
el itinerario cobra interés por transcurrir por uno 
de los mejores paisajes de plataneras de la isla. el 
trayecto en su recorrido ofrece planos cortos y 
medios descubriendo detalles del paisaje y 
enmarcando, a través de las calles transversales, 
fragmentos de la costa y la montaña.

porpor ello se cree necesario la transformación de la 
vía procurando la incorporación de un carril bici y 
de un recorrido peatonal continuo. disminuyendo en lo 
posible el ancho de la carretera. transformándola, de 
este modo, en un recorrido de baja velocidad que 
propicie el uso del transporte público.

En  el  emplazamiento de  la playa del charco, el terreno  junto a la vía 
principal se expande formando una pequeña  meseta natural .  La forma de 
actuación en ella se pretende que sea mínima. Simplemente rehabilitando los 
senderos que conducen a la playa y creando pequeñas zonas de descanso y 
contemplación. Sin embargo, este espacio  también debe ser condicionado para 
albergar una parada del  transporte público que se plantea en la zona, 
asegurando así  la viabilidad del mismo.

se plantea la transformación de la 
vía de acceso norte de la playa del 
charco verde, con el objetivo de 
favorecer el tránsito peatonal. De 
este modo, se opta por la creación 
de un rodonal con aparcamientos  en 
batería que fomenten la rotación 
deldel estacionamiento. su 
localización a lo largo del muro de 
los cultivos evitan la perdida de 
visuales del viandante.

la reserva marina de la isla de la palma se caracteriza por 
presentar fondos abruptos de enorme valor paisajístico y 
biológico. así mismo, se pueden observar numerosas grietas, 
cuevas y túneles de gran interés. la diversidad de la flora y 
la fauna marina es muy alta, encontrándose especies pesqueras 
difíciles de observar en las otras islas occidentales del 
archipiélago canario. 

para reforzar el atractivo turístico de la zona se considera necesaria la  
creación de un recorrido costero peatonal que conecte los diversos puntos 
de interés de la costa.  Consiguiendo de este modo el acercamiento de los 
excursionistas al litoral palmero inaccesible en la actualidad en muchos 
puntos de la isla, así mismo la existencia en la zona de pozos de agua 
salobre cuyas aguas se le atribuían propiedades medicinales son un motivo 
más para la generación de este itinerario.

ante este hecho, no sería viable la creación de una 
transversal de actividad sin contar con el alto potencial 
turístico que tendría el vínculo de los visitantes con las 
actividades marinas, como sería la pesca deportiva, el 
submarinismo o diversos deportes acuáticos.

  sensibilizando  y dando importancia al  paisaje marino. 
Por ello se cree necesario la creación de una pieza que 
favorezca el acceso y sirva de módulo divulgativo sobre los 
recursos marinos.

plano situación 
acciones en el entorno
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PROYECTO FIN DE CARRERA

la rehabilitación del canal que recorre la cota superior sobre el 
paisaje antropizado y la ampliación del mismo, permitiría la creación 
de un sendero superior limítrofe entre el espacio natural y el 
transformado por el hombre. apoyando, de este modo, el turismo activo 
que cada vez es más demandado en la isla de la palma.

esteeste recorrido uniría la zona de puerto de nao con la del charco, 
convirtiéndolo en un sendero de dificultad baja y garantizando en todo 
su desarrollo la apreciación del paisaje.

El escalonamiento del  Valle permite apreciar  un paisaje humanizado, 
fuertemente  transformado por actividades agrarias. Su superficie se encuentra 
ocupada casi en su totalidad por fincas de plataneras de alta productividad y 
valor económico. 

El cielo puede ser interpretado 
como un paisaje en sí mismo, 
como un todo que permite el 
establecimiento de una relación 
subjetiva entre este y el 
observador.  Sin embargo, el 
paisaje celeste palmero es, hoy 
por hoy, el gran desconocido.por hoy, el gran desconocido.

la introducción de los excursionistas en la trama 
agraria provocan el encuadre de las miradas a través  
de los muros de los cultivos focalizando así la 
entrada al complejo hotelero.

