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RESUMEN
La meseta de Marcahuasi significa un gran potencial turístico
por sus formaciones rocosas, las Chullpas Preincas, su

riqueza biológica, entre otras. Lamentablemente la falta de al
usar el espacio como zona de camping y no respetar la
naturaleza, ha ocasionado que la meseta vaya deteriorándose.
Por ello, nace la necesidad de crear una infraestructura de
alojamiento que le permita al turista desenvolverse con
comodidad mientras aprecia el paisaje, fomentando a su vez,
el enriquecimiento cultural mediante el Museo de Sitio.

TEMA

Determinación de la tipología arquitectónica

HOTEL ECOTURÍSTICO – MARCAHUASI

Se denominan Hotel ecoturístico al establecimiento de hospedaje cuya ubicación,
instalaciones y servicios; permiten a los huéspedes el contacto directo con la naturaleza,
ofreciendo alojamiento y permitiendo el uso colectivo de instalaciones deportivas,
recreacionales y culturales.1

Un Hotel Ecoturístico se diferencia del hotel tradicional en el uso de los materiales de
construcción, uso de energía ambientalmente sana con una política de reducción del
consumo, reciclaje de las aguas negras y tratadas, reciclaje de la basura, desarrollo de
agricultura orgánica para el consumo de los turistas integración de las comunidades locales
al proyecto, conservación de la fauna y flora del entorno, entre otras medidas. 2

El proyecto surge como alternativa mejorada de la oferta ya existente, orientado a viajeros,
deportistas e investigadores nacionales e internacionales. A su vez, define una nueva
tipología de estancia que valora y rescata los recursos naturales y las relaciones humanas que
fomenta el desarrollo sostenible mediante el uso de criterios técnicos de la arquitectura
bioclimática.
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El Hotel ecoturístico se emplazará en un ámbito rural que es el distrito de San Pedro de Casta
que está directamente relacionado con la riqueza paisajística de Marcahuasi, la cual se
encuentra a una hora del poblado. Actualmente el medio de hospedaje más común para los
viajeros es quedarse en La Municipalidad de San Pedro de Casta, en casa de alguno de los
lugareños o en todo caso acampar en la misma Meseta, originando el deterioro de ciertas
zonas. Un proyecto como este es necesario en la zona ya que las viviendas de los pobladores
no se dan abasto, lo cual, limita el crecimiento del turismo. Además, resolvería los problemas
de conservación que está afrontando actualmente la meseta, algunos de los turistas no sólo
visitan el lugar con fines culturales, por lo contrario, son generadores de contaminación
ambiental y sonora.

Actualmente, el Turismo es una de las industrias de mayor crecimiento en el país; y
una de las principales fuentes de desarrollo económico y de progreso que brinda mayores
ingresos. Así,
aparece una creciente demanda de infraestructura turística, mientras que la oferta de servicios
al visitante es aún insuficiente.3

1 Fuente: Desarrollo del Ecoturismo – un manual para los profesionales de la conservación
2 Fuente: Secretaría de Estado de Turismo de Rep. Dominicana.
3 Fuente gráfico: BCRP – Elaboración: MINCETUR/SG/OGEE-Oficina de Estudios
Turísticos y Artesanales

2

Determinación de la características institucionales

El Hotel ecoturístico es básicamente un establecimiento de carácter privado, parte de una
franquicia de hoteles reconocidos por su manejo del paisaje y emplazamiento asertivo.

La industria hotelera está definida por tipos de hotel principalmente, que se distinguen entre sí
según el usuario y sus expectativas hacia el lugar. Estos tipos se encuentran en la Norma
A030 del Reglamento Nacional de Edificaciones:

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones

Para poder definir claramente en qué tipo de estos cinco se encuentra ubicado el proyecto, es
prudente conocer la definición de uno de ellos.

HOTEL: Establecimiento que cuenta con no menos de 20 habitaciones y que ocupa la
totalidad de un edificio o parte del mismo completamente independizado, constituyendo sus
dependencias una estructura homogénea. (Fuente:RNE)

Dentro de este tipo se encuentran los hoteles turísticos u hoteles de negocios con centro de
convenciones, los cuales se dirigen a usuarios totalmente distintos.
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El proyecto plantea un Hotel turístico, que a diferencia de los otros tipos de hoteles,
este es diseñado para estadías más largas y al ubicarse mayormente en sitios aislados permite
una gran conexión con la naturaleza.

Respecto a la infraestructura mínima que requiere un hotel turístico, es similar al de un
hotel común, varía sus requerimientos respecto a la categoría. En este caso, se pretende hacer
un hotel que satisfagan la necesidad de confort sin llegar a ser muy costoso, puesto que la
mayoría de turistas son jóvenes en busca de aventuras y retos que los mantendrán fuera
del establecimiento por más tiempo.

Se considera un reto arquitectónico el convertir un lugar natural en un lugar arquitectónico sin
alterar el contexto, este tipo de hotel genera una integración con el paisaje gracias a su forma
de intervenir. A pesar de ser un complejo compacto, sus áreas recreativas al aire libre van
simulando sus ganas por ser parte de la naturaleza.
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Determinación del lugar del Perú

La elección de San Pedro de Casta, lugar próximo a la Meseta de Marcahuasi, como sitio
indicado para emplazar el Resort y complejo turístico tuvo las siguientes razones. En primer
lugar, la meseta significa un gran potencial turístico por sus formaciones rocosas, sus
restos arqueológicos en la fortaleza, las Chullpas Pre- incas, los canales de regadío, su
centro de observación, el impresionante anfiteatro natural y la riqueza biológica propia
del ecosistema alto andino, que hacen de éste, el lugar ideal para la práctica del
ecoturismo. Además, el poblado de San Pedro de Casta se caracteriza principalmente por
la “Fiesta del Agua” la cual se celebra cada octubre y es
indicada para el interesado en el turismo cultural. A su vez, el lugar está próximo a otros
atractivos, como el puente Autisha, ideal para realizar puenting; los cuales permiten una
estadía más larga y placentera en el complejo.

A pesar de contar con material para el crecimiento de la oferta turística, no se cuenta con la
infraestructura necesaria ni espacios que respondan de manera efectiva a la demanda de los
usuarios. 4 Es por ello que un proyecto de esta envergadura sería necesario para dar
abasto con esta demanda y fomentar un mayor crecimiento del turismo.
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Por último, Marcahuasi es uno de los tantos espacios naturales de valor geológico, paisajístico
y científico que reúne las características para ser declarado como un espacio protegido. Sin
embargo, no existe actualmente ningún tipo protección legal por parte del estado, que la
ampare. Con este proyecto se busca incitar al gobierno a preocuparse por la situación actual y
mejorar los accesos hacia la Meseta debido a que el turismo sigue en crecimiento, además
generar conciencia
en el turista por el respeto hacia las áreas naturales. 5

4 Fuente: MINCETUR/Inventario Turístico del Perú/Meseta de Marcahuasi
5 Imágenes: Informe estudio “acondicionamiento para la mejora y creación de los servicios
turísticos
públicos de acceso y complementarios en la ruta turística de la meseta de Marcahuasi “KORM
2010
6

Determinación del énfasis o aspecto arquitectónico

Actualmente, grandes industrias hoteleras, emplazadas en zonas naturales, han brindando un
servicio de máximo confort que induce al turista a pasar mayor tiempo dentro de sus
instalaciones sin estimular la relación con su entorno. El Ecoturismo nace como respuesta a la
preocupación por el daño causado a los recursos naturales por parte del turismo convencional;
teniendo como principal interés, además del goce del viajero, preservar el medio natural
donde este se emplaza.

El siguiente párrafo define más claramente ecoturismo:

“Es aquel que satisface las necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras,
al mismo tiempo que protege e incrementa las oportunidades para el futuro. Este es
concebido de tal manera que conduzca al manejo de todos los recursos de forma tal que
las necesidades económicas, sociales y estéticas puedan ser satisfechas, manteniendo a la
vez la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los
sistemas que soportan la vida.”

La Organización Mundial de Turismo (OIT)

Debido a la preocupación, que actualmente ha ido incrementando, respecto al deterioro del
medio ambiente y el intento casi constante por generar interés en el ser humano hacia la
conservación de la naturaleza. Ha llevado a este proyecto a tener como énfasis y medio
impulsador la idea de INTEGRAR LA ARQUITECTURA A SU ENTORNO, esto
conllevaría a un gran reto arquitectónico por crear un espacio que respete el contexto natural,
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promoviendo un desarrollo sostenible, al usar materiales del lugar y tecnología que genere
energía natural.

“Un sitio ecoturístico tiene la responsabilidad de usar las técnicas más avanzadas posibles
para reducir el consumo de energía, de utilizar los recursos renovables de energía locales, y
de educar a los visitantes acerca del consumo ambientalmente responsable de la energía”.

“Desarrollo del Ecoturismo – un manual para los profesionales de la conservación”.
Volumen II. pp. 36; DRUMM, Andy y otros.

El proyecto tendrá como función básica, SER SOSTENIBLE, crear espacios física y
psicológicamente confortables y usar eficazmente la energía natural. Esto es logrado además
de una buena orientación del edificio para aprovechar los vientos y evitar el asoleamiento,
gracias a la tecnología que utiliza los recursos brindados por el lugar y los ajusta a las
necesidades del visitante para que se mantengan constantemente en condiciones de confort.

Por otro lado, se encuentra un respeto también por la identidad del lugar y su valor cultural,
debido que se está en contacto directo con el poblador de la zona. Así, se logrará en conjunto,
enriquecer el lugar a través de la arquitectura.
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ANTECEDENTES

De la tipología

Selección y sustentación de fuentes: 4 proyectos referencias y 2 textos

Los proyectos referenciales escogidos para tipología, fueron seleccionados para estudiar su
funcionamiento, tanto su circulación como su zonificación. Es importante conocer como se
agrupan los paquetes funcionales y los tipos de conexiones que existen entre ellos.

Por otro lado, la forma volumétrica de estos proyectos no se tomó en cuenta al elegirlos,
ya que en algunos casos no eran respuesta a la función sino más bien algo gratuito. Los
proyectos elegidos son los siguientes.

Hotel Remota (Germán del Sol - 2005):
El proyecto divide sus paquetes funcionales en volúmenes alejados, y la única conexión
entre ellos, son corredores. Esta decisión por separar los usos y obligar al usuario a
recorrer estas largas pasarelas, refleja la clara intención de integrar al turista con el
entorno, así, pasarelas techadas y abiertas lo ayudaran a pasear por gran parte del paisaje
incitándolo a que él mismo salga a conocerlo.

9

Complejo Turístico Entre Cielos (A4estudio – 2011):
El proyecto se desarrolla de manera longitudinal, por lo que la utilización de corredores como
circulación es necesario. El arquitecto toma como partida EL CORREDOR y propone un
espacio que se contraiga y se dilate buscando o rechazando luz, abriendo o cerrando
visuales y que induzca constantemente a su recorrido. Otro punto importante es el buen
manejo de la circulación pública y de servicio, el personal realiza sus labores tranquilamente
sin incomodar al turista.

1
0

Hotel Tierra Patagonia (Cazú Zegers – 2011):
Es interesante como la forma de este proyecto se origina con el concepto de “La forma
que el viendo mueve la arena”, aquí se parte de la forma para luego desarrollar de la manera
más eficiente su interior. Los usos están dispuestos secuencialmente al igual que los
proyectos anteriores, sin embargo, en Hotel Tierra se explota más la calidad espacial, se
generan plazas interiores abiertas y también emplea puentes hacia las habitaciones para
permitir el ingreso de luz a los niveles inferiores.
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Hotel Turístico Miura (Labor 13 – 2011):
A diferencia de los anteriores proyectos, el Hotel Miura se presenta con una escala más
grande y una forma más agresiva. Sin embargo, su solución espacial es un poco más
clara y ordenada, en todos sus pisos presenta un área común que sirve de articulador a las
alas de dormitorios, por otro lado, el servicio tiene su propio acceso y espacio, sin registro
visual.

Los textos elegidos son los siguientes:

BUILDING TYPE BASICS FOR: HOSPITALITY FACILITIES. Cap. 3
RESORT HOTEL. STHEPEN a. Kliment, editor. Año 2001

HOTEL PLANNING AND DESIGN
7

Walter A. Rutes, Richard H. Penner Año 2002
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Ambos libros explican sobre los conceptos básicos de un hotel turístico. También sobre los
diferentes tipos que existen, variando de acuerdo al lugar donde se emplaza y que temas
deben ser considerados para el diseño, como el material, la tecnología y la funcionalidad.
Muestra la manera más óptima de colocar y agrupan los paquetes funcionales.

Del énfasis

Selección y sustentación de fuentes: 4 proyectos referencias y 2 textos

Este proyecto tiene como énfasis y medio impulsador la idea de INTEGRAR LA
ARQUITECTURA A SU ENTORNO, creando espacios física y psicológicamente
confortables que respeten la naturaleza y usen eficazmente la energía natural. Los siguiente
proyectos referenciales han sido seleccionados por su forma, cada uno diferente, de respetar el
contexto e integrarse al entorno.

Amangiri Resort (Wendell Burnette Architects – 2011):
Lo que resalta en este proyecto es la gran capacidad de mimesis que tiene, se presenta sin
fin de protagonista en las faldas de la inmensa roca y comienza a adoptar una tras otra
característica del lugar hasta llegar a pasar desapercibido por completo.
Su escala respecto a la de su entorno le impide resaltar, sin embargo, el
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complejo va armándose abrazando a la roca pretendiendo ser parte de ella, además de imitar
su color de tonos sepia.

I RESORT (A21studio – 2012):
En este caso, I resort se integra a su entorno recurriendo a la arquitectura tradicional de
Vietnam, innovando en el espacio y la estructura para ofrecer una nueva experiencia para los
turistas. Emplea la piedra y la madera como sistema estructural y utiliza las hojas de coco
para el techo de las estancias. En conclusión, emplea materiales vivos propios de la zona,
siempre tomando en cuenta que sean recursos inagotables.

1
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CELESTE MOUNTAIN LODGE (TAG Arquitectos – 2007):
El hotel se alza con la intención de crear un espacio innovador con un diseño contemporáneo pero
sin salirse de los márgenes de sostenibilidad. El volumen se alza del terreno en pendiente para
evitar la humedad de la tierra, por otro lado, su fachada presenta material plástico como
recubrimiento, ya que este material no necesita mantenimiento constante y permite el paso de luz.
Además,

permite que los espacios internos estén bien iluminados protegiendo de los fuertes

vientos o de la lluvia en invierno, mientras que en verano deja pasar la brisa que calma el calor
provocado por la humedad en la zona.

1
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CENTRO CULTURAL JEAN MARIE TJIBAOU (Renzo Piano – 1998):
Es importante conocer la manera con la que el proyecto se adapta al entorno en el cual se va a
desarrollar. Muestra que para que un proyecto pueda introducirse en un medio natural es necesario
hacer una exhaustiva investigación del entorno y así poder detectar que elementos van a ser
útiles para el diseño, en este caso fueron los kanakas, la topografía, los vientos y la vegetación.

