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Chapa de cobre
patinada

P. acústicos Cinema Round
Vicoustic

Luminaria pantalla
tipo globo

FOTOSÍNTESIS
SUITE SERCOTEL LOS LLANOS

La justificación del programa está inspirada en el 
proceso de la fotosíntesis. Se establece una relación 
entre la regeneración y crecimiento de los vegetales 
y los usuarios de la suite. Se pretende que la estancia 
del usuario contribuya a su regeneración tras la 
jornada, a su oxigenación. Para ello el programa se 
resuelve disponiendo las distintas estancias en el 
orden de los elementos que intervienen en el proceso 
de  fotosíntesis:
Entrada: materia inorgánica (el usuario llega sucio y 
cansado del ajetreo exterior).
Estar: luz natural (el usuario se baña en la luz que 
traspasa la cubierta).
Baño: agua (el usuario se hidrata, limpia y purifica).
Descanso: clorofila (el descanso es el combustible del 
individuo).
Trabajo: energía del proceso que hace posible la 
transformación.
Cocina: hidratos de carbono (el usuario se alimenta)
Terraza: oxigenación (el usuario se renueva en con-
tacto con el entorno).

EL LEITMOTIV: del análisis del entorno extraemos ciertos lugares próximos 
al edificio que albergará la suite, tales como el Parque de Abelardo Sánchez, 
situado frente al hotel, así como el Museo Arqueológico y las numerosas fuentes 
que se encuentran dentro de este mismo parque.  Estos lugares nos sugieren 
elementos como tierra, agua, luz natural, vegetación, así como palabras como 
CONEXIÓN entre tierra y cielo, VERTICALIDAD, REGENERACIÓN y 
CRECIMIENTO. De la unión de estos elementos (tierra, agua, luz), de los 
conceptos de vegetación, verticalidad, crecimiento, renovación y energía nos 
surge el concepto de FOTOSÍNTESIS. 
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