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enerife es la más extensa y elevada de las Islas Canarias, a pesar 

Tde tener tan solo una extensión de 2034 km2 presenta una de las 
mayores variedades de Fauna y Flora, debido a su relieve 

presenta microclimas que van desde zonas áridas y de desierto hasta 
boques con vegetación propia del Mediterráneo.

A través del proyecto propuesto se puede ver como el suelo representa 
ese cambio de zonas áridas y secas hasta convertirse en zona boscosa, 
representada por los jardines llenos de flores y arbustos propios de la 
región y principalmente con Palmeras Canarias que se han convertido en 
símbolo a nivel internacional.

El suelo se levanta en forma de polígonos irregulares representando 
como la naturaleza se apodera de los espacios exteriores del hotel y a su 
vez generando mobiliario urbano para el disfrute de sus usuarios.

Detalle del elemento vertical envolvente

Detalle de polígonos irregulares surgiendo desde el suelo

Perspectiva elemento vertical envolvente
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Área Niños
Comedor
Especialidades/
Comedor

Bar

Acceso Hotel

Zona Deportiva

Piscina de Olas PalapaPiscina 

Zona Infantil

La gran lámina de agua que se encuentra como eje central de la zona exterior 
tiene en su interior una Palapa donde se pueden disfrutar experiencias 
gastronómicas convirtiéndose en el corazón del hotel pues también es un 
centro administrativo.

Entre sus jardines los usuarios podrán encontrar espacios deportivos y 
recreativos al aire libre aprovechando el clima de la región y su exótica 
vegetación, éstos espacios están divididos en zonas infantiles con parques de 
juegos y zonas deportivas con canchas para práctica, adicional una de las 
láminas de agua cuenta con sistema de oleaje para la práctica de surf.

Para resaltar al hotel con respecto al entorno se cuenta con un elemento 
vertical envolvente que separa el ambiente natural del ambiente urbano 
convirtiendo al proyecto en un oasis en medio de la ciudad. Su altura permite 
ser visto desde largas distancias y representa claramente la distintiva 
vegetación insular junto con su fauna representativa: el canario.

Detalle de Palapa en piscina

Perspectiva del Proyecto General
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