1
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Los textos elegidos son los siguientes:

DESARROLLO

DEL

ECOTURISMO-

MANUAL

PARA LOS

PROFESIONALES DE LA CONSERVACIÓN Volumen II. página. 36; Editorial: DRUMM,
Andy y otros
1
3

Explica sobre lo importante de crear un sitio ecoturístico y las consideraciones que se deben
tomar para un diseño favorable. Menciona también sobre las formas que se pueden utilizar
para la conservación del espacio natural donde se emplaza.

ARQUITECTURA Y ENTORNO: EL DISEÑO DE LA CONSTRUCCION
BIOCLIMATICA
David L. Jones. Editor: BLUME, 2002

Recopila edificios nuevos de todo el mundo que constituyen ejemplos de arquitectura
respetuosa con el medio ambiente.

1
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Definiciones operativas

HOTEL ECOTURISTA

Fuente 1

MONICA PEREZ DE LAS HERAS, MANUAL DEL TURISMO
SOSTENIBLE:

CÓMO

CONSEGUIR

UN

TURISMO

SOCIAL,

ECONÓMICO Y AMBIENTALMENTE RESPONSABLE,
“Los hoteles comprometidos con la sostenibilidad deben ser fuentes de ingresos para el
municipio en el que se encuentran situados. No sólo mediante la utilización de empleo local,
sino también la realización en el establecimiento de actividades que ayuden a los habitantes de
la zona: exposición de obras de arte de artista de la región, feria de artesanías, destivales
locales, etc. La idea sería que el hotel fuera visto por los pobladores locales como una empresa
que les ayuda y beneficia, de esa manera también ellos se involucrarían en hacer al
visitante su estancia más cómoda.”

Fuente 2

TOURS
TOURISM

OPERATORS

INITIATIVE

DEVELOPMENT,

GUÍA

FOR
PRÁCTICA

SUSTAINABLE
DE

BUENAS
45

PRÁCTICAS. GESTIÓN DE LAS CUESTIONES AMBIENTALES Y
SOCIALES EN EL SECTOR DEL ALOJAMIENTO
“Las inversiones en un uso más eficiente de la energía y en unas prácticas de administración
interna más acertadas pueden reducir considerablemente los gastos de funcionamiento y
energía, con períodos de amortización relativamente cortos. Por ejemplo, un hotel de 300
habitaciones gasta aproximadamente 1,2 millones de dólares estadounidenses al año en
energía. El uso de energías renovables puede mitigar la contaminación local del aire, mantener
la calidad del destino y mejorar la experiencia del huésped.

La eficiencia energética y las

prácticas de conservación pueden mejorar la imagen ante los huéspedes y otras personas
interesadas en la reducción del consumo energético mundial y los efectos del cambio
climático.”

CONCLUSIÓN:

Los hoteles ecoturistas son empresas de alojamiento turístico que mantienen un equilibrio
ambiental y cultural con la zona donde se ubican.

Para la conservación del medio ambiente,

utilizan los recursos naturales como el sol, la lluvia, el calor y el viento para generar sistemas
ecológicos que briden confort térmico Y efectúan la gestión de los residuos y el tratamiento
de aguas residuales. A su vez, los hoteles deben brindar actividades que beneficien a la

45

población del lugar, incitándolas al desarrollo y a su vez una mejora en el ambiente lo que
llevaría a una mejor estadía del visitante, promoviéndolo a regresar y a difundir el
patrimonio del lugar.

ECOTURISMO:

Fuente 1

Definición planteada por el arquitecto planificador mexicano y
funcionario de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN), Héctor Ceballos Lascuráin:
‘"Aquella modalidad turística ambientalmente responsable, consistente en viajar o visitar
áreas naturales relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los
atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas, así como cualquier
manifestación cultural (del presente y del pasado) que puedan encontrarse ahí, a través de
un proceso que promueve la conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural y
propicia un involucramiento activo y socio económicamente benéfico de las poblaciones
locales".

Fuente 2
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La Sociedad Internacional de Ecoturismo (TIES)
"El propósito de viajar a áreas naturales, entender la cultura y la historia natural del medio
ambiente, tener cuidado de no alterar los ecosistemas y producir oportunidades económicas
que hagan de la conservación de los recursos un beneficio para los pobladores locales".’

CONCLUSIÓN:

El Ecoturismo es una actividad turística que se desarrolla sin perjudicar el equilibro del
medio ambiente. Consiste en visitas hacia zonas poco perturbadas que promueven la
conciencia ambiental y cultural de estas. De esta forma se prevee el cuidado de los recursos
del lugar y se logra la apreciación de este por parte de los visitantes como de los mismos
habitantes. Así, estas actividades sirven a su vez como difusores del patrimonio rural y
cultural que lo redea.

45

MATERIALIDAD:

Fuente 1

Los arquitectos Mercedes del Marmol y Jorge R. Garcia,
ensayo

“LA

FACULTADES

MATERIALIDAD:
DE

SU

ARQUITECTURA”

ENSEÑANZA
DEL

1ER.

en su

EN

LAS

CONGRESO

REGIONAL DE TECNOLOGÍA DE LA ARQUITECTURA señalan:
“…Efectivamente, las dimensiones de la arquitectura son múltiples, pero poder ser habitada
es condición esencial. es su habitabilidad lo que la distingue de la escultura, del libro, de la
teoría ó de la política, con el correlato ineludible de su construcción material. así, resulta
indisoluble la relación entre la arquitectura y su construcción y más precisa la síntesis de
ambos términos en un concepto único: la materialidad de la arquitectura”.

Fuente 2

Manfred Hegger, Hans Drexler, Martin Zeumer, Libro Materiales, 2010:
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“[Sobre la materialidad] La arquitectura es la materialización de una idea de proyecto. La
transferencia de esta idea a la realidad construida, así como el efecto que producirá en
el observador, dependen fundamentalmente de la elección de los materiales. […] El
tratamiento de los materiales y el placer de experimentar con ellos enriquecen a la
arquitectura. En este sentido, la atracción por la novedad desempeña un papel fundamental, y
todo arquitecto es consciente de ello. Muchos eligen materiales innovadores como recurso
para convertir sus edificios en obras únicas, hecho que ofrece unas posibilidades que, cada
vez con mayor frecuencia, se están transformando en temas centrales de la arquitectura. “

CONCLUSIÓN:
Es la funcionalidad lo que diferencia la arquitectura de otras artes y ciencias. Para esto. Se
requiere de una buena herrmamienta para poder concretar el diseño. Es en ese momento en el
que la materialidad cumple su mayor objetivo: transformar de manera muy acertada la idea,
visión y el propósito de la arquitectura hacia la realidad. Siguiendo este concepto, la
materialidad de la arquitectura es la que le va a dar el carácter o cualidad única de esta,
logrando variar con las emociones y los efectos que se podrán producir en cada usuario. Esto
le otorga aún mayor importancia y valor a ella, lo que obliga al arquitecto a estudiar
minuciosamente las sensaciones que los distintos materiales (los cuales varían y aumenta día
a día) puedan generar en los espacios y directamente hacia los usuarios.
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ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA:

Fuente 1

ARQ. BEATRIZ GARZÓN, ARQUITECTURA

BIOCLIMÁTICA,

BUENOS AIRES, 2007:
La “Arquitectura Bioclimática” es aquella arquitectura que tiene en cuenta el clima y las
condiciones del entorno para ayudar a conseguir el confort higrotérmico interior y exterior.
Involucra y juega – exclusivamente- con el diseño y los elementos arquitectónicos, sin
utilizar sistemas mecánicos (los que son considerados sólo como sistemas de apoyo). El
diseño de los edificios debe realizarse teniendo en cuenta el entorno y las orientaciones
favorables y aprovechando los recursos naturales disponibles como: el sol, la vegetación, la
lluvia y el viento, en procura de la sostenibilidad del medio ambiente.

Fuente 2

45

2º CONGRESO EXTREMEÑO DE LA CONSTRUCCIÓN. "LA
ARQUITECTURA
BIOCLIMÁTICA".

“La concepción bioclimática es ante todo, un compromiso entre el clima, el paraje, la
cultura, los materiales tradicionales de la zona y el propio programa arquitectónico, y
cuya síntesis es la "envoltura habitable", siempre individualizada. La naturaleza nos
proporciona unas condiciones climáticas (variación de la temperatura del aire, radiación
solar incidente, régimen de los vientos, dirección y velocidad y la humedad del aire), que
podemos aprovechar por vías pasivas con mecanismos puramente arquitectónicos. El
principio esencial del bioclimatismo es "construir con el clima. Su estudio particularizado
nos iniciará en el diseño arquitectónico.

CONCLUSIÓN:
La arquitectura bioclimática consiste en el diseño de edificaciones que lo logren el confort
térmico usando los recursos naturales tales como el sol, el viento, la lluvia y la vegetación.
Este tipo de arquitectura procura evitar el uso de sistemas mecánicos, ya busca mantener el
equilibrio entre la construcción y el medio ambiente, relacionándose con él y preservándolo.

45

SOSTENIBILIDAD:

Fuente 1

RONNIE DE CAMINO V.

Y SABINE MULLER, LA DEFINICIÓN DE

SOSTENIBILIDAD, LAS VARIABLES PRINCIPALES Y BASES PARA
ESTABLECER INDICADORES:

“Desarrollo sostenible es el manejo y conservación de la base de recursos naturales y la
orientación del cambio tecnológico e institucional, de tal manera que asegure la continua
satisfacción de las necesidas humanas para las generaciones presentes y futuras”

Fuente 2

45

GRO BRUNDTLAND, INFORME "NUESTRO FUTURO COMÚN"
(OUR COMMON FUTURE) 42A SESIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
EN 1987.

"El desarrollo es sustentable cuando satisface las necesidades de la presente generación sin
comprometer la capacidad de las futuras generaciones para que satisfagan sus propias
necesidades"

CONCLUSIÓN:
•

En base a los conceptos de desarrollo sostenible, la sostenibilidad es el

equilibrio existente entre una especie con los recursos del entorno que propone satisfacer las
necesidades

de

la

actual

generación

sin

sacrificar

las capacidades futuras. Por

extensión se aplica a la explotación de un recurso por debajo del límite de renovación del
mismo.

45

PROYECTOS REFERENCIALES

45
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HOTEL ECOTURÍSTICO EN MARCAHUASI

HOTEL

REMOTA

E S PA C I O
F I C H A

Y

P L A N TA

T É C N I C A

ARQUITECTOS: Germán del Sol
UBICACIÓN: Patagonia Occidental, Magallanes, Chile
AÑO: 2005
EL pabellón principal tiene forma en V, y cada uno de sus brazos son
espacios longitudinales

que se desarrollan

a lo largo de un

corredor que a su vez, te lleva a un espacio central ubicado en el
vértice de la V.

FORMAL

“Un hotel tan lejos de la ciudad, que está inmerso en la naturaleza y la cultura de un lugar
remoto y virgen, pero al mismo tiempo tan cerca de la comodidad a la

que la ciudad nos tiene

acostumbrados… La arquitectura del hotel invita a detenerse y meditar sobre la experiencia del
viaje””

El hotel se ubica en Puerto Natales, a 250 km de la carretera Punta Arenas, rodeado de

|

hermosas vistas como montañas y glaciares, lagunas, ríos y bosques, dirigido a personas que

ASPECTO

quieran pasar un tiempo alejado del ruido de la ciudad y optar por la paz y comodidad de un

La altura de los espacios va variado mientras se va avanzando a lo largo
del corredor, sin embargo, siempre se mantiene la escala peatonal que genera un

lugar remoto sumergido en la naturaleza.

ambiente acogedor y permite la comodidad del usuario.

Remota tiene como principal objetivo, distinguirse de un ambiente de “casa” y alejarse de lo
cotidiano, ofreciéndole al usuario una experiencia de viaje.

La pendiente del techo permite que el espacio se contenga, es decir, la visual que se
tiene desde el segundo piso hacia la doble altura va cerrándose hacia el ingreso, lo que
apoya mucho más la sensación de cobijo.

El hotel presenta tres pabellones que forman una
u abierta hacia el paisaje, generando un espacio
Las dos alas de habitaciones son similares, grandes

espacios

longitudinales que se adaptan a la pendiente del terreno. Los
HABITACIONE
S

pasillos toman las suaves pendientes de afuera, por lo que cada
habitación está un poco más alta que la contigua.

contenido abierto que invita a la naturaleza a ser
parte del proyecto.

www.plataformaarquitectura.com/
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HOTEL

R EM OTA

C O N C E P T O V O L U M E T R Í A

La inspiración para el hotel, proviene de los edificios de la granja de ovejas de la Patagonia, no

Los volúmenes se emplazan en el terreno como

las casas principales de cómodas estancias, sino, los ESTABLOS para el ganado ovino, donde los

bloques contundentes de escala predominante, sin

agricultores trabajan y se desarrolla la vida diaria patagónica.

embargo, lo que lo aleja de una masa invasora es el
estar

Los pasillos que comunican las distintas alas del hotel unas con otras aluden a los pasillos que

FORMAL

PATAGÓNIC
O

entre

ellos

a

una

considerable que permite generar espacios.

conducían a las ovejas desde los corrales al galpón de esquila, como muestra la foto de la izquierda

ESTABLO

separados

PASILLO GRANJA

distancia

Otro punto a
favor, es tener
pasillos
techados

de

casi 3 m de
altura

que

antecedan a los
bloques y les
generen
PASILLO HOTEL

un

zócalo.

ASPECTO

P L Á S T I C A

Remota aparece desde la distancia como un granero grande y negro, con luces cálidas amarillas

Los

volúmenes

que

brillantes que se aprecian de madrugada o de noche, estas son reflejadas a través del vidrio dispuesto de

conforman el hotel tienen

manera secuencial y alterna con los pilares de madera.

todos fachadas similares,
Los pasillos que comunican los volúmenes también

que consisten en franjas

presentan fachada irregular.

verticales chuecas entre
sí y que evocan a la
precaria geometría de los
cercos

patagónicos,

siempre doblados por el
viento.
Entre cada franja de un
1
lado de los volúmenes

se disponen ventanas
que

enmarcan

los

alrededores.

3
2

www.plataformaarquitectura.com/

www.plataformaarquitectura.com/

“Acá en la Patagonia nada es recto, y el hotel debía reflejar eso”
Guía del lugar
3
Pilares irregulares
1

www.plataformaarquitectura.com/

2
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O R G A N I G R A M A

HOTEL

R EM OTA

F L U J O G R A M A

INGRESO SERVICIO
SERVICIO

ÁREA ADMINISTRATIVA

INGRESO PÚBLICO
ÁREA SOCIAL
INGR
ESO

Un corredor
te deriva a
En

las

el

central,

habitaciones
.

edificio
el acceso

tanto

del

usuario

como

del

servicio,

tiene conexión con el

FUNCIONAL

área social. Tiene

un

acceso longitudinal tanto
en

Habitaciones Habitaciones

el

primer

como

segundo piso.

El hotel esta organizado por espacios independientes, sin

ASPECTO

embargo , todo ellos están conectados con el núcleo
principal, el cual está comprendido en su mayoría por el
área social.

