
TENERIFE AT HEART: Con esta frase comienza la búsqueda de un concepto que permita crear la mejor propuesta para un hotel 
que, a pesar de ser nuevo, entienda la historia del lugar en que surge. Creemos que conocer la historia de un lugar, nos permite 
entenderlo mejor para poder afectarlo de manera consciente, además nos permite transmitir a los nuevos turistas un conocimiento 
de la tierra que visitan, historia que probablemente no se imaginan.

Los volcanes se han encargado de dar forma a lo que hoy es Tenerife, es por esto que creemos importante darles la relevancia 
que merecen. Queremos contar a los turistas su historia y como gracias a ellos, Tenerife cuenta con el bello paisaje que tiene hoy 
día. Lo que nos parece más interesante de los volcanes es como pueden generar distintas situaciones en el tiempo. Por ejemplo, 
al inicio la lava va cambiando todo lo que toca, pero luego al enfriarse toma un aspecto distinto y eventualmente vuelve a crear 
vida. 

Así manejamos nuestra paleta de colores, con espacios en calma, en movimiento y en constante cambio. 
Pretendemos que cada color represente tanto la situación real de un volcán como la actividad que el hotel está 
generando. Tenemos colores como el verde, tranquilo; amarillo, activo, naranja, constante movimiento,…etc. 
Gracias a esto delimitamos los espacios para parejas, para familias y para niños.

Además, queremos distribuir la zona exterior del hotel de tal manera que se generen ambientes. Más allá de una 
separación por edades, queremos que los espacios se caractericen por lo que la gente realiza allí dentro. Es por 
esto que decidimos que las actividades deben ser las siguientes: 

- Compartir.  - Disfrutar.  - Jugar.  - Comer.
- Descansar.  - Amar.  - Recorrer.

Por otro lado, la vegetación actual del lugar también toma un lugar importante dentro del proyecto, ya 
que caracterizan cada uno de los espacios, las senna artemisiodes (1) gracias a su baja altura ayuda 
a enmarcar cada uno de los caminos o recorridos marcados dentro del hotel. Delonix Regia (2) y 
Phoenix Canariensis (3) son plantas de la zona, vegetación local usada para conformar espacios
y generar sombra. Dypsis Deracyi (4) y Cocos nucifera (5) Generan privacidad y ayudan a 
controlar las temperaturas en los espacios.
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