la situación alejada de los estanques y sus 
muros permiten el aislamiento de los 
visitantes de las fuentes de luz, 
permitiendo una mejor observación de los 
astros. 
aa su vez la contemplación del cielo se 
podría realizar por medio del reflejo del 
agua pudiendo así abarcar un mayor campo 
visual de la bóveda celeste.

la organización dispersa del proyecto permite la expansión del 
mismo en una segunda fase, aumentando de este modo el número de 
camas ofertadas.

zona de expansión

sección  tipo vía principal

sección  tipo rodonal

escala 1:200

escala 1:200

La magnífica calidad de imagen celeste, 
debido a las condiciones climáticas y 
geográficas junto con la escasa 
contaminación lumínica de la bóveda 
celeste,  podría  ser un recurso  para  
utilizarse  como un fuerte reclamo 
turístico.

Por ello, el proyecto, con la intensión de 
crear una recorrido de actividad 
transversal,  plantea  la reutilización de 
los estanques en desuso, transformándolos 
en observatorios de la bóveda celeste, así 
como de  puntos de información y enseñanza. 

apuesta por los senderos

rehabilitación de caminos peatonales
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conexión con la playa del charco verde
alzado oeste

la integración del alzado oeste con el paisaje es fundamental en el proyecto. por ello, siguiendo la estructura 
principal del entorno, realiza un juego de franjas de llenos y vacíos.  

siguiendo esta superposición de estratos, el proyecto se integra en ella 
adaptándose al escalonamiento del lugar. así mismo, prestando una 
reinterpretación del entorno,  emergen diversas piezas sobre los cultivos en 
cuyo interior se encuentran los espacios principales del complejo, como son 
los núcleos habitacionales. asegurando de este modo el disfrute del paisaje 
a sus huéspedes y dejando intuir al viandante desde el exterior que algo 
diferente ocurre en ese área.

alzado norte
escala 1: 500

conexión con la playa del charco verde
alzado oeste
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alzado este y sur

perspectiva entrada este al complejo hotelero

la entrada este al complejo da continuidad al recorrido de conexión entre la montaña y la playa siguiendo esa idea de 
hotel como calle de actividad, de pulso agrícola en la que se basa la idea de proyecto. 
DE este modo, la que sería la entrada principal abraza el camino a través de la diferentes piezas de restaurante y DE este modo, la que sería la entrada principal abraza el camino a través de la diferentes piezas de restaurante y 
recepción del hotel adentrándonos así en el cultivo y en las actividades que aporta dándonos la sensación de 
encontrarnos dentro de una estructura agrícola formada por invernaderos, huertas y piezas que nos encontramos a lo 
largo del recorrido.
así mismo, también permite la llegada de vehículos rodados favoreciendo la recepción de los visitantes a través del 
transporte público  que se plantea.

volumetría

alzado este 
escala 1: 500

alzado sur
escala 1: 500

el alzado sur es, junto con el alzado oeste, aquel 
que puede ser visto desde la vía principal así como 
de la playa del charco verde, por ello es fundamental 
su integración en el paisaje.

este alzado aprovecha el escalonamiento del entorno este alzado aprovecha el escalonamiento del entorno 
para realizar un juego con los diferentes volúmenes 
que se entre mezclan con los invernaderos, 
produciendo una visual de cuerpos flotantes sobre los 
cultivos.
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en la cota más próxima a la vía se plantea la creación de un 
espacio que permita la venta de los productos cultivados en 
la zona y en especial en el proyecto. 
un espacio flexible que dote a la zona turística de un 
mercado local favoreciendo a los pequeños agricultores, 
acercando a los visitantes a la gastronomía palmera. 
a su vez, el espacio, junto con la plaza adyacente que se a su vez, el espacio, junto con la plaza adyacente que se 
proyecta en el interior de los cultivos, pretende 
proporcionar un espacio polivalente en su conjunto. 