ÁREA
RECREA
TIVA

El único ambiente no relacionado directamente con el

El usuario puede tener acceso a todos los ambiente a través de una circulación longitudinal,
que conecta no solo los bloques sino también espacios interiores. El servicio, no tiene acceso
interior, su ingreso se da por los exteriores de cada bloque con el fin de impedir el registro
visual.

área social, es el área recreativa donde se encuentra el spa y las piscinas.

C

Z O N I F I C A C I Ó N
INGRESO

Primer Piso

PLANTA GENERAL

B

Habitaciones

En la planta general se ubica el edificio en u que contiene
los servicios centrales y el aparcamiento. Los dos bloques
rectos contienen las habitaciones (72 en total) y en la
parte inferior derecha, un edificio que contiene piscina
climatizada, sauna y jacuzzi. Para acceder a él se recorre
un pasadizo de gravilla vallado con grandes piezas de
madera aserrada.
A
D

Área administrativa
Área

social

www.plataformaarquitectura.com/
(Bar-

Comedor)
Área de servicio
Área recreativa (piscina y
www.plataformaarquitectura.com/

sauna) Estacionamientos

Segundo Piso

Área social (salas de reunión)
Área de servicio (Dormitorio personal) Habitaciones
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HOTEL

R EM OTA

Z O N I F I C A C I Ó N

I N G R E S O

BLOQUE A Y B

BLOQUE C

Los bloques Ay B, son espacios longitudinales, con un corredor que reparte
las habitaciones.
www.remota.cl

En el Bloque C se encuentra el ingreso principal del Hotel, el cual, recibe al usuario
con una entrada poco monumental que más bien pareciera el acceso de servicio. Sin
embargo, se trata de una de las estrategias de Germán Del Sol: presentar el edificio con
una cierta desilusión para los que llegan, para que al entrar se maravillen al ver sus
espacios interiores.

ADMINISTRACIÓN

SERVICIO

FUNCIONAL

SERVICIO

A diferencia de los típicos hoteles, Remota no presentan ninguna jerarquía en cuanto a las
habitaciones, son espacios estándar de 32 metros cuadrados cada una, con baño privado.
INGRESO

Se empleó elementos inclinados de entramado que iban de piso a techo y que dividían el
espacio del baño de manera más amable.

COMEDOR-

BAR

SALA DE ESTAR

PRIMERA

PLAYA

SEGUNDA

PLANTA

DE

PLANTA

INVIERN
O

ASPECTO

SALA
BLOQUE D

MÚLTIPLES

USOS

www.plataformaarquitect

/

B
El

La piscina es como una gran tina sobre el nivel de suelo, donde el detalle del rebalse en los

bloque C

consiste en

un

recorrido ascendente que conecta

A

por medio de una rampa varias

bordes hace que el agua este siempre calma.
salas de estar escalonadas, esta
circulación longitudinal termina
en el comedor y es repetida en un
segundo nivel que remata en la
playa de invierno.
Corte A-A

LEYE
NDA

Comed
or
El piso va escalonándose y ascendiendo , adaptándose al terreno, dejando las zonas
Estar
de servicio semi hundidas.

Estar

Apartado del hotel, se encuentra el SPOT o Sala para el Ocio Total al cual se llega por una
pasarela abierta, desde el galpón sur de dormitorios.
Servicio
En su interior presenta un corredor techado que te lleva a los espacios del edificio, la
piscina, sauna y jacuzzi al aire libre.

/

Corte B-B
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Y

TECNOLÓGICO

E S T R U C T U R A

PLACA DE CONCRETO

COLUMNA DE CONCRETO

HOTEL

R EM OTA

M AT E R I A L E S

PANELES DE MADERA

El uso de una estructura de

los paneles están recubiertos con una membrana de asfalto sintético que

concreto

y

proporcionan al mismo edificio un mejor aislamiento térmico y su propia

paredes interiores, garantiza la

protección contra la lluvia y el viento. Por último, la membrana de asfalto está

privacidad de los espacios y la

cubierta de grava negra fina para protegerla de los rayos UV.

en

pilares,

losas

protección contra incendios. En el
exterior, los pilares de la fachada
son

paneles

contrachapada

de

madera
y

equipos trabajan simultáneamente. "Los pilares y el techo se hizo por primera

tienen como núcleo aislante entre

vez para proteger a los trabajadores contra el mal tiempo", explica

ellos,

Germán del Sol.

1

pie

impermeable

El proceso de construcción fue secuenciado para permitir que diferentes

de

espesor

de

poliuretano expandido. A su vez,

El césped natural de la llanura patagónica se deja crecer silvestre alrededor Hotel Remota y también se
presenta en los techos de los edificios. La losa de concreto del techo está recubierta de asfalto y encima de
ésta, se planta una alfombra de aproximadamente 60 centímetros de altura de las gramíneas silvestres.
Esta cubierta sirve también como aislante térmico.

PECTO

LOSA DE CONCRETO

PILAR FACHADA

/www.greenro
ofs.com
PANELES DE
OSB

A S O L E A M I E N T O
AISLANTE
TÉRMICO

El ahorro de energía es una consideración importante en el diseño del Hotel Remota. La orientación al sol
asegura una absorción pasiva de la energía solar y las luces eléctricas de color amarillo son de baja
potencia. En el día, la luz naturales reflejada por los colores vivos de las telas que cubren los muebles . Los
baños cuentan con lavandería y sistemas de bajo consumo de agua accesorios.

PVC DOBLE ACRISTALAMIENTO

El vidrio además de permitir una iluminación vertical y mucho más
amplia, impide el paso de los rayos UV.

http://www.scielo.cl/pdf/arq/n63/art15.pdf
http://www.archinnovations.com/featuredwww
.ge

projects/hospitality/german-del-sol-hotel-remotapatagonia-chile/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/03/14/platafor
ma-en-viaje-hotel-remota-german-del-sol/
http://www.remota.cl/
http://www.germandelsol.cl/memremota.htm
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F I C H A

T É C N I C A

COMPLEJO

E S PA C I O

Y

TURÍSTICO

E N T R EC I E L O S

P L A N TA

ARQUITECTOS: A4 Estudio Leonardo Codina y Juan
Manuel Filicearcía

Los edificios están dispuestos uno junto de manera
lúdica, experimentamos dos tipos de espacios, el

UBICACIÓN: Mendoza, Argentina AÑO: 2011

espacio que se define entre estos elementos
tensionado

por

su

posición

aparentemente

arbitraria y el espacio interior que en ellos mismo
existe.

El proyecto se emplaza en la periferia urbana de la ciudad de Mendoza, en un entorno natural de

El cuerpo principal del complejo es el Hotel, el cual

viñas, frutales y álamos. Ocupó el terreno de una antigua finca de 8 hectáreas, más el proyecto se

se caracteriza por ser un espacio longitudinal. El

desarrollo en 4 de ellas dejando el resto para el sembrado de vid.

núcleo lo conforma el área social, de donde se

FORMAL

desprende

un

corredor

largo

secuencialmente a las habitaciones.

que

lleva

ASPECTO

Este espacio a diferencia de el del Hotel, además de su forma, su escala es mucho más

La horizontalidad predomina en todo el proyecto.

pequeña. Esto va de acuerdo a las dimensiones de los ambientes, al ser mucho más pequeños en área

En el caso del hotel, las mayores alturas interiores

, el techo más bajo le permitirá crear un ambiente más acogedor

se logran aprovechando los lugares donde el terreno
desciende.

Espacio

exterior

contenido.
El corredor conductor
hacia las habitaciones,
El Spa es un espacio de forma rectangular
que

es un espacio que se

se conforma por la agrupación de

contrae y se dilata

ambientes, los cuales se comunican a través

buscando

de corredores.

rechazando

o
luz,

abriendo o cerrando
visuales y que induce
constantemente a su
recorrido.

INGRESO
COMPLEJO

AL
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COM PLEJ O

TUR ÍS TICO ENTR E

C IELOS

C O N C E P T O E M P L A Z A M I E N T O

El complejo turístico se ubica alejado de la vía con la

En el caso del Hotel un plano horizontal de hormigón unifica y delimita verticalmente el espacio. El piso es el único elemento que se

intención de obligar al visitante a dejar allí su medio de

reacciona y se ajusta a los cambios de la pendiente natural

transporte y se someta a una interacción inmediata con el
entorno al recorrer un sendero que atraviesa en sentido
longitudinal el terreno y por el cual, le permita al visitante
desarrollar actitudes sensitivas que lo predispongan a
experimentar intensamente el complejo.

Vista exterior del Área social del Hotel

MAL

Horizontalidad

Mientras que el hotel aborda una relación más contemplativa y experimental con el contexto natural que lo rodea, el Spa establece
una estricta introversión. El Spa se encuentra alejado y accede a través de una rampa que desciende medio nivel, reforzando la idea
de un espacio hermético y oculto.

Ingreso al Spa, desnivel

PECT

FOR

O

P L Á S T I C A

Los volúmenes están dispuestos en el terreno de manera irregular. Con la intensión de generar espacios entre
ellos, ningún volumen se junta a otro siendo cada uno independiente.

M ATE RIALE S

AS

Pequeñas aberturas en muros y
techos

crean

contraluces,

detalles, ritmos que cualifican los
espacios y motivan los sentidos.

En todo el conjunto predomina la horizontalidad, en el caso del volumen del Hotel que tiene forma en L y una

En el Spa los muros de caña

circulación longitudinal, esta horizontalidad le permite al pasillo generarle al usuario una sensación de presión

surgidos a partir de secaderos de

que lo incite a avanzar.

cultivos, crean un manto de
opacidad, sombras y sonido que
rodean el Spa.
El hotel presenta bloques

revestidos con una tela a
5cm del muro

con micro

perforaciones que le permite
el paso del aire.

1

COM PLEJ O

TUR ÍS TICO ENTR E

C IELOS
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O R G A N I G R A M A

F L U J O G R A M A

N
Todo el complejo esta unido
por un sendero que conecta
Habitaciones

ÁREA

todos los edificios.

ADMINIST
RATIVA

SERVICIO

ÁREA SOCIAL

INGRESO SERVICIO

INGR
ESO

La circulación se da manera

RECREA

longitudinal y estratégica. El

TIVA

público puede acceder a

INGRESO PÚBLICO

FUNCIONAL

ÁREA

todos los ambientes mediante

espacio articulador, que

un corredor interno, por otro lado, la circulación

es la zona social, donde se encuentran el restaurante y bar. El servicio esta

del servicio esta pensada de tal forma, que aunque

conectado internamente con todas las áreas del hotel y spa.

este dentro del edifico no sea vista.

el sendero externo y también
por

ASPECTO

El hotel tiene un

Z O N I F I C A C I Ó N

G E N E R A L

PLANTA GENERAL

VIÑEDO

HO

CENTRO

ESTACIONAM

COMERCI

IENTO

N

AL

TE
En la planta general se ve la disposición longitudinal de los

L

edificios. En el ingreso, se encuentran los estacionamientos y el
pequeño centro comercial propuesto para el público, luego
siguiendo el sendero, aparece el spa semihundido y por último
el hotel que alberga 15 exclusivas habitaciones.

Programa:

•Habitaciones: Tipo A, B, C, D y E
www.plataformaarquite
ctura.com/

•Administrativa y de atención
•Áreas comunes :
- Piscina al aire libre

S
P
SENDERO CONECTOR

A

•Spa
•Centro comercial
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COM PLEJ O

TUR ÍS TICO ENTR E

C IELOS

Z O N I F I C A C I Ó N

HOTEL

SPA

El hotel consiste en un recorrido longitudinal. Empieza en
un espacio amplio que es el lobby, el cual se ramifica
para dejar como centro el área de restaurante /bar. Luego
los brazos se vuelven a juntar formando el corredor que

El hecho de bajar medio nivel por una rampa
para ingresar al spa
acceso

llevará a cada habitación.

y teniendo como previo al

al edifico une espacio semienterrado, da una

clara intención de generar sensaciones de desaceleración
y cobijo.

PRIMERA PLANTA

FUNCIONAL

DORMITORIOS

ADMINISTRACIÓN
INGRESO

SERVICIO

A
PASAREL
A
SEMIHUN
DIDA
ABIERTA

SEMISÓTANO
RECIBO

SERVICIO

PISCINA AL AIRE LIBRE

LOBBY/RESTAURA

SPECTO

PASARELA

NTE/BAR

TIPOS DE HABITACIONES

Desde el inicio, una de
las consignas de diseño
del hotel fue que cada
habitación

fuera

diferente tanto en la
decoración

como

en

arquitectura. Por ello, se
diseñaron 5 tipos de
habitación, las cuales
tienen

distintas

cualidades y han sido
planteadas

para

que

desde lo arquitectónico
SEGUNDA PLANTA

se

proponga

las

decoraciones.

DO
RM

ITORIOS SEGUNDO NIVEL

72m2

19
m2

El

segundo

nivel

esta

compuesto por el segundo
piso de las habitaciones Tipo
C.

TIPO A

TIPO B

Comparten
La

RESTAURANTE/BAR

Máster se
encuentr
SER

a al final

VICI

del

O

CORT

recorrido

E A-A

.

TIPO C

un

son

Similares a las Tipo B

baño y pueden ser

como dúplex,

pero con espacios más

utilizadas por una

primer

grandes.

familia

área social y

con

entrada individual.

Estas

TIPO D

segundo,
privada.

piso

TIPO E

Diseñadas
especialmente
para
discapacitados.
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E S T R U C T U R A

Y

COM PLEJ O

TUR ÍS TICO ENTR E

C IELOS

M AT E R I A L E S

El hotel esta compuesto por placas de concreto armado. Cada caja de habitaciones esta
prácticamente conformada en su totalidad por muros estructurales, dejando un espacio para las
PLACA DE CONCRETO ARMADO

mamparas.

Estas cajas de hormigón que albergan las habitaciones, también sirven de sustento estructural, pues la losa que cubre el hotel no tiene vigas. De esta manera, un gran manto de concreto se posaba encima

CNOLÓGICO

de la caja, uniformizando el complejo.

En el complejo se inclinó por el uso del

hormigón como estructura y superficie, que le
brindaba al proyecto un lenguaje simple y
honesto.

ASPECTO

C O R T E S

C O N S T R U C T I V O S

A S O L E A M I E N T O

El varilleo de las áreas comunes genera un espacio ambiguo, que forma parte del interior del edifico

La disposición de los bloques de habitaciones, no sólo genera juego de luz y oscuridad

pero a su vez esta directamente relacionado con el exterior.

sino también sirve para tener ventilaciones cruzadas sur norte lo que genera que el
espacio sea amable climáticamente.

Izquierda: Elevación
Derecha: Corte

Detalle

del

Corte

de

una

cerramiento

habitación

perimétrico del spa,

donde se aprecia el

muros

espacio

de

caña

típica

hermético

surgidos a partir de

generado

por

el

secaderos de cultivos.

muro

losa

de

y

concreto.

