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ADAPTACIÓN CLIMÁTICA
El clima, es un factor que ha influido en su posicionamiento y orientación, situándose la mayor parte de ellas con
un ángulo en dirección Norte para tener un mayor aprovechamiento de la luz solar durante todo el dia y agrupándose entre ellas de manera que crean barreras o refugios
contra el fuerte viento.

ADAPTACIÓN TOPOGRÁFICA
El conjunto turístico edificado se extiende a lo largo de gran parte del territorio de forma dispersa.
El carácter principal de las construcciones se basa en establecer un contraste geométrico pero manteniendo un equilibrio, situándose en forma de grano y agrupándose entre ellas a diferentes cotas.
El juego de cubiertas que giran en distintas direcciones crean nuevos quiebres que acompañan los movimientos topográficos.
Surge a través de todos estos accidentes territoriales un entendimiento entre lo construido y lo natural,
adaptándose a esta complejidad topográfica, la cual con su morfología adquiere tanta presencia que las
construcciones existentes pierden significado, incorporándose como parte del mismo paisaje.

PERSPECTIVAS VISUALES
Desde muchas situaciones existe una relación visual
con el paisaje, se crean espacios intersticiales entre las unidades, ocupados por las rocas y la vegetación desde donde se perciben fugas visuales, nuevas perspectivas que hacen que disfrutes del paisaje
desde diferentes ángulos.

RECORRIDOS
Actualmente se accede a traves de un camino principal que se bifurca
de la carretera GR-82 que une Cadaqués con el Cap de Creus y la Cala
Cullip,para evitar un menor impacto ambiental de la movilidad rodada, del
cual surgen caminos naturales secundarios que se filtran entre lo natural
y lo construido en diversos caminos a pie de peatón.
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