PULSO

esquema de usos                               espacio polivalente y mercado
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IX
TO
S

GONZÁLEZ PÉREZ  SERGIO

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||TUTOR||||||GARCÍA SÁNCHEZ HECTOR||||||||||||||||COTUTORES|||||||||||||||||||||||||||||||||||MONTESDEOCA CALDERIN MANUEL|||||||||||||||||||||||VENTURA RODRIGUEZ HUGO A.||||||||||||||||||||||||||||

PROYECTO FIN DE CARRERA

 A
G
RÍ
CO
LA



ESCALA 1:200

albergue
residencia escuela

centro 
de aprendizaje

sección longitudinal
albergue-mercado
ESCALA 1:150

circulación
  personal y servicio
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el emplazamiento estratégico de la pieza de recepción hace posible el 
control de la llegada de visitantes sirviendo a su vez como un espacio 
distribuidor. 

aa pesar de encontrarse al nivel de los cultivos su situación al inicio 
de un desnivel permite la vista panorámica hacia el atardecer asomándose 
a su vez hacia la búsqueda de las vista de la playa del charco, 
transformándose en un excelente mirador que flota entre  plataneras e 
invernaderos.

el núcleo de recepción pretende 
ser una pieza en el que quede 
constancia la ambigüedad entre 
interior-exterior. 

sussus paredes acristaladas  
permiten interpretar a la 
vegetación como las propias 
delimitadoras del recinto, así 
mismo la expansión del hall de 
entrada al exterior, dialoga 
sobre este mismo concepto.

enen su interior nos encontramos con 
una caja que hace la función de 
servicio y comunicación protegida 
por una cubierta que se prolonga 
más allá de la misma.

  esta cubierta ejerce un juego de 
luces y sombras que permite crear 
un símil con la protección que  
realiza el invernadero sobre los 
cultivos al cubrirlos.

cubierta como cubrición 
 juego de luces y sombras

pieza de servicio
aportación de uso al recinto

vegetación 
 delimitadora del espacio

entrada de visitantes 
por medios 

rodados públicos

restaurante buffet

acceso 
piezas habitacionales

conexión peatonal directa entre 
el complejo y la playa del charco 
verde

plaza-hall de recepcion 
 acceso principal de visitantes
conexión restaurante

recorrido huertas-escuela
conexión mercado
acceso vía principal

recorrido sin barreras
acceso módulos habitacionales
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esquema circulación

escala 1:250

PLANTA SEGUNDA
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el módulo de recepción puede ser interpretado 
como un balcón que se asoma sobre la piscina y 
solárium sirviendo de espacio sombrío para 
parte del mismo.

estaesta pieza que se prolonga por encima de los 
cultivos busca el paisaje de la playa del 
charco verde siendo un mirador panorámico del 
lugar. 

aa su vez también nos permite contemplar la 
puesta de sol sobre el manto de los 
invernaderos gracias a que salva el desnivel no 
sólo por el lado sur sino también por el oeste, 
creando así, una ventana que mira al mar.

ESCALA 1:250

recepción
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esquema  sección recepción

solarium

cafetería -bar

expansión área piscina

ventana 
al atardecer

PLANTA SEGUNDA
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 el spa se encuentra comunicado directamente con el módulo de recepción permitiendo el control del acceso. 
esta comunicación se realiza por medio de un corredor vegetal donde se localizan los vestuarios y las 
taquillas para los usuarios.

este módulo pretende dejar  constancia del vínculo entre el proyecto y los cultivos, hallándose las diversas 
piscinas en contacto con la vegetación e incluso adentrándose en ella. favoreciendo, de este modo, realizar 
diferentes terapias relacionadas con la explotación platanera.

asíasí mismo, la pieza realiza un juego de luces y sombras reinterpretando la cubierta como esa capa superior  
de invernadero que se encuentra fragmentada  por bandas y permite realizar un control de la entrada de luz 
en el recinto.

el complejo hotelero apuesta por un turismo activo 
relacionado con el paisaje y con las ventajas que aporta 
el entorno, por ello fomenta la explotación de la playa 
del charco verde, situada a pocos metros del proyecto, a 
la cual se favorece el acceso creando  diferentes 
conexiones.

  sin embargo, el hotel consta con una pequeña zona de 
solárium y piscina al aire libre para sus huéspedes 
diferenciada de la pieza de spa. el acceso a esta zona 
del complejo se realiza por medio de recepción sirviendo 
de control. así mismo, se encuentra vinculada con un 
bar-cafetería cuya terraza se expande al área de la 
piscina, además en el mismo nivel se encuentra una sala 
polivalentepolivalente que puede realizar la función de gimnasio o  
realizar eventos en la misma.