Muestra el revestimiento del muro de la fachada.

gama.com/index.ph
p/arquitectura/86emprendimientoturistico-entrecielos-parte
http://www.espacioa
rquitectura.com.ar/2
012/05/complejoturistico-entrecielos-en-mendozaa4-estudio/
http://arq.clarin.com
/arquitectura/Compl
Para su calefacción se
colocaron

radiadores

en cada habitación y
un equipo Split. Estos
equipos
Despiece del fachada de la habitación Tipo C.
Paneles de Tela Mesh

sólo

se

utilizarían en casos
críticos

pues

construcción

la
esta

orientada de manera
que no sea necesaria
la utilización de este.

http://www.plataforma
arquitectura.cl/2011/1
1/15/complejoturistico-entre-cielosa4-estudio/
http://www.revistaalta

ejo-TuristicoCielos-A4Estudio_0_6143387
65.html
http://www.entreciel
os.com/download/
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HOTEL

TIERRA

PATAGONIA

E S PA C I O
F I C H A

Y

P L A N TA

T É C N I C A

ARQUITECTOS: Cazú Zegers - Rodrigo Ferrer L. - Roberto Benavente

El hotel esta conformado por un gran espacio longitudinales que se estructura a
partir de corredores interiores. Son espacios centrífugos y dinámicos que te incitan

UBICACIÓN: Lago Sarmiento, Región de Magallanes, Chile.
AÑO: 2011

PROPORCIONES Y ESCALA

a su recorrido.

un gran espacio abierto horizontal y cuya escala va decreciendo

FORMAL

El ambiente principal , el cual está conformado por el área social, tiene una proporción amplia rectangular que le permite generar
mediante se dirige a las habitaciones.

El hotel se encuentra ubicado en la entrada norte del Parque Nacional Torres del Paine, a orillas del
Lago Sarmiento, que a su vez es el deslinde con el Parque Nacional.

En cuanto al área de dormitorios, la solución
espacial busca la pequeña escala para generar

ASPECTO

sensación de abrigo y comodidad.

COMPOSICIÓN

El espacio sigue la forma, al ser longitudinal, las habitaciones están dispuestas una junto ala otra teniendo acceso a través de un corredor. Esta pasarela se separa de las habitaciones para dar
lugar a puentes, que a su vez, permiten el paso de luz hacia el nivel inferior.

En el área social, las conexiones también son por pasarelas techas que generan plazas interiores.

Su ubicación, como estar a orillas de un lago, lleva a tomar el partido de armar un proyecto extendido, que dialogue con la magnitud del territorio.
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HOTEL

T I E R R A PATA G O N I A

C O N C E P T O E M P L A Z A M I E N T O

Tiene como base el eco-turismo

El gesto territorial es el de un cuerpo libre abarcando la
extensión, como un cuerpo virtual que se conforma en
los recorridos exteriores e interiores. En la cabeza está el

El hombre contemporáneo no está equipado para habitar la intemperie sin una protección, así el edificio debe ser

macizo del Paine, los brazos son los hitos geográficos

una segunda piel sensible que permita experimentar la fuerza y belleza mística de este lugar

que definen los límites de las orillas del lago, las piernas
son la forma de acceder al lugar y en el corazón; el
edificio del hotel.

FORMAL

Otro lado del Macizo del Paine

REFUGIO

P L Á S T I C A
Lago Sarmiento

ASPECTO

Hotel

FORMA

FACHADA - MATERIALES

Su estilo sofisticado está en lo natural, en la calidad de los materiales y la conexión que
logra con el paisaje. Se buscaba una integración con el entorno natural existente, en
cuanto al color y textura.

La imagen del hotel es
la de un antiguo fósil
de

algún

animal

Es por ello, que se reviste enteramente con entablado de madera de lenga lavada,

prehistórico, varado en

para lograr el color plateado característico de las maderas roídas por el agua, que dejan

la orilla del lago.

los inviernos.

El diseño de Tierra Patagonia también está pensado para quienes prefieren descansar
en el hotel y admirar la belleza patagónica desde la comodidad y calidez de sus
VIENTO

El gesto del edificio surge de las formas que dibuja el
viento, elemento natural característico de la zona.

ambientes.

Cada ventana se transforma en una fotografía viva del paisaje que permite descubrir
los paisajes del fin del mundo.

Ambos propósitos llevan a sostener que La forma nace de la tierra como un pliegue en la arena dibujada
por el viento.
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O R G A N I G R A M A

F L U J O G R A M A

HABITACIONES
ÁREA SOCIAL

ÁREA RECREATIVA

IONAL

ÁREA ADMINISTRATIVA

INGRESO
PÚBLICO
SERVI
CIO

INGRESO SERVICIO

INGR
ESO
El usuario puede tener acceso a todos los ambiente a través de una circulación
longitudinal. El servicio está conectado directamente con las áreas administrativa y
social, mientras que con las habitaciones y Spa, el ingreso es externo, esto con el fin de
El hotel tiene un

impedir el registro visual.

espacio articulador, que
es la zona social, donde se

INGRESO PÚBLICO HACIA LAS HABITACIONES

encuentran el restaurante y bar.
El servicio esta conectado todas las áreas.

ASPECTO

Z O N I F I C A C I Ó N

BIBLIOTECA

DORMITORIOS

DORMI

SPA

A

TORIOS
SPA

COMEDOR/EST
AR

SERVICIO
ADMINISTRACIÓN

El terreno al presentar una ligera pendiente, genera que el ingreso se de por el segundo
nivel, donde se encuentra

el servicio y área de descarga, el área administrativa, el

comedor y biblioteca, habitaciones y Spa.
Al descender por una rampa, se llega a un segundo nivel de habitaciones y de Spa.

COCINA
CORTE A-A

A

INGRESO DE BUSES
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E S T R U C T U R A

Y

M AT E R I A L E S

El proyecto se sostiene gracias placas y columnas de concreto armado. La losa del techo es curva de concreto también, como los espacios son de escala pequeña y por lo tanto los techos bajos, se
construye encima de ellos una estructura de metal que le permite crear un falso techo curvo revestido de madera.

Techo falso

TECNOLÓGICO

Talúd

También, el edificio se ancla al suelo con taludes de piedra, que no solo le brindan estabilidad sino también generar la idea de que el entorno se integra con el proyecto.

ASPECTO

C O R T E C O N S T R U C T I V O

S O S T E N I B I L I D A D

Tierra Patagonia se compromete a la vida sustentable y protección del medio ambiente ya
que reconoce que nuestra presencia genera un impacto en el entorno.

El hotel tiene como consigna reutilizar las aguas del
spa y otros servicios, es por ello que se construirá
una planta de tratamiento de aguas servidas, que
cumplirá con la norma de emisión de residuos líquidos a
aguas subterráneas.

http://www.scielo.cl/pdf/arq/n63/art15.pdf
Se emplea ventanales de http://www.archinnovations.com/featuredpiso
a
techo
para projects/hospitality/german-del-sol-hotel-remotaEn el corte se explica la forma que es colocado el revestimiento de madera, además de dejar ver el

aprovechar al máximo la patagonia-chile/
luz y ventilación natural y http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/03/14/platafor

falso techo mencionado anteriormente.

evitar

El revestimiento de madera en la fachada sólo es con fines decorativos mientras que el del techo
ayuda a impedir que el calor entre con intensidad a las habitaciones.

el

consumo de ma-en-viaje-hotel-remota-german-del-sol/
energía eléctrica.
http://www.remota.cl/
http://www.germandelsol.cl/memremota.htm
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HOTEL

TURÍSTICO MIURA

concepto complejo pero claramente expresivo.
F I C H A

T É C N I C A

ARQUITECTOS: Labor 13
UBICACIÓN: Čeladná, República Checa
AÑO: 2011

La construcción del
Hotel Miura no se
trata
edificio,

solo

del

es

una

conexión sofisticada
entre

arquitectura,

diseño,

arte

entorno.

Coexisten

juntos

y

y crea un

E S PA C I O

Espacio central : Recepción y un café bar

Escala NO responde a un lugar de recibo pues NO hay una proporción adecuando
entre su altura y ancho.
A simple vista el Hotel Turístico Miura arroja por su forma un
gran espacio longitudinal, sin embargo, su interior lo conforma un
espacio central del cual parten una serie de sub espacios que se
agrupan secuencialmente dándole la forma alargada.
Rampa tapa los grandes ventanales

.

EL hotel se levanta de la superficie del terreno con el

ASPECTO FORMAL

fin de crear un espacio permeable que no impida el registro visual
peatonal de un lado a otro.

P L A N TA

formas, sigue la forma de

EJE: LONGITUDINAL
TRAZADO

los cerros que lo rodean y

Con

crea una estética clara y

sus
distintivas

dominante.

A través de la rampa

sino también una conexión con el paisaje.

se llega aun espacio
mucho

mas amplio y

monumental pues no
solo tiene mayor altura
Comedor abierto hacia el paisaje

COMPOSICIÓN
En planta, el Hotel se compone de núcleo central
ubicado en el medio del proyecto y del cual parte
las alas del proyecto.

NUCLEO SE REPITE EN TODOS LOS PISOS

4

Arquitectura Hotelera
HOTEL ECOTURÍSTICO EN MARCAHUASI

E N T O R N O

HOTE L

TUR ÍS TICO M IUR A

C O N C E P T O V O L U M E T R Í A

En el lugar, las casas

P L Á S T I C A

FORMAL

vecinas no cuentan
con

un

estilo

arquitectónico

El hotel se ubica en una planicie

uniforme y definido.

rodeada

de

cerros

de

las

Montañas Beskydy, en medio de
la Cancha Gold.

El nuevo diseño propone romper
la escala local y funcionar como
un nuevo punto de vista en el
lugar.

Desde el exterior el
edificio parece una
nave espacial. Este
concepto

encaja

perfectamente en el
país pues lo que se
buscaba era crear un
hito que aumentara el
turismo en la zona.
El edificio se entrega al público como un
espacio para la imaginación donde se
pueden encontrar elementos inesperados

ASPECTO

ni bien vayan recorriéndolo.

VOLUMEN
El volumen del Hotel turístico consta
de un solo bloque macizo y opaco
que aterriza sobre el lugar llano.

Si bien no tiene una forma definida se observa un volumen casi rectangular donde predomina

ESCALA Y PROPORCIONES

la horizontalidad.
El

volumen

rompe la

escala

peatonal, y se convierte en un

FACHADA

bloque monumental que opta por

EL edificio esta diseñado para ser observado por todos sus lados, aludiendo a una
escultura,

el contraste con el entorno en vez
originando también que desde el interior se pueda tener vistas a todo el paisaje.
de la mimesis.

Sin

embargo,

se

presenta

con caras opacas con pequeñas VENTANAS

IRREGULARES y con

VENTANALES que funcionan como miradores.

PREDOMINIO LLENO SOBRE VACÍO

MATERIALES
El esquema de colores es minimalista:
tonos de grises, blanco y negro que
contrastan con el magenta. Se utilizaron
principalmente materiales como vidrio,

concreto

para

brindar opacidad

volumen, piedra y metal.

al
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O R G A N I G R A M A

Z O N I F I C A C I Ó N

SER
VICI
INGRESO

SÓTANO

O

SERVICIO

HABITACIONES

ÁREA
ADMINISTRATIVA
ÁREA
SOCIAL

A

SPA

NAL

ÁREA RECREATIVA
RECIBO - LOBBY

INGRESO A LOS

O

CAFÉ BAR

PRIMERA PLANTA

DORMITORIOS

ADMINISTR

NCI

ACIÓN

O FU

El hotel tiene un espacio articulador, el cual consiste en el área pública y social en todos los pisos. El servicio esta conectado todas las áreas

F L U J O G R A M A

A

SERVICIO

CT

INGRESO PÚBLICO

E

INGRESO PÚBLICO
2

DORMITORIOS

INGRESO
SERVICIO 2

A

INGRESO SERVICIO

RESTAURANTE
A

ASCENSOR

SEGUNDA PLANTA

SP

DORMITORIOS

ASCENSOR

La circulación se da a través de dos ascensores ubicados a al medio de cada brazo, para

CORTE A-

mover al usuario con fluidez.

A
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E S T R U C T U R A

Y

M AT E R I A L E S

Su estructura y materiales destacan pues eran totalmente desconocidos en la
arquitectura de la región
El material principal es el HORMIGÓN, empleado en muros, losas y
SOBRE PILOTES PARA GENERAR LA IDEA

TECNOLÓGICO

DE QUE EL VOLUMEN ESTA LEVITANDO

Desde el exterior se ve los muros revestidos con una hoja de acero inoxidable.

columnas. El uso de este material garantiza la privacidad de los espacios y
la protección contra incendios.

Además del revestimiento en
acero, los arquitectos deciden
emplear otro material, la piedra,
VOLUMEN SE APOYA SOBRE

para acentuar los voladizos

EL TERRENO
Revestimiento de acero

ASPECTO

Caja de vidrio color rosa

A S O L E A M I E N T O

Se tomó especial cuidado en la ubicación de los dormitorios, debían colocarse en el lugar estratégico para captar la mejor vista y no ser afectadas por el asoleamiento.

La disposición de las habitaciones están orientadas al sur por ello no sufren de asoleamiento y ganan una maravillosa vista
hacia las montañas.

http://www.arquitexs.com/2012/08/contemporaneo-hotel-miura-labor-13.html
http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/08/07/hotel-miura-labor-13/
http://joannplockova.files.wordpress.com/2010/01/miuraprague5pp.pdf
http://www.architecturenewsplus.com/project-images/23625
http://www.youtube.com/watch?v=QmhE3wXrI9s&feature=related

http://www.miura.cz/cs/hotel/fotogalerie/spa--golf

TIPOLOGÍA
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CONCLUS IO N ES

Un espacio longitudinal, es un espacio dinámico que incita

CTO FOR

a su recorrido. A su vez, esta extensión horizontal, dispone
todas las funciones secuencialmente en el

mismo nivel

La escala del volumen debe ir en proporción al lugar
donde se emplaza, el

evitando un crecimiento vertical.

proyecto debe buscar

complementar y enriquecer a l lugar.
El proyecto debe estar conformado por una sola
unidad que le permita leerse como uno solo, esto
permitirá crear recorridos mucho más definidos y las

ASPE

funciones mucho mejor conectadas.

La escala , le permite a los espacios crear sensaciones

usuario calidez y comodidad, se utilizarán espacios a
menor escala

EL proyecto
centrífugo

que

debe constar de un espacio articulador y
te

disperse

a las diferentes áreas del

conjunto.

cobijo. Por otro lado si lo que se quiere es un espacio
de reunión del cual se conecten visualmente con el
exterior, se creará espacios altos con ventanales de piso
a techo.

MAL

La forma del volumen debe responder a un concepto o
intención que lo respalde.

que le permiten crear un concepto de

ECTO T

diferentes , por ejemplo, si lo que se busca es darle al

claramente la circulación pública de la circulación del
servicio, y evitar el registro visual de elementos que alteren
la paz y tranquilidad de los usuarios. Ejemplo: zona de
descarga.

TO FUNCION

Para lograr un buen funcionamiento, debe estar diferenciado

Al ser un espacio longitudinal, la circulación es través
de corredores, los cuales comunican a todos los usos
entre si; por ello deben tener la mejor calidad espacial
posible para no significar ser solo un lugar de paso sino
también un fuente de sensaciones inesperadas.

