno al acceso principal 
situado en la planta baja del hotel. 

El hall se plantea como un espacio representativo e importante 
y da acceso al bar lobby y a la zona de piscina exterior y 
solárium, desde donde se disfrutan de unas maravillosas vistas 
sobre el mar. 

El comedor de clientes se sitúa en una planta inferior 
(semisótano) pero con acceso directo desde el hall mediante 
una escalera. El comedor de clientes dispone de una terraza 
exterior con vistas al mar.

Todas las dependencias de servicio (cocinas, cámaras 
frigoríficas, cuarto de instalaciones, cuarto de mantenimiento 
y zonas de personal) se sitúan en la planta semisótano, con 
acceso independiente y totalmente diferenciado del acceso 
principal del hotel. 

La cocina y todas las dependencias vinculadas al servicio de 
comedor de clientes se sitúan junto a éste.

Nos queda una planta: la novena. La decisión de situar las 
instalaciones más representativas del hotel en la planta novena 
es toda una declaración de intenciones, que permite disfrutar 
al cliente de sensaciones muy especiales desde una atalaya 
privilegiada a treinta metros de altura entre el mar y las estrellas. 
Se sitúan en esta planta; el restaurante a la carta, el Spa con 
piscina climatizada y el gimnasio.

Vidrio y hormigón son los materiales más visibles en el 
exterior del proyecto… ¿qué otros materiales o sistemas 
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constructivos son reseñables en la 
envolvente? ¿Cómo ha afectado el contexto 
en el que se encuentra a la hora de elegir el 
tipo de material utilizado?

El nuevo edificio está construido con 
estructura metálica, tanto a nivel de pilares, 
como de jácenas y forjados.

Los muros exteriores son de fábrica de ladrillo 
de doble hoja, con aislamiento térmico.

Al tratarse de un edificio de planta triangular 
y de una altura considerable; se plantean las 
fachadas con composiciones asimétricas, 
alternando las fachadas macizas de los 
núcleos de comunicación vertical (escaleras 
y ascensores), con la ligereza de las fachadas 
de las habitaciones; consiguiendo de esta 
manera una volumetría dinámica, que 
trasmite movimiento y acentúa su ligereza 
con la utilización de materiales como el 
vidrio, en las barandillas, en las carpinterías 
exteriores de las habitaciones y en muchas 
zonas de la envolvente exterior del hotel y 
del aluminio (alucobond), que por su ligereza, 
rigidez y excelente planeidad permite revestir 
los cantos de los forjados con un mínimo 
espesor, unificando la fachada de manera 
sencilla y efectiva. 

Junto con los materiales de construcción 
empleados en su interior, ¿cómo influye la 
decoración en el confort de los usuarios?, 
¿qué aspectos se tuvieron en cuenta a la 
hora de la elección?

las zonas comunes, moqueta en losetas en 
todos los pasillos de acceso a las habitaciones 
(tráfico intenso). Aislamiento acústico en 
paredes de habitaciones, aislamiento acústico 
en forjados y techos, puertas de acceso a las 
habitaciones con juntas elásticas. 

En una zona donde la incidencia solar es 
importante, ¿cómo se matiza, controla 
y dirige la luz dentro del proyecto, para 
explotar al máximo su eficiencia energética?

La luz de Mallorca, la luz del Mediterráneo es 
algo muy especial, si queremos transmitir esta 
esencia mediterránea, la utilización de la luz 
natural es fundamental. Además los espacios 
iluminados con luz natural son mucho más 
agradables y la utilización de iluminación 
natural permite un considerable ahorro 
energético. 

El planteamiento de los nuevos espacios 
desde la utilización de la iluminación natural 
fue uno de los puntos de partida del proyecto. 
Cada espacio, cada dependencia, necesita 
una relación diferente con la aportación de 
luz natural.

Todas las dependencias disfrutan de 
iluminación natural. Desde el hall de acceso, a 
las escaleras de clientes o de servicios; desde 
los pasillos de acceso a las habitaciones hasta 
los baños de cada habitación.

La iluminación natural es uno de los puntos 
importantes del proyecto.

En cuanto al control de la luz siempre se 
realiza con elementos exteriores: voladizos en 
las terrazas de las habitaciones, en la zona de 

En el Hotel Son Moll Sentits&Spa, 
se ha trabajado en el diseño de 
todas y cada una de las distintas 
estancias de manera individualizada, 
seleccionando y combinando 
materiales, texturas y colores con 
frescura, sofisticación y elegancia 
para sumergir al cliente en un mundo 
de nuevas sensaciones vinculadas e 
inspiradas en la esencia mediterránea.

Independientemente del diseño 
de todos los espacios interiores 
se ha hecho especial hincapié en 
el aislamiento acústico de todas 
las dependencias del hotel, para 
conseguir un confort óptimo para sus 
usuarios. Techos acústicos en todas 
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acceso y en el bar lobby y lamas de aluminio en las escaleras de 
clientes o de servicio.

¿Por qué es energéticamente eficiente el Son Moll Sentits 
Hotels & Spa? ¿Qué estrategias bioclimáticas se han llevado a 
cabo en la propuesta?

El edificio está construido en base a la eficiencia energética:

Los muros de cerramiento son de doble hoja cerámica con 
aislamiento térmico entre ellas.

Las carpinterías son con doble acristalamiento y rotura de 
puente térmico 

Todas las dependencias gozan de iluminación natural.

Se utilizan placas solares.

Se ha incorporado la regulación domótica de iluminación y 
sistemas de climatización.

Y por último, ¿qué percepciones debe transmitir el edificio a 
sus usuarios? ¿Y a los residentes y viandantes de la zona?

El usuario percibe una sensación de calma, de relax, de 
desconexión del estrés de la vida cotidiana.

Como el propio nombre del Hotel indica, la intención es que el 
usuario para conseguir esta sensación de calma, de relajación, 
active sus cinco sentidos (Sentits) en todas y cada una de las 
habitaciones y en las demás dependencias del hotel. 

Poder contemplar el mar desde la cama de la habitación, desde 
la ducha, desde la mesa donde desayuna,...

Seleccionar en nuestra habitación el aroma que más nos 
seduzca en cada momento.

Elegir la iluminación y el color de la luz de nuestra habitación. 
Y disfrutar de materiales de acabado con distintas texturas y 
colores que evoquen al Mediterraneo.

Los residentes y viandantes perciben un edificio dinámico y 
ligero en cuanto a la composición de sus fachadas y volumetría 
exterior, construido con materiales y acabados de calidad que 
aportan a la zona una imagen de seriedad rigor y profesionalidad.

Foto: Son Moll Sentits Hotel & Spa

Foto: Son Moll Sentits Hotel & Spa

Foto: Son Moll Sentits Hotel & Spa