ESCALA 1:250

recepción
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aseos

d
u
c
h
a
s

t
a
q
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l
l
a

foso
 de 
inmersión

piscina 
fría

jacuzzi  
contacto con 
el exterior

piscina de 
flotación

ducha 
de contraste

baño 
turco

sauna

zona jacuzzi

la elevación de la sección del módulo del spa en la 
parte final permite evitar las vistas no deseadas 
hacia el tráfico de la vía rodada asegurando de este 
modo un mayor confort y relax a sus usuarios. 

el funcionamiento y distribución del recinto 
pretende organizar un circuito claro por los 
diferentes servicios y  piscinas aportando un 
tratamiento  completo a sus clientes.

porpor otro lado, las diversas conexiones existentes 
entre las piscinas,  permiten a los clientes adaptar 
dicho circuito a sus preferencias e incorporarse a él 
en la fase deseada, creando así un espacio más cómodo 
y flexible. 

esquemas spa

esquema funcionamiento

PLANTA BAJA
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ESCALA 1:250
planta RESTAURANTE-BUFFET

RESTAURANTE

el restaurante-buffet se dispone en la pieza superior actuando como entrada principal 
del complejo. su situación estratégica permite el funcionamiento diferenciado del hotel 
rural pudiendo además prestar servicios a visitantes puntuales así como a los turistas 
provenientes de la playa del Charco Verde, abriendo de este modo las posibilidades y la 
viabilidad del mismo. a su vez, éste pretende ser un volumen flexible que pueda 
adaptarse a las condiciones y necesidades previstas tanto climáticas como funcionales. 
Además siguiendo la idea general del proyecto se encuentra delimitado y organizado por 
elel verde yendo en este caso un paso más allá y permitiendo al comensal recibir los 
servicios dentro del propio cultivo.

acceso principal del proyecto 

lugar de parada y recogida de aquellos 
huéspedes que accedan por medios 
rodados.

inicioinicio del recorrido por el interior 
del complejo creando la conexión entre 
la montaña y la playa del charco verde.

conexión directa  
la playa y el 
restaurante

recorrido entre recorrido entre 
vegetación sirviendo 
el agua del canal 
como guía 

enlace con el resto del proyecto 
conectando con la recepción del mismo

el área de cocina se encuentra situado en el 
extremo norte de la pieza sirviendo como 
delimitadora de la misma y  de barrera entre la 
clientela y la vía de servicio. 
estaesta situación permite la comunicación directa 
del personal del complejo a través de la planta 
soterrada así como el transporte de mercancías y 
la evacuación de residuos.
lala cocina está organizada de modo que facilite 
un recorrido continuo de las fases de 
elaboración yendo desde el almacenamiento de 
suministro diarios hasta la preparación de los 
mismos y terminando por el emplatado y 
presentación  así como de una posible zona de 
cocina en vivo. a su vez se encuentra 
diferenciadadiferenciada la salida de pedidos de la de 
llegada de desechos del comedor permitiendo una 
mayor circulación.
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      ESQUEMA DE CIRCULACIÓN

funcionamiento cocina

conexiones
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RESTAURANTE

el cierre del área del buffet y 
la posible reducción del 
comedor crea la posibilidad de 
transformar el lugar en un 
restaurante a la carta o 
incluso en un  bar cafetería 
para una demanda menor.

la apertura del módulo del self 
service permite también, junto 
con una colocación adecuada del 
mobiliario, la transformación  
del recinto para tener la 
capacidad de albergar en él 
ferias mercados o incluso 
exposiciones.exposiciones.

el cierre de la cocina, así 
como de los diferentes módulos 
de la pieza junto con el 
guardado del mobiliario 
permiten crear un espacio libre 
techado a modo de plaza 
polivalente.

el módulo de self-service o buffet pretende ser un espacio 
flexible que se adapte a las necesidades del momento. éste 
muestra la idea de una caja central desplegable que se 
encuentra perforada por la vegetación permitiendo a su vez la 
entrada de luz natural. por tanto, se sigue esa idea de 
espacios principales asociados y vinculados a la vegetación.

el restaurante se encuentra organizado de  
modo que hace referencia a la estructura 
propia de los cultivos de la zona, constando 
de un soporte cubierto que sirve de 
contenedor a los usos y funciones 
principales para los que está destinado el 
espacio. 

dede esta manera,  los diferentes módulos que 
se encuentran en él, recrean la función de la 
vegetación contenida por el invernadero.