Los paquetes funcionales, al estar bien ubicados, trabajan
de manera óptima conectando, distribuyendo, reteniendo al
usuario, de manera que el mismo espacio te insinúe que

ASPEC

AL

hacer y a donde ir.

El área recreativa debe contar principalmente de un
Spa con servicios internos y al aire libre

Un hotel turístico alto debe considerar colocar rampas
en ciertos niveles que lo conecten de manera amable
con los espacios.

El sistema estructural más común son los muros, columnas
y losas de concreto que le permiten al proyecto generar
espacios más libres y amplios.
Grandes ventanales de piso a techo le permiten al
edificio tener una iluminación y ventilación natural.

Los

materiales

también

deben

ser

escogidos

dedicadamente, para integrarse a su medio, ya sea
imitando o contrastando los colores naturales.

Debe existir una relación entre la estructura y el contexto,
es decir, escoger la forma mas amable de estructurar el

Un

edificio

ecoturistico

tecnológicos para

debe

aprovechar

utilizar
al

medios

máximo los

ASP

proyecto y ser amable con el entorno

Ejemplo:
Si el lugar presenta un suelo

ICO

recursos naturales (agua , sol, luz, viento, etc)

pilotes y poder estructurar

G

orgánico, se optaría por usar

LÓ

mejor el edifico.
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AMANGIRI

RESORT

E S PA C I O
F I C H A

T É C N I C A

ARQUITECTOS: Wendell Burnette Architects
FORMA

:

Longitudinal
UBICACIÓN: Canyon Point, UT, Estados Unidos

El resort se caracteriza por conformarse por una mezcla de tipos de espacios
que

se entrelazan sorpresivamente.

AÑO: 2011

ESPACIO PERMEABLE
La pasarela de ingreso abierta lleva al usuario al
primer espacio que experimentará a lo largo de
su recorrido, los recibe un espacio enmarcado
que a pesar de sus proporciones y escala
pequeña, genera una sensación de continuidad
debido a la visual directa hacia el paisaje.

FORMAL

El área social (comedor, estar y biblioteca) presenta un espacio ambiguo, techado pero libre de tal forma que se conecta directamente con el exterior.

Ubicado en un terreno de 600 acres, Amangiri está rodeado por algunos de los paisajes más

ASPECTO

abrumadora en Estados Unidos.

P L A N TA

COMPOSICIÓN
El resort se compone por la agrupación de
funciones el recorrido longitudinal le permite
comunicar ambos lados extremos del hotel.

De las habitaciones, aparecen esta serie de espacios angostos,

con

muros pero sin techo y que conforme lo recorras se abre al exterior .

Zoom parte Spa y
Habitaciones

ASIMÉTRIA
La forma del edifico no presenta ninguna simetría ni
respuesta a algún trazo de ejes.
La secuencia y forma de sus espacios van de
acuerdo al entorno, es como si abrazara al risco.

1
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C O N C E P T O E M P L A Z A M I E N T O

El complejo está enclavado en un valle protegido con vistas panorámicas del espectacular paisaje de la
zona. Por esta razón, más que resaltar como proyecto fue diseñado para complementar su entorno, a
Amangiri "montaña pacífica"

través de los materiales y tonos que usa.

Y esta sensación no solo es apreciada desde el exterior, sino, el usuario también puede integrarse y gozar de
la paisaje , pues este se mete al edificio formando parte de el.

VISUAL

P L Á S T I C A

ASPECTO FORMA

VOLUMEN

FACHADA

El volumen del conjunto consiste

La fachada principal esta compuesta por ventanales de piso a techo, que

en

se

la

agrupación

aprecia en el proyecto en el horario nocturno, pues las luces provenientes

longitudinal
pequeñas

cajas

de
de

del

concreto,

las
EL COMPLEJO HA SIDO DISEÑADO PARA INTEGRARSE EN EL

iluminar

cuales contienen

PAISAJE.

interior destacan del paisaje y parece estar resaltando el Macizo al

las

sus faldas.

funciones
básicas del proyecto.
En elevación se entiende como
el
nacimiento del volumen desde
el
árido desierto de Utah y crece
lo
mínimo
el
Macizo.

para

integrarse

con

MATERIALES
ESCALA Y PROPORCIONES

En todo el conjunto predomina el concreto, el cual con

El volumen se emplaza en el terreno, al

sus tonos naturales, y texturas se asemeja al entorno.

mando y en proporción con la escala

Otro material usado es la madera, que si bien sus

del entorno natural.

características no son parecidas al paisaje, contrasta con

Al no crecer el altura, se extiende

el y a la vez con el concreto. Además, le aporta al

horizontalmente

proyecto sensación de calidez.

pasando

casi

desapercibido desde la visual peatonal.
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O R G A N I G R A M A

F L U J O G R A M A

El usuario puede tener acceso a
todos los ambiente a través de
una circulación longitudinal.

HABITACIONES

ÁREA
SOCIAL
HABITACI

El servicio puede tener acceso a

ONES

todas

las

áreas

de

manera

decir,

por

la

misma

pública,
ÁR
EA
ADMINISTRATIVA

INGRESO PÚBLICO

es

circulación que el turista, sin
embargo, la central de servicio se
encuentra hundida.
SERVI

INGRESO SERVICIO

CIO
INGR

ÁREA

ESO

RECREA
TIVA

FUNCIONAL

El hotel tiene un espacio articulador, que es la zona social, donde se encuentran el comedor, estar y biblioteca.
El servicio esta conectado todas las áreas.

Z O N I F I C A C I Ó N

ASPECTO

A
DORMITORIOS

ESTAR
/COMEDOR

ADMINIS
TRACIÓN
SALA DE ESTAR

DORMITORIOS

A

PISCINA
ESTAR
/COMEDO
R

SERVICIO

SPA
El núcleo del servicio está hundido para
impedir el registro visual de los usuarios

B

PLAZA

ÁREAS

DE

LIBRE

SUITES

S
P
A

Corte de las diferentes áreas del Spa
http://wendellburnettearchitects.com/projects/resortspa/amangiri/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.29244848
4103777.92071.215300398485253&type=3
http://www.amanresorts.com/amangiri/awards.aspx
http://archrecord.construction.com/projects/bts/archive
s/hotels/10_amangiri_resort/
http://www.andrewharper.com/sites/default/files/hrjul
10_final_rev.pdf
http://archrecord.construction.com/projects/bts/archive
s/hotels/10_Amangiri_Resort/slide.asp?slide=12
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F I C H A

I

R ES OR T

T É C N I C A
E S PA C I O

ARQUITECTOS: A21 studio UBICACIÓN: Nha

estructura para ofrecer una nueva experiencia para los turistas.

Trang, Vietnam AÑO: 2012

I
recurre

Resort
a

la

arquitectura
tradicional

de

Vietnam,
innovando en el
espacio

y

la

Los espacios se organizan de manera flexible para que

Como

Los corredores son espacios dinámicos que son afectados por la luz para generar

puedan adaptarse a las diferentes

generador

movimiento y continuidad. Incita al recorrido a través de un remate abierto (patio).

espacial
funciones y variaciones del hotel.

ASPECTO FORMAL

EL PATIO

P L A N TA

Los patios utilizan la luz para crear sensaciones.

Un espacio iluminado y al aire

Un espacio que parecería

libre, siendo precedido por un

residual pero utiliza la luz lo

espacio oscuro, genera calma y

vuelve importante.

tranquilidad.

La planta del resort se conforma por dos ejes:

CENTRAL: Dado por el patio
LONGITUDINAL: Dado por las habitaciones

PLANTA COMPLEJO TURÍSTICO

2
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E N T O R N O

C O N C E P T O

El complejo está situado en Nha Trang, una colina muy cerca del agua que proporciona los
conocidos y concurridos BAÑOS DE BARRO

BARRO = CURATIVO

CREAR

UN

LUGAR

DE

LUJO DONDE SE UTILIZA
RECURSOS

Crear un oasis en miniatura, utilizando los

NATURALES DE LA ZONA

materiales tradicionales y que contribuya ala

PARA GENERAR ESPACIOS

purificación del alma como las terapias

PARA LA SALUD.

naturales.

FORMAL

LOS

P L Á S T I C A

CTO

VOLUMEN

El edificio de I resort consiste en la

agrupación

de

dos

volúmenes

FACHADA

definidos y diferentes entre ellos. A

Es un volumen permeable por ciertos

un volumen circular en forma de

lados pero pro otros presenta una

disco que

contiene

las

fachada maciza de piedra sin registro

comunales,

se

anexa un

le

áreas

paralelepípedo con el paquete de

visual.
Aquí albergan las habitaciones

habitaciones.

HOJAS
COCO

MADERA

ESCALA Y PROPORCIONES
El volumen se emplaza en el terreno, al
mando y en proporción con la escala
del entorno natural.
Se mimetiza y se pierde entre los

DE

MATERI
ALES

PIEDRA

arboles, gracias a su altura moderada.

Todo el conjunto representa una arquitectura única, utilizando materiales
vivos,
locales.
Utiliza madera y rocas, recurso abundante en la zona, además de emplear en

ÁRBOLES PROYECTO

el
techo, hojas de coco.
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R ES OR T
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O R G A N I G R A M A

F L U J O G R A M A

SERVI

INGRESO SERVICIO INGRESO PÚBLICO

CIO
ÁREA ADMINISTRATIVA

INGRESO

HABITACI
ONES

INGRESO SERVICIO (DESCARGA)
ÁREA SOCIAL

ÁRE
A
SOCI
AL

FUNCIONAL

ÁREA RECREATIVA
BOUNGA
LOUS
Al ser un complejo, las circulaciones se dan de manera más libre, no
hay problema que la circulación de servicio y la pública sean la misma pues
por la extensión y dimensiones del complejo, es mínimo el registro visual.

ASPECTO

Z O N I F I C A C I Ó N

COMPLEJO TURÍSTICO

ADMINISTRACIÓN

HABITACIONES

ESTAR AL AIRE LIBRE

SPA

BUNGALOUS

COMEDO
R/ESTAR

Recorrido

fotográfico

área de dormitorios.

del

2

I

RESORT
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S I S T E M A

El

resort

recurre

E S T R U C T U R A L

a

la

arquitectura

tradicional

S I S T E M A

C O N S T R U C T I V O

de

Vietnam, innovando en la estructura en el uso integro de
materiales vivos propios de la zona.

A diferencia del la típica estructura de madera que usa pegamento, clavos o conectores
prefabricados para conectar los componentes.

El techo se sostiene debido a una estructura de

TECNOLÓGICO

madera, lo cubre son hojas de coco y otras plantas
locales.

Uso

integro

de

la

PIEDRA en los muros
que

conforman

cada

edificio del complejo.

El proyecto cambia la
forma
Ejemplo de una estructura de madera con perfiles metálicos

de

unir

nueva adopción de la arquitectura.

estos

elementos y emplea LA
ESPIGA

Y

MORTAJA,

LA
que

FUERTES , FÁCILES DE MONTAR Y ESTÁN

se

puede tomar como una

OCULTAS.

S O S T E N I B I L I D A D

ASPECTO

CONTROL DE LA TEMPERATURA MEDIANTE PATIOS

PATIO -> Generador y modificador del clima en el espacio

MATERIALES

Captación solar y la ventilación

El uso de materiales de la zona, evita el gasto insulso en traer

natural

materiales. Todo hotel ´que fomente el ecoturismo tiene el
deber de aprovechar los recursos brindados por el lugar ,
tomando en cuenta si los recursos están en riesgo de agotarse.

HOJAS DE COCO

El uso excesivo de los patios puede aumentar el calor y las molestias por los reflejos en el agua. Es por eso que estos se
acompañan con jardines interiores y materiales cuidadosamente seleccionados para controlar las temperaturas y la radiación.
PIEDRA Y MADERA

http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/03/11/i-resorta21-studio/ http://www.dsgnr.cl/2012/08/i-resort-a21studio/
http://designalmic.com/i-resort-a21-studio/
http://www.arquitecturaviva.com/Cms/Items/ItemDetail.asp
x?ID=3903
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CELES TE

M OUNTA IN LODGE

E S PA C I O
F I C H A

T É C N I C A

ARQUITECTOS: TAG Arquitectos UBICACIÓN: Bijagua de
Upala, Costa Rica AÑO: 2007

El Hotel esta conformado por un gran espacio longitudinal, que integra todo los sub espacios tanto física como visualmente .

FORMAL

El proyecto se divide en dos zonas
ZONA PÚBLICA

Restaurante y estar

Celeste Mountain Lodge presenta un diseño contemporáneo, muy innovador, que traspasa los
parámetros tradicionales de la arquitectura, abriendo paredes y espacios, mezclando diferentes
áreas e invitando a la belleza adyacente a incorporarse al edificio.

ZONA PRIVADA

Conformado por las habitaciones

ASPECTO

P L A N TA

ZONA PRIVADA

PÚBLICA

A
ZON
A

Espacio

longit

espacio se desarrolla de

proporcionado, a

udinal

manera central.

pesar

,

de

ser

el

EJE : LONGITUDINAL FORMA: RECTANGULAR

CORTE FUGADO A

3

CELESTE MOUNTAIN

LODG

E
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C O N C E P T O

CREAR UN ESPACIO INNOVADOR CON UN DISEÑO CONTEMPORÁNEO PERO SIN SALIRSE DE LOS MÁRGENES DE SOSTENIBILIDAD QUE CARACTERIZAN AL
HOTEL.

FORMAL

P L Á S T I C A

FACHADA

El hotel consta de un solo cuerpo, un

La

ASPECTO

VOLUMEN

fachada

del

edificio

es

una

bloque compacto que se emplaza en
composición de llenos y vacíos

el terreno.

y
una mezcla de materiales.

Para evitar un mayor gasto, el
Presenta un techo

dos aguas de policarbonato, debido alas fuertes lluvias, además al ser traslúcido permite el

paso de la luz natural.

cerramiento

de

las

zonas

comunes es un material parecido
al plástico, el cual no necesita
mucho mantenimiento y permite
un paso limpio de la luz

El terreno donde se encuentra la estructura presenta mucha pendiente,

MATERIALES

por lo que se decide levantar la edificación del suelo y así liberar la
concentración de humedad que pudiera perjudicarla en un futuro.

Los materiales utilizados le dan un aspecto rústico pero muy moderno .
En la sección de las habitaciones se colocaron celosías de madera creando un
juego de luces interno.

ESCALA Y PROPORCIONES
El volumen tiene sólo dos pisos , y al ser su
geometría rectangular se relaciona de manera
horizontal y más amable con el entorno.
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M OUNTA IN LODGE
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O R G A N I G R A M A

F L U J O G R A M A

INGRESO
PÚBLICO
INGRESO

ÁREA

INGRESO

ADMINIST

SERVICIO

RATIVA

HABITACIONES

ÁREA
SOCIAL

ÁREA RECREATIVA

SERVICIO

FUNCIONAL

El servicio tiene una entrada a parte de la entrada pública, aparece una escalera
que lo lleva al nivel inferior.

Al ser un gran espacio integrado, todos los ambientes están
conectados entre sí .

Z O N I F I C A C I Ó N

ASPECTO

ADMINISTRACIÓ
HABITACIONES

A

SERVICIO

HABITACIONES

N

A

COMEDOR / ESTAR

PISCINA TECHADA

S
P
A

CORTE FUGADO A
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E S T R U C T U R A

Y

M AT E R I A L E S

CELES TE

M OUNTA IN LODGE

TECNOLÓGICO

El edifico emplea una estructura metálica que no solo funciona muy bien sino que también es más liviana.

ASPECTO

S O S T E N I B I L I D A D

El Hotel fue construido bajo estándares de bioclimática para
procurar su fácil adaptación a las condiciones de la zona.

Este factor también permite que los espacios internos
estén bien iluminados protegiendo de los fuertes vientos o de la
lluvia en invierno, mientras que en verano deja pasar la brisa
que calma el calor provocado por la humedad en la zona.

HABITACIONES

Celosías de madera creando un juego de luces y a su vez
controlando acertadamente la entrada de luz y permitiendo una
mayor ventilación en época seca.

En la fachada se utiliza el plástico como recubrimiento, este material no necesita mantenimiento constante y permite el
paso de luz.

Arquitectura Hotelera
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F I C H A

C E N T R OC U L T U R A L

J EAN

M AR IE

TJ IBAU

T É C N I C A

P L A N TA

ARQUITECTOS: Renzo Piano
UBICACIÓN: Nueva Caledonia, Estados Unidos

COMPOSIC
IÓN
El centro cultural presentar una planta y recorrido longitudinal,
por un
AÑO: 1998
corredor el cual se ramifica en usos diversos a ambos lados.

representado

Las cabañas están construidas dentro de una reserva natural, a lo largo de la costa, rodeadas

FORMAL

de lagunas y
manglares.

ASPECTO

EJES El centro cultural presenta dos ejes:

Longitudinal que define todo el edifico
Transversal que trata de integrar el entorno al edificio

E S P A C I O

SUBESPACIOS:
Aunque tiene un recorrido longitudinal , su espacio principal no radica en el corredor articulador, sino
en los subespacios generados por las galerías y salas de estudio.
Espacios
centrales
contenidos.

y

Longitudinal

Relación interior/exterior

Los espacios de las diez chozas se abren inesperadamente hacia el pasaje que recorre el centro,
suministrando una transición dramática entre un espacio comprimido y uno inesperado, extenso.

Transversal

4

CENTRO CULTURAL

JEAN

Arquitectura Hotelera
HOTEL ECOTURÍSTICO EN MARCAHUASI

C O N C E P T O E M P L A Z A M I E N T O

Reto: Rendir homenaje a la cultura Kanac

FORMAL

Construir un pueblo turístico y símbólico

P L Á S T I C A

COMPOSICIÓN
LLENOS Y VACÍOS

M A R I ET J I B A U

ASPECTO

Consiste de 10 torres y 3 de diferentes tamaños, teniendo como máxima altura 28 m.

Volumetría en planta fraccionada y ligera
que se presenta como una composición y
juego de formas.

Tiene una composición asimétrica con clara referencia al entorno natural, pues su volumetría se
pierde en la vegetación.

MIMETIZACIÓN

El edificio tiene una continuación espacial y poca percepción gracias
a la naturaleza presente. Da la sensación que el volumen se fusiona
con la tierra y que es una continuación de ella junto con la
vegetación.
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CENTR O

C U LT U R A L

J EAN

M AR IE

TJ IBAU
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O R G A N I G R A M A

F L U J O G R A M A

AUDITORIO

INGRESO

ÁREA ADMINISTRATIVA

UNCIONAL

SALAS DE ESTUDIO

GALERÍAS
Desde el ingreso se accede a un corredor que conecta todos los ambientes entre sí.

El usuario puede tener acceso a todos los ambiente a través de una circulación longitudinal.

ASPECTO

Z O N I F I C A C I Ó N

Corte transversal

4

CENTR O

C U LT U R A L

J EAN

M AR IE

TJ IBAU
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E S T R U C T U R A

Y

M AT E R I A L E S

La unión estructural se ha realizado con tubos horizontales y barras tirantes diagonales de acero

Estructura planta

Ejes de la estructura

inoxidable.
Estas estructuras recuerdan elementos estructurales tradicionales tales como los puntales de espina de

TECNOLÓGICO

pez que evitan el combado de las vigas largas.

S O S T E N I B I L I D A D

Las costillas de madera del acabado externo están espaciadas irregularmente. La madera
mayormente empleada es una variedad local que requiere poco mantenimiento, y evoca las
fibras entrelazadas de las plantas usadas en las construcciones locales.
Madera: IROKO

Los
Los paneles vidriados se encuentran protegidos por las costillas de madera del revestimiento externo.

ambientes

que alojan

a las

exposiciones están forrados con paneles entablados,

mientras que los que se usan como cuarto de estudios incorporan estanterías y otros
equipamientos.

ASPECTO

VENTILACIÓN

Las corrientes de aire se
regulan
través

mecánicamente
de

a

ventanas

apersianadas; cuando hay una
ligera brisa se abren para
permitir el paso del aire. A
medida que el viento se hace
mas fuerte, se cierran y se
abren las mas pequeñas en la
parte baja.

Se utiliza una doble estructura que permite al aire circular libremente entre la curvatura del revestimiento externo, y la piel interior vertical.
Las aberturas y la cáscara externa han sido expuestas para explotar la ventilación cruzada que viene del mar, para inducir las deseadas corrientes de convección.

Fuente de IMAGENES Phillip Jodidio, P. (2008). Renzo Piano Building Workshop 1966 to today. Singapore: Taschen

ÉNFAS IS C O N C L U S I O N E S

Arquitectura Hotelera
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Los espacios longitudinales al extenderse horizontalmente y
abarcar mayor área del terreno, le permiten al usuario
experimentar

la sensación de ya estar recorriendo y

El usuario al que va dirigido este tipo de hotel, es

Debe existir una relación entre la estructura y el

un turista interesado por el desarrollo cultural y

contexto, es decir,

natural del entorno al que va, por ellos reclama

amable

funciones y espacios que le permitan una conexión

con el entorno

forma

mas

estructurar el proyecto y ser amable

explorar.

El sistema estructural más común son los muros,

Los hoteles turísticos ubicados en zonas naturales,

horizontalmente , evitan un crecimiento vertical , que en

comedor o bar, con ambientes de amplias

mucho de los casos representa un mayor impacto visual.

dimensiones pues albergan a los turistas por mas
tiempo, a diferencia de las habitaciones, las cuales

columnas y losas de concreto que le permiten al
proyecto generar espacios más libres y amplios.

GI C O

presentan el área social, conformada por el estar,

son solo utilizadas para descansar.

OL

N AL

esta agrupación de espacios que se extienden

AL

la

fuerte sin necesidad necesariamente de salir a

disfrutando del entorno.

A su vez,

de

escoger

La forma del volumen tiene que relacionarse con alguna
característica propia de la zona. Tiene que formar parte de
su IDENTIDAD.

Ó

FUNCIO

O FORM

En el caso que el proyecto se emplace en un lugar

debe usar la tecnología adecuada para recolectar el
agua de lluvia y tratarla.
Dependiendo de las dimensiones del Hotel y/o

registro visual evitando cualquier situación que
altere la tranquilidad del usuario.

T

TO

complejo, la zona de servicio debe estar fuera del

CT

caracterizado por sus fuertes o continuas lluvias,

TO

EC

ASPE

se emplaza, el proyecto debe buscar complementar y

El proyecto debe considerar utilizar paneles solares

AS

La escala del volumen debe ir en proporción al lugar donde

para aprovechar los

enriquecer a l lugar.

rayos del

sol y poder

transformarlo en energía útil para el funcionamiento

P

del Hotel.
Las circulaciones longitudinales y horizontales
permiten una mayor área de conexión directa con
el

entorno

y

generan

mayores

área

de

ASPEC

esparcimiento.

Los

materiales

también

deben ser

escogidos

dedicadamente, para integrarse a su medio, ya sea imitando
o contrastando los colores naturales.
Grandes ventanales de piso a techo le permiten al
edificio tener una iluminación y ventilación natural.

La circulación debe ser dinámica y eficaz, y que en
todo momento se relacione con el entorno.
Ejemplo: Un espacio que se dilata
hacia el paisaje.

abriéndose

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA

Determinación de usuario.

¿QUIÉN ES?

Para el análisis siguiente se requirió el contacto con tres hoteles fuera de Lima, que
presentarán condiciones similares al proyecto ha realizar. Además, se señalará las
actividades realizadas cotidianamente en la Meseta de Marcahuasi.

ANÁLISIS A Análisis 1
Hotel y centro de investigación Tambopata

USUARIO TEMPORAL HUESPED

USUARIO

PERMANENTE

PERSONAL
Explorador (contacto con la naturaleza)
Birdwatchers

Administrativo Servicio dormitorio
Servicio comedor Servicio cocina

Deportistas

(treking)

Científicos

Servicio seguridad

Investigadores
51

Análisis 2

Eco Hotel La Quinta - Urubamba CUZCO

USUARIO TEMPORAL

USUARIO PERMANENTE
PERSONAL Administrativo

HUESPED

Servicio dormitorio Servicio comedor
Servicio cocina Servicio seguridad
Servicio áreas verdes Guías del lugar

Explorador (contacto con la naturaleza)
Birdwatchers
Deportistas (treking)
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Análisis 3

Isla Suasi Luxury Hotel - Puno

USUARIO TEMPORAL

USUARIO PERMANENTE

HUESPED Turista- explorador

PERSONAL Administrativo

Birdwatchers

Deportistas

(treking,

Servicio dormitorio Servicio comedor

canotaje, camping)

Servicio cocina Servicio seguridad
Guías del lugar

Análisis 4

Actividades

desarrolladas dentro del

recurso

Turístico

Meseta

de

Marcahuasi (Fuente: Mincetur)

ACTIVIDAD
Paseos
Deportes acuáticos
Naturaleza

TIPO
Excursiones
Pesca deportiva
Observación del paisaje
53

Deportes / Aventura
Deportes / Aventura
Deportes / Aventura
Investigación
Otros

Caminata o Treking
Camping
Escalada en roca o Palestra
Análisis del lugar (Guías)
Toma de fotografías y filmaciones

Todos los proyectos analizados se encuentran en parajes naturales, es por ello que el tipo
de huésped varía según sea el motivo principal de su viaje, o la actividad que realizará con
mayor frecuencia durante el mismo. A este tipo de viajero
cual,

La

Sociedad

Internacional

se

le

llama

Ecoturista,

el

del Ecoturismo, define como una persona interesada

principalmente en conocer y disfrutar de la naturaleza, pero cuidándola, y apoyando su
conservación.

ANÁLISIS B

USUARIO TEMPORAL: HUÉSPED

Según el análisis anterior, los ecoturistas pueden ser: científicos, estudiantes, deportistas,
turistas vivenciales, entre otros.
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Para definir el tipo de huésped que alojará el proyecto, se debe hacer una compatibilización
entre los tipos de ecoturistas

y las actividades dentro de Marcahuasi. Esto se muestra en el

siguiente cuadro:

ACTIVIDADES EN MARCAHUASI
Excursiones
Pesca deportiva
Observación del paisaje
Caminata o Treking
Camping
Escalada en roca o Palestra
Análisis del lugar (Guías)
Toma de fotografías y filmaciones

TIPOS DE ECOTURISTA
Vivencial
Deportista
Vivencial
Deportista
Deportista
Deportista
Especialistas
Vivencial

Para saber el porcentaje promedio de afluencia de cada tipo de huésped se toma como
referencia el siguiente cuadro:

Actividades desarrolladas en Marcahuasi (Fuente: Encuestas realizadas por KORM)
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El Huésped vivencial (Toma de fotografías, observación del paisaje y paseo a caballo)
: 149.2%
El Huésped deportista (Treking, campling, pesca deportiva, palestra) : 148.3%
El Huésped científico (otros) 3.5%

Teniendo como como variables 149.2, 148.3 y 3.5 cuya suma es 301, se calcula el porcentaje
real para cada tipo de huésped mediante una regla de tres simple:
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Para Huésped Vivencial:

301

–

149.2 –

100% x= 49.56 %

x

Para Huésped Deportista:

301

–

148.3 –

100% x= 49.27 %

x

Para Huésped Científico:
301

–

3.5

–

100%

x= 1.17 %
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Tipos de huésped

Vivencial

Deportista

Científico

1%

49.56%
49.27%
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CONCLUSIÓN

Respecto al Análisis A y B

LOS USUARIOS DEL PROYECTO SERÁN: EL HUÉSPED VIVENCIAL
Este tipo de viajero se caracteriza por llegar al lugar con la única intención de conocerlo,
admirándose por sus paisajes, naturaleza, y su gente. Se trataría de un turismo más parecido
al convencional, aunque gracias a las características del hotel, este lo mantendría en contacto
directo con el medio natural transformándolo

59

en un Ecoturista. (Definición Fuente: Diccionario Enciclopédico Dominicano de
Medio Ambiente)

EL HUÉSPED DEPORTISTA

Esta categoría incluye a todo aquel viajero que llega al lugar con el objetivo de realizar
actividades físico recreacionales, para lo cual, el Bosque de Piedras de Marcahuasi ofrece
algunas alternativas.

EL HUÉSPED ESPECIALIZADO

Esta categoría incluye a todo aquel viajero que llega al lugar con el objetivo de realizar
actividades de tipo académicas e investigativas. Estas se subdividen en:

Geología y Espeleología: Estudio de las formaciones rocosas y de las cuevas o cavernas
respectivamente.
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Astrología: Es el estudio de los astros y la observación del universo. Marcahuasi se
encuentra en una línea terrestre por lo que en términos de energía es con seguridad un
lugar especial, su altitud considerable, reduce los efectos atmosféricos que degradan
las imágenes astronómicas. (Fuente: Marcahuasi.com)

El estudio de la Flora: La flora es otra de las maravillas que se pueden descubrir, el bosque
contiene gran cantidad de plantas con propiedades curativas y alimenticias; por ejemplo:
arbustos de hierbas medicinales como la tipta, huamanpinta, carqueja, árboles nativos como
el mito (papaya andina) y el molle, cactus de san pedro y tuna en donde convive el insecto
conocido como cochinilla. (Fuente: Inventario Turístico del Perú- Mincetur)

El

estudio

de

la

fauna:

Esta

categoría

incluye

a

los

“birdwatchers”

u

observadores de aves, la Meseta presenta aves como las perdices, cuculíes o
tortolitas,coloridos colibríes donde resalta por su tamaño el colibrí gigante (en peligrode
extinción), aves altoandinas: cóndores, huashuas,glic glic, patos y águilas andinas.
Además también existen vizcachas y lagartijas, pequeños zorros que están en peligro de
extinción y piscigranjas de truchas. (Fuente: Inventario Turístico del Perú- Mincetur)

EL PERSONAL

Según el planteamiento conceptual del proyecto, se busca integrar al poblador local de
la zona, mas específicamente del pueblo de San Pedro de Casta, el cual es el indicado para
manejar el Hotel y sus servicios. Este poblador es una persona ya con experiencia en este tipo
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de trato ya que actualmente la principal forma de hospedaje en la zona son las casas de los
locales. Además, muchos de los jefes
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de familia son además guías turísticos, los cuales conocen a la perfección las rutas y
lugares importantes de Marcahuasi.