 éstas, son las piezas fundamentales del 
recinto, ya que hacen posible su uso y 
explotación, convirtiéndose así en las 
plataneras de  este “invernadero metafórico”

sección b

sección b

la delimitación parcial por 
medio de paneles desplegables 
de el comedor así como el 
posible cierre del buffet puede 
crear un espacio apto para el 
entretenimiento de los 
huéspedes por medio de 
espectáculosespectáculos o incluso 
proyecciones.
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días fríos
la unión del invernadero con el módulo del restaurante 
permite evitar las pérdidas de calor sirviendo además la 
vegetación como espacio tampón del aire frío, 
comportándose el interior como un único invernadero.

la separación del invernadero y el edificio permiten la 
disipación del calor. así mismo la cubierta 
ajardinada también aporta el enfriamiento del 
edificio junto con la lámina de agua enfriando el aire por 
convección.

días calurosos

adaptación climática

ULPGC
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ZOON RESTAURANTE
 

esquemas de flexibilidad

módulo de self service
plegado

módulo de self service
desplegado
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alzado posterior (este)  
           núcleo de viviendas
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PERSPECTIVA DESDE 
SALA DE EXPOSICIONES

zoom habitaciones (planta segunda)

esquema de alzado  volumen de habitaciones

ESCALA 1:200

ESCALA 1:200

ESCALA 1:200

          fisuras e interticios creados en el volúmen

 
la huella vegetal permite la ventilación del corredor amortiguando 
la entrada del aire y proporcionando su refrigeración

corredor    espacio tampón
esquema de usos

distribución de espacios por medio de franjas con el 
verde como delimitador y generador de los mismos

descanso
recreo

zona humeda

estancia 

terrazasolarium

circulación 
del aire

el corredor 
espacio tampón 

amortiguador de cambios de temperaturas
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manto  
     de 
    vegetación 

flotante 

etereo  cuerpo ligero 

bloque
habitacional

ESCALA 1:200

zoom 
núcleo habitaciones
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LAS HABITACIONES DEL COMPLEJO HOTELERO SE DISPONEN EN TRES PIEZAS SITUADAS EN EL INTERIOR DE LA PARCELA. ÉSTAS SE 
ENCUENTRAN FLOTANDO SOBRE LOS CULTIVOS, APROVECHANDO EL ESCALONAMIENTO DEL TERRENO  ASEGURANDO DE ESTE MODO LAS 
VISTAS PANORÁMICAS HACIA EL ATARDECER. 

ASÍASÍ MISMO EL CONTACTO CON LA VEGETACIÓN EN EL INTERIOR DE ESTAS PIEZAS ES CONTINUO, SIENDO LAS DELIMITADORAS DEL 
ESPACIO Y ENCARGADAS DE ENMARCAR LAS MIRADAS. POR ELLO, SE COMPONEN DE UN CORREDOR-DISTRIBUIDOR VERDE QUE HACE LA 
FUNCIÓN DE ESPACIO TAMPÓN, IMITANDO ASÍ, A LAS CALLES TRANSVERSALES DE CULTIVOS DE LA ZONA, FRANQUEADAS POR 
VEGETACIÓN CON PEQUEÑAS ENTRADAS HACIA LOS CULTIVOS SIENDO EN ESTE CASO A LAS DIFERENTES HABITACIONES DEL HOTEL. AL 
MISMO TIEMPO LOS NÚCLEOS DE HABITACIÓN CUENTAN CON UNA CUBIERTA AJARDINA TRANSITABLE QUE AMORTIGUA LA RADIACIÓN SOLAR 
Y PERMITEN EL CULTIVO DE PLANTAS AROMÁTICAS, MEDICINALES Y PEQUEÑOS FRUTALES POR MEDIO DE INVERNADEROS, APROVECHANDO 
ASÍASÍ EL USO AGRÍCOLA DE LA PARCELA Y APORTANDO UNA CUBIERTA QUE SIRVE COMO HUERTO-ESCUELA, SOLÁRIUM Y LUGAR DE 
RELAJACIÓN PARA SUS HUÉSPEDES.