En el Análisis A se presento el tipo de personal para tres hoteles distintos, de acuerdo a sus
características se ha agrupado en 3 paquetes, los cuales son:

Personal Administrativo: Este departamento complementa a todos los demás, pero se
dedica principalmente a las ventas y a la publicidad, aquí es donde se contacta a los
clientes y se les presenta la empresa para ofrecerles sus servicios.

Director o administrador
Contador
Secretaria
Recepcionista
Agente de ventas
Otros

Personal para conservación y contemplación: El personal de esta área tiene como
función el control, vigilancia y mantenimiento de los recursos del centro turístico.
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Guardar recursos.
Mantenimiento (interior y exterior del hotel)
Agentes de Seguridad

Personal de servicio: Los agentes que se encargarán de recibir a los huéspedes, llevar su
equipaje, brindar información sobre las instalaciones servicio y funcionamiento de las
habitaciones, entre otros.

Servicio de piso
Venta de recuerdos
Atención de la venta de comidas
Cocineros y área de restaurante.
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¿CÓMO ES?

ANÁLISIS

Para saber las características resaltantes se analizó al huésped en general, reuniendo y tomando
al huésped vivencial, deportista y científico como uno sólo, el Turista.

CONCLUSIÓN Nacionalidad
Los turistas de nacionalidad peruana son los que principalmente visitan la Meseta de
Marcahuasi (98.84%), mientras que solo el 1.2% de turistas son extranjeros.

Extranjera
1.16%
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Peruana
98.84%

Del 98.84% de los huéspedes nacionales que visita Marcahuasi, el 92.8% son personas que
residen en Lima Metropolitana, mientras que el 7.2% son personas que residen fuera de Lima.

Fuente: Encuestas realizadas por KORM los días 26, 27 de Marzo y el 22 y 23 de Abril del
2011

Edad
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La mayoría de turistas que visita la Meseta de Marcahuasi son personas jóvenes con edades
comprendidas entre los 18 a 25 años de edad (47.7%) y con un rango de edad de 26 a 33 años
de edad (38.4%).
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Perfil del turista del Marcahuasi: Edades

Fuente: Encuestas realizadas por KORM los días 26, 27 de Marzo y el 22 y 23 de Abril del
2011

Sexo

La mayoría de los turistas que visita Marcahuasi son personas de sexo masculino

68

(63.5%), mientras que el 36.5% son de sexo femenino.

Perfil del turista del Marcahuasi: Sexo

Femenino
36.5%

Masculino
63.5%
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Fuente: Encuestas realizadas por KORM los días 26, 27 de Marzo y el 22 y 23 de Abril del
2011
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Estado Civil

La mayoría de los turistas nacionales que visita al Meseta de Marcahuasi son personas
solteras (89.4%), mientras que el 10.6% son persona casadas.

Perfil del turista del Marcahuasi: Estado civil

Fuente: Encuestas realizadas por KORM los días 26, 27 de Marzo y el 22 y 23 de Abril del
2011
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¿CUANTOS SON? ANÁLISIS A
Turismo actual en Marcahuasi

El promedio anual de arribo de turistas nacionales y extranjeros a la localidad de San Pedro
de Casta, es de 6250, dichos arribos son fundamentalmente para visitar la Meseta de
Marcahuasi, entre otros motivos

Fuente: Informe KORM año 2011

Tendencia de crecimiento
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La empresa KORM Consultores Asociados S.A.C. realizó un análisis sobre el mercado
turístico en la Meseta de Marcahuasi a finales del año 2011, el cual arroja una proyección
de mercado que se muestra a continuación en el siguiente
cuadro:

Fuente: Informe KORM año
2011

Nacionales:

N° de aumento de
2011-2012
Años
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

371
turistas
462
494
504
507
509
510
510
509
61

2020-2021

510

El cuadro muestra una proyección de 10 años donde se tendrá un crecimiento de
55% respecto al número de turistas nacionales actuales.

Se tiene el número de turistas que han aumentado cada año, cuyo promedio es de
487.7 turistas, lo que significa un crecimiento anual de 5.5%.
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Extranjeros:

N° de aumento de
2011-2012
Años
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021

8turistas
9
8
9
9
8
9
8
9
9

Fuente: Informe KORM año 2011

El cuadro muestra una proyección de 10 años donde se tendrá un crecimiento de
66.6% respecto al número de turistas extranjeros actuales.

Se tiene el número de turistas que han aumentado cada año, cuyo promedio es de
8.6 turistas, lo que significa un crecimiento anual de 6.7%.
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Crecimiento anual del Turista (nacional + extranjero):

5.5 + 6.7 = 12.2

12.2 / 2

6.1 %

ANÁLISIS B

Numero de turistas por día

Según el Libro de Registro de Visitantes del Hotel Municipal (desde 27 de Julio hasta el 16
de Septiembre de 2006), los ingresos han sido los siguientes:

* La estadía es de aproximadamente 2 a 3 días.
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Fuente: Informe KORM año 2011

Análisis:

Desde 27 de julio hasta 16 septiembre se tienen 51 días.
La suma de todos los turistas es de 1137.

Con un cálculo simple:
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1137 / 51 = 20 turistas por día.

ANÁLISIS C

Número de habitaciones

Del análisis de hoteles fuera de Lima, se obtuvo:

s

 Hotel y centro de investigación Tambopata
 Eco Hotel La Quinta – Urubamba
 Isla Suasi Luxury Hotel - Puno

= 20 habitaciones
= 23 habitaciones
= 24 habitacione

Del análisis de la actual oferta de hospedaje en Marcahuasi:

Hotel Municipal

= 38 habitaciones
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Hotel de la comunidad

= 20 habitaciones

Hospedaje Don Ramón
Hospedaje Don Manuel
Hospedaje Don Víctor

= 13 habitaciones
= 12 habitaciones
= 15 habitaciones

Promedio de ambos análisis:

20.63 habitaciones

Se tendrá 21 habitaciones

CONCLUSIÓN HUÉSPED
Actualmente se tiene 20 turistas por día
Con un crecimiento anual de 6.1 % en 10 años, el número de turistas
aumentaría a:

38 huéspedes por día.
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PERSONAL SERVICIO

Teniendo en cuenta las visitas a dos hoteles en Lima, Marriot Lima y Hotel los delfines,
se ha llegado a:

Área de habitaciones

N° de personal: 1 servicio c/14 habitaciones Total día: 6
N° de Turnos: 3

Restaurante

N° de personal: 1 servicio c/14mesas Total día: 12
N° de Turnos: 3

Mantenimiento

N° de personal: 2 mínimo por turno Total día: 2
N° de Turnos: 1
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20 personas de servicio por día.
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Fuente:
VISITA JW MARRIOT HOTEL Sábado 6 de Octubre 2012 11:00 am

NECESIDADES

Juan Antonio Beltrán

Y

- Egresado de la Facultad de Hotelería y Turismo de la

Universidad San Martín de Porres

ACTIVIDADES USUARIOS

- Encargado del área administrativa del Hotel Marriott Loma

HUÉSPED VIVENCIAL

Duerme

nsa

me

relaja

Dormitorios

Se

Spa / Piscinas

Co

Restaurante/ Bar/
Cafetería

Desca

Espacios para el ocio

Dormitorios

Circulación del Huésped

Ascensores / Corredores

Circula

Se instala

Recepción

Hall /lobby

Llega Se registra

Estacionamiento
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Recepción
Restaurante Ascensor
y escaleras

Dormitori
o

y

cuartos de
servicio
por piso

Vestíbulo de entrada

HUÉSPED
DEPORTISTA

Bar

o

Spa

cafetería

nsa

me

ta

relaja

Acampa

Zona de camping

Se

Spa / Piscinas

Visi

Espacio para guardar
todos los equipos
necesarios para
los deportes

Co

Restaurante/ Bar/
Cafetería

Desca

Espacios para el ocio

Ascensores / Corredores

Privado

Dormitorios

Hall /lobby

Público

Circula

Se instala

Recepción

Llega Se registra
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Desca
Co
Visi
Estu
Expo

nsa

me
ta
dia
ne

Espacios para el ocio

Dormitorios

Auditorio
Sala usos múltiples

Biblioteca
Salas De lectura

Circula
Restaurante/ Bar/
Cafetería

Se instala
Ascensores / Corredores

Llega Se registra

Dormitorios

Recepción

Hall /lobby

HUÉSPED ESPECIALIZADO

Duerme
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Fuente:
VISITA JW MARRIOT HOTEL Sábado 6 de Octubre 2012 11:00 am
NECESIDADES

Y

Juan Antonio Beltrán

ACTIVIDADES

- Egresado de la Facultad de Hotelería y Turismo de la

Universidad San Martín de Porres

USUARIOS

- Encargado del área administrativa del Hotel Marriott Loma

PERSONAL ADMINISTRATIVO

Circulación

del

Personal

Llega Se registra

Se instala

Trab

Almue

Trab

Se

Se

aja

rza

aja

registr

retira

a
Vestidor
Estacionamiento

Comed
or

servicio

servicio

Control personal

Back Office / Recepción

Comedor

Back Office / Recepción

Oficinas / Recepción

Ingreso personal

Control personal

Entrada de servicio

Almacén

Contr
ol
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Trab
Almue
Trab

aja
rza
aja

Control personal

Circula
Cuarto de seguridad
Mantenimiento hotel interior y
exterior.

Se instala

Cocina y comedor de servicio

CONSERVACIÓN

Cuarto de seguridad
Mantenimiento hotel interior y
exterior.

Llega Se registra

Ascensores / Corredores

PARA

Vestidores

PERSONAL

Control personal

Entrada de servicio

personal
Servicio

Sala

Oficinas
Recepc
de

Todo

Y

CONTEMPLACIÓN

Se registra
reuni

ión

el
Cocin

ón
a

Personal

personal
Administrati

vo

Se retira
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Circula
Trab
Almue

Trab

aja
rza

aja

Control personal

Lavandería/
ad/Limpieza/otros.

Cocina y comedor de servicio

/Lavandería/
ad/Limpieza/otros.

sores / Corredores

Se instala

Vestidores

Llega Se registra

Control personal

Entrada de servicio

PERSONAL SERVICIO

Se registra
Se retira
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PROGRAMA

PROY. REF. 1

PROY.

REF.

2 PROY. REF. 3

COMPLEJO

REA PÚBLICA

LISTADO DE AMBIENTES
RECEPCIÓN
Hall de entrada
Recepción lobby/ Informaciones
Cajero automático
Guardaropa
Cabinas de teléfono
Cuarto de Equipaje
SSHH
ADMINISTRACION
Espera
Dirección general
Venta (dirección)
Creditos y cobranzas (dirección)
Caja y conserjería
Archivo general
Seguridad
CCTV
Central telefónica
Sala de juntas
SSHH
MÓDULOS DE VENTA

Módulos de Artesanía / Souvenirs
Módulos de Periódicos / Revistas

ANÁLISIS

HOTEL TIERRA
PATAGONIA

HOTEL

EN

IQUITOS PERÚ

CHILE

TURISTICO
ENTRE CIELOS ARGENTINA

HOTEL

PROPUEST CRITERIO

REMOTA

A

CHILE

Forma

parte

de

todos los proyectos
analizados

Ambientes
propios
Forma parte
de
de
realidad
todos la
los proyectos

CENTRO DE INVESTIGACIÓN
Museo de sitio (salas de exp)

Biblioteca

Recepción
Sala de lectura
Depósito
SSHH
Sala
Escenario
+
Vestidor
Backstage+ Baño
Cabina
de
proyección

Á

Depósito
Salas de traducción
SSHH
ZONA
SOCIAL
Auditorio
Bar principal

ADA

Lounge del hotel
Restaurante

simultánea
Zona de Barra
SSHH
Comedor
SSHH

Zona de Mesas
SSHH
DORMITORIOS
Cafetería
Simples
Dobles
Familiares
Suites
ZONA RECREACIONAL
Habitaciones
Recepción
Sauna seco
Sauna a vapor
Duchas españolas
Sala de masajes

Combinación
ambientes

de

de los

proyectos
analizados.

Se

aumenta

un

Auditorio para las
posibles
Combinación
conferencias de
ambientes de
investigadores.
Forma
proyectos parte

de
los
los
de

todos
los proyectos
analizados.
analizados

ÁREA PRIV

Discoteca

Sala
de
Salón de belleza
Hidromasajes
Lockers
Vestuarios
Recepción
Depósito
Sala de máquinas
Cuarto de Spinning
Vestuarios
+ cl

Piscina temperada
Piscina al aire libre
Gimnasio
Sala de usos múltiples
Area de piscinas
Sala de juegos
Canchas
AREA DE FACILIDADES COMUNES
Time keeper +
Oficina
waiting
espera
room y recepción de
Caja pago personal
mercancias
Depósito
Control
Oficina de logística
Vestuarios
Dormitorio
de
Comedor
de
servicio
Cocina
servicio
Depósito de basura
Selección de ropa
Lavanderia
y
Lavado a mano
secado
Cuarto
de
Planchado a mano
planchado

Combinación
ambientes

de

de los

proyectos
analizados.