A SU VEZ, TAMBIÉN SE PRETENDE DAR UN FACTOR SORPRESA A LA APERTURA DE MIRADAS SOBRE EL TERRITORIO, YA QUE ES AL 
INTRODUCIRSE EN LAS HABITACIONES CUANDO SE PRODUCEN LAS DIFERENTES PANORÁMICAS.



PULSO

ULPGC

bloque
habitacional

zoom 
núcleo habitaciones

sección longitudinal 
núcleo habitaciones
huerta escuela

sección transversal
núcleo habitaciones-huerta escuela

esquema cubiertas

escalonamiento siguiendo el desnivel del 
terreno permite el dominio de las miradas

observación de la 
bóveda celeste 
a través de 
los reflejos del canal

jardines productivos
 de cubierta

plantas aromáticas

floricultivos

reproducción de plantones

producción de esquejes

semilleros

pequeñas ortalizas

plantas frutales

plantas medicinales

pequeñas legumbres

verduras

plantas culinarias
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la tipología de habitación pretende ser 
flexible y adaptarse a las necesidades 
de sus huéspedes, por ello a través  
del uso de la domótica y aprovechando 
el desnivel del área de terraza se 
plantea el poder ocultar parte de la 
cama bajo la misma. 

dede este modo, la habitación podría 
tener un uso de salón durante el día si 
se requiriese y de dormitorio y 
descanso durante la noche, 
transformándose en suite con el espacio 
mínimo posible.

-----

perspectiva modo noche

el movimiento de la mesa auxiliar permite poder comer o realizar 
gestiones desde la cama, además se puede dotar la habitación con un 
proyector permitiendo la visión de películas, fotos o la televisión 
sobre las cortinas-panel de la terraza.

perspectiva modo día invierno

el movimiento de la cama así como de la mesa auxiliar permite  crear 
un salón donde recibir a invitados, realizar negocios o simplemente 
disfrutar de la lectura o incluso poder realizar la función de 
comedor privado.

perspectiva modo día verano

la apertura de la división entre el dormitorio y la terraza y el 
desnivel de la misma permite hacer una expansión de la habitación al 
exterior aprovechando el buen clima frecuente en la zona.

el escalonamiento del terreno y la colocación de las piezas 
habitacionales por encima de los cultivos permite que las terrazas de 
todas las habitaciones se conviertan en miradores privados de los 
huéspedes, que junto con su orientación hacia el oeste permite el 
disfrute del atardecer sobre el mar muy apreciado en la zona.

el módulo a, puesto que son las habitaciones con mayores cualidades no solo por su dimensión 
sino por su situación en la cota superior, se plantea la colocación de la tipología haciendo 
simetría entre ellas. pudiendo así, si se desease, crear la unión de dos habitaciones para dar 
lugar a una suite de grandes dimensiones pudiendo unirse por medio de tabiques móviles.

simetría

superficie útil estandar de tipología teniendo en cuenta áreas verdes

el hotel consta con dos habitaciones habilitadas para personas de 
movilidad reducida sin desniveles en su interior y corredores y 
espacios de utilización cumpliendo con el documento básico de 
accesibilidad y utilización del código técnico.

aa su vez la localización de estos alojamientos se encuentran en el 
módulo B ya que es aquel que permite un acceso directo a recepción y 
al restaurante sin necesidad de atravesar ningún obstáculo o 
transporte mecánico.

módulo a :70m2 módulo b :56m2 módulo c :57m2

el alojamiento  hotelero se localiza dividido en tres 
módulos, A,B y C, formando un total de 32 habitaciones 
siendo dos de ellas habilitadas para usuarios de movilidad 
reducida.

las habitaciones planteadas en los diferentes módulos, 
siguen una misma estructura variando básicamente sus 
dimensiones y el contacto con la vegetación o cultivos.

lala organización de la habitación se plantea por medio de 
franjas delimitadas por la vegetación.

fragmentación de la 
vegetación permitiendo las 
miradas y convirtiéndose 
en marcos del paisaje

núcleo húmedo

estancia

terraza-solarium

vegetación

vegetación

vegetación

vegetación

esquema usos habitación

alzado norte

escala 1: 500

ULPGC

tipología  habitación

núcleo a

núcleo b

núcleo c
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