Se

omite el Discoteca
por ser un ambiente
generador de ruido
y alterador de la
tranquilidad propia
de

un

ecoturístico.

hotel

REA DE SERVICIO

Cuarto de costura











Depósito











Almacén ropa limpia











Almacén ropa sucia









Reparación de muebles





Cocina Fría (área preparación,
coción y servido)











Cocina Caliente (área
preparación, coción y servido)































Forma parte de todos los proyectos
analizados
Verduras (área preparación,
coción y servido)
Carnes y aves (área
preparación, coción y servido)

Calderos
Cisterna de agua
Cistera
contra
Estacionamiento potable
Cisterna
incendios
FUENTES:
HOTEL EN IQUITOS: PLANOS Y PROGRAMA (LIBRO: ESCALA) HOTEL TIERRA: PLANOS EN SU PAGINA WEB
COMPLEJO TURÍSTICO ENTRE CIELOS: PLANOS EN SU PAGINA WEB HOTEL REMOTA: PLANOS EN SU PAGINA WEB

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

Cajero automático
Guardaropa
Cabinas de teléfono
Cuarto de Equipaje
SSHH
ATIVA

TR

RECEPCIÓN
AFORO
CANTIDA
LISTADO DE
AMBIENTES
ASPECTO M2
CUANTITATIVO
Hall de entrada
83
100
1
D
Recepción lobby/ Informaciones

ADMINISTRACION
Espera
Dirección general

2
50
25
2
25

2
1
4
1

12
25

2
1

25

1

20

1

15

1

20

1

15

1

15
60
10

1
1
1

Creditos y cobranzas (dirección)
Caja y conserjería
ÁREA ADMINIS

Archivo general
Seguridad
CCTV
Central telefónica
Sala de juntas
SSHH

SUBTOTAL ÁREA ADMINISTRATIVA + 30% circulación y
5
2
MÓDULOS DE VENTA
muros
Módulos de Artesanía / Souvenirs
40
1
Módulos de Periódicos / Revistas
15
1
CENTRO DE INVESTIGACIÓN
Museo de sitio (salas de exp)
35
2

ÁREA CULTURAL

Depósito
Sala de lectura

CIAL

Investigación

SSHH
Oficina
Laboratorios
Almacén
archivos
Oficina
equipos
Dormitorio

y2
de 4

10
80

1
1

5
15
80
15
1
21

2
1
1
1
5

+ 10
Restauración
SSHH
Área
de SSHH
SUBTOTAL ÁREA CULTURAL + 30% circulación y muros
investigadores
12
2
ZONA
Bar
Zona de Barra
60
1
SOCIAL

REA SO

Comedor
Recepción

200
20

1
1

Á

SUBTOTAL ÁREA SOCIAL + 30% ciruclación y muros
Comedor
SSHH
12
2
DORMITORIOS

AMIENTO

principal
Simples

10

36

5

Dobles

32

36

8

Familiares
48
Sauna seco
Recepción
Sauna
a vapor
Salas
Sala de masajes
Lockers

72
15
12
15
50
33
10

8
1
1
2
2
1

ZONA RECREACIONAL

ÁREA ALOJ

Habitaciones

Piscina
50
1
Vestuarios
35
2
Sala de usos múltiples
200
1
Sala de juegos temperada
100
2
SUBTOTAL ÁREA ALOJAMIENTO + 30%circulación y muros
AREA DE FACILIDADES COMUNES
Espera
10
1
Relajación
y Oficina + SSHH
30
1
Depósito
10
1
meditacion
SSHH
7.5
1

Vestuarios
Comedor
de
Dormitorio
de 10
servicio
servicio
Depósito
de
Cocina
Selección de ropa
basura

75
50
17

2
1
5

27

1
1
1

16

Oficinas
ligadas
personal

Lavado a mano
Lavanderia
Cuarto
dey
Planchado
a
secado
planchado
Cuarto de costura
mano
al Depósito
Almacén
ropa
Almacén
ropa
limpia
sucia

1
1
1
1
1
1
1

Reparación de muebles
Cocina Fría (área

30

preparación,
Cocina Caliente
coción y servido)
(área preparación,

1

1
1

coción y servido)
Carnes
aves
Verduras y (área
(área preparación,
preparación,

1
1

coción
coción y
y servido)
servido)
Cocina
de
Refrigeración
de
bebidas
Depósitos
de
Patelería
consumo diario
consumo diario
(depósito
de

1

Cámara
consumocarnes
diario,

1

1
1

AREA DE SERVICIO

refirgeración de
1
Cámara lácteos
1
consumo
diario)
pescados
Cámara de
frutas
1
Almacen
de
1
y marisco
Almacen
de
secos
Depósito
de
1
tubérculos
y
Cámara
de
1
licores
vegetales
Cuarto
tableros
75
1
bebidas
frías
Cuarto de aire
general
Cuarto
30
1
acondicionado de
60
Calderos
30
1
bombas
Cisterna
de
agua
4.4
1
Cuarto
de
Cistera
contra
4.4
1
potable
Máquinas
Estacionamiento
30% de total
Cisterna
incendios
habitaciones.
SUBTOTAL ÁREA DE SERVICIO + 25% circulación y muros
6
75
1
TOTAL ÁREA DEL PROYECTO
Discapacitados 1 c/50 est.

DOTACION DIARIA
Cocina

del

Hotel

HOTEL 500L por habitación

135

Habitaciones N° 21
Dotación

10.5 m3
10500
litros

SUBTOTAL
1

Altura
2.4
Área
cisterna4.4
Área
cisterna4.4
agua
potable
Volumen
cisterna 10.5
agua contra inc

SUBTOTAL ILUMINACIÓN
CLIMATIZACIÓN
ASPECTO CUALITATIVO
100
Natural
Natural
m2
4
50
25
8
25

24
25

25
20
15
20
15
15
60
10
587
10
40
15
70

No requiere
Natural
No requiere
natural
No requiere
natural
No requiere
natural
natural

iluminacion No requiere
iluminacion Natural
No requiere
iluminacion natural
No requiere
iluminacion natural
No requiere
natural
natural

EQUIPOS
No presenta

ventilación No presenta
ventilación Mostrador,
Closets
ventilación No presenta
sillas,sillones, mesas
ventilación Carros portaequipaje
Lavatorios,
wc,

urinarios, secadora de
No requiere iluminacion Natural
No requiere ventilación Sillas
Natural
o
sillones,
manos
Escritorio,
silla,
natural
natural
mesas
Escritorio,
silla,
computadora,
Natural
Natural
Escritorio,
silla,
computadora,
teléfono.
Natural
Natural
Escritorio,
silla,
computadora,
teléfono.
Natural
Natural
Escritorio,
silla,
computadora,
teléfono.
Natural
Natural
Escritorio,
silla,
computadora,
teléfono.
No requiere iluminacion No requiere ventilación
Escritorio,
silla,
computadora,
teléfono.
No
requiere
iluminacion
No
requiere
ventilación
natural
natural
Natural
Natural
Mesa
amplia, sillas,
computadora,
teléfono.
No
requiere
iluminacion
No
requiere
ventilación
natural
natural
Lavatorios,
wc,
kitchenet.
teléfono.
natural
natural
urinarios, secadora de
No requiere iluminacion No requiere ventilación
manos
Natural
Natural
Mostrador,
silla,
natural
natural
Natural
Natural
Mostrador,
silla,
estantes
estantes
Artificial
Artificial
Módulos
de
exposición

10
80

10
15
80
15
6
105
611
24
60

No
requiere iluminacion No
requiere ventilación Estantes
Natural
Natural
Estantes,
mesas
Lavatorios,
wc,
natural
natural
individuales,
mesas
urinarios, secadora de
sillas,
No requiere iluminacion No requiere ventilación grupales,
Artificial
Artificial
Escritorio,
armarios
manos
sillones.
Natural
natural
Sistena de extraccion,
natural
Artificial
Artificial
Natural
Natural
Sillas, escritorio
montacargas
Natural
Natural
Cama,
escritorio,
Lavatorios,
wc,
closet, SSHH
urinarios, secadora de
No requiere iluminacion No requiere ventilación
manos
Natural
Natural
Barra, sillas altas
natural
natural

Mostrador,
200
20
418
24

silla,

No requiere iluminacion No requiere ventilación Mesas,
sillas
computadora,
Natural
Natural
Lavatorios,
wc,
natural
natural
teléfono.
urinarios, secadora de
No requiere iluminacion No requiere ventilación
manos
Cama plaza 1 1/2,
natural
natural

180

Natural

Natural

288

Natural

Natural

baño con ducha, tina,
Cama 2 plazas, baño
lavatorio, wc, mesas,
con
ducha,
tina,
sillones, closet
lavatorio, wc, mesas,
sillones,2closet
Cama
plazas,

2

576
15
12
15
100
66
10

camarotes o cama
Escritorio,
silla,
Natural
Natural
Artificial
Artificial
Gradería,
individual,equipos
computadora,
2 bañoS
Natural
Natural
Artificial
Artificial
Gradería, equipos
con
teléfono.
ducha,
tina,
Natural
Natural
No presenta
No requiere iluminacion No requiere ventilación Camillas,
lavatorio, mesas
wc, mesas,
No requiere iluminacion No requiere ventilación Lockers
natural
natural
sillones, closet
natural
natural

50
70
200
200
2317

Natural
No requiere iluminacion Natural
No requiere ventilación Tumbones,
Lavatorios, mesas wc,
Natural
Natural
No presenta
natural
natural
urinarios,
vestidores,
Natural
Natural
Equipo de juego
duchas, secadora de

10
30
10
7.5

No requiere
No requiere
natural
No requiere
natural
No requiere
natural
natural

150
50
85

2 Camas plaza y wc,
1/2
No requiere iluminacion No requiere ventilación Lavatorios,
No
requiere iluminacion No
requiere ventilación closet,
Mesas,
sillasvestidores,
escritorio.
natural
natural
urinarios,
Natural
Natural
natural
natural
duchas, secadora de

27
16

No
No requiere
requiere
No requiere
natural
natural
natural
No requiere
No requiere
natural
No requiere
natural
No requiere
natural
No requiere
natural
No requiere
natural
No requiere
natural
natural

iluminacion No requiere
iluminacion No requiere
iluminacion natural
No requiere
iluminacion natural
No requiere
natural
natural

iluminacion
iluminacion No
No requiere
requiere
iluminacion No requiere
natural
natural
natural
iluminacion No requiere
iluminacion No requiere
iluminacion natural
No requiere
iluminacion natural
No requiere
iluminacion natural
No requiere
iluminacion natural
No requiere
iluminacion natural
No requiere
natural
natural

manoso sillones
ventilación Sillas
ventilación Mostrador, silla
ventilación Estantes
ventilación Escritorio, sillas

ventilación
presentafijos para
manos
ventilación No
Muebles
ventilación Contenedores de ropa
elaboración
de
alimentos, artefactos.
ventilación Lavaderos
ventilación Lavadoras
ysillas
secadorasy
Mesas,
ventilación Mesas,
sillas
y
industriales
ventilación contenedores
Mesas, sillas
ventilación contenedores
Contenedores de ropa
ventilación Contenedores de ropa
ventilación Contenedores de ropa

30

No requiere iluminacion No requiere ventilación Mesas, sillas
natural

natural

No requiere iluminacion No requiere ventilación Muebles

fijos

para

natural
natural
elaboración
de
No requiere iluminacion No requiere ventilación Muebles fijos para
alimentos, artefactos.
natural
natural
elaboración
de
No requiere iluminacion No requiere ventilación Muebles fijos para
alimentos, artefactos.
natural
natural
elaboración
de
No requiere iluminacion No requiere ventilación Muebles fijos para
alimentos, artefactos.
natural
natural
elaboración
de
No requiere iluminacion No requiere ventilación Muebles fijos para
alimentos, artefactos.
natural
natural
elaboración
de
No requiere iluminacion No requiere ventilación Estantes
alimentos, artefactos.
No
requiere iluminacion No
requiere ventilación Cámaras
natural
natural

75
30
60
30
4.4
4.4
1142.3
75
5075.3

Muebles fijos para
natural
natural
No requiere iluminacion No requiere ventilación Cámaras
elaboración
de
natural
No requiere iluminacion natural
No requiere ventilación
No requiere iluminacion No requiere ventilación Cámaras
alimentos,
horno,
natural
natural
No
requiere iluminacion No
requiere ventilación Cámaras
natural
No requiere iluminacion natural
No requiere ventilación artefactos.
Estantes
natural
natural
natural
natural
No requiere iluminacion No requiere ventilación Estantes
Estantes
No requiere iluminacion No requiere ventilación Cámaras
natural
natural
Artificial
Artificial
Equipo especial
natural
natural
Artificial
Artificial
Equipo
Artificial
Artificial
Equipo
No requiere iluminacion No requiere ventilación Equipo
No requiere iluminacion No requiere ventilación Equipo
natural
natural
natural
natural

especial
especial
especial
especial

No requiere iluminacion No requiere ventilación
natural

natural

M2
FUENTES:
135
Para llegar a este cuadro conclusión se ha tenido en cuenta: Comparación entre áreas de
proyectos referenciales :
Hotel Tierra Patagonia Hotel Remota Amangiri Resort
Medidas mínimas según el reglamento

Visitas a hoteles
Marriot Lima
Los Delfines

Determinación 10 de ambientes.

AMBIENTES:

a) Hall / Lobby b) Recepción
c) Habitación Simple d) Habitación Doble
e) Habitación Familiar f)
g) Restaurante h) Bar
i)

Sauna

j)

Piscina

Suit

66

HALL

CUA LITATIV

Características cualitativas del

O

ambiente

ILUMINACIÓN NATURAL

COLORES

ELEMENTOS

CÁLIDOS

ÁREA DEL HALL

/

LO B BY

DEL

Genera un ambiente
más
VENTILACIÓN NATURAL

intimo

y

confortable

Recepción

Lobby/
Estar

Acceso
INTEGRA LA

MATERI
ALES

NATURALEZA

- Muros de materiales cálidos, de preferencia
propios de la zona.
- Piso de material lavable
- Ventanas amplias para aprovechar luz
natural.

-

- Reglamento nacional de Edificaciones
- Neufert
El hotel accesible (guía para su diseño, organización y gestión – Ministerio de Trabajo - Madrid 2066
- Pandero 1993

CIRCULACIONES
MOBILIARIO

Equipamiento básico para el buen funcionamiento y

En el hall además de los ambientes de
recepción

confort del ambiente.

y

lobby,

se

encuentran

las

circulaciones:
-

Ascensores de uso público

-

Corredores

-

Rampas para discapacitados

-

Escaleras

LOBBY
Muebles:
-

Sillones

-

Mesas chicas

-

Estantes de revistas

C UAN T ITAT IV

Características cuantitativas del ambiente

O

REQUISITOS

ÁREA
100 m2

CANTIDAD
1

ÁLTURA
3.50 m2
-

- Reglamento nacional de Edificaciones
- Neufert
El hotel accesible (guía para su diseño, organización y gestión – Ministerio de Trabajo - Madrid 2066
- Pandero 1993

Mínimo requerido: ≥ 3m.

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS LOBBY

AFORO
Tomando en cuenta el área ocupada de 10
personas. Se calcula que la capacidad del
ambiente es de:

-

Pandero 1993

CIRCULACIONES
Ascensores

Escaleras

-

Escalera caracol

-

Rampa

-

Rampa escalera

-

Rampa con peldaños

Área para 10 personas
12 m2.

100 / 12 =8.33
8.33 x 10= 83.3

83 personas

Rampa Rampa escalera

Rampa con peldaños

FUENTE
- Proyecto referencial – Amnangiri Resort- Hotel Remota – Hotel Patagonia

-

- Reglamento nacional de Edificaciones
- Neufert
El hotel accesible (guía para su diseño, organización y gestión – Ministerio de Trabajo - Madrid 2066
- Pandero 1993

H A B I TA C I Ó N

S IMP LE

C U A L I TAT I V O

ILUMINACIÓN NATURAL

VISTA

ELEMENTOS DE LA HABITACIÓN

PAISAJE

VENTILACIÓN

NATURAL

Máximo

COLORES CLAROS
Los

AL

contacto

con

el entorno.
tonos

claros

en

los muros
- ACCESO

amplían el espacio.

- DORMITORIO

- ESTAR

- BAÑO

MATERIALES

-

Piso dormitorio, materiales cálido u

alfombrado.
-

Piso

y

pared

baño,

material

impermeable
-

Revestimiento de paredes de material

local.

-

FUENTE
- Proyecto referencial – Amnangiri Resort- Hotel Remota – Hotel Patagonial
- Reglamento nacional de Edificaciones
- Neufert
El hotel accesible (guía para su diseño, organización y gestión – Ministerio de Trabajo - Madrid 2066
- Pandero 1993

MOBILIARIO

Equipamiento básico para el buen funcionamiento y confort del ambiente. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS

- Aire acondicionado frío
DORMITORIO Cama: Queen Muebles:

BAÑO

- Calefacción

-

Sillones artesanales

2

- Agua fría y caliente

-

Veladores artesanales

lavaman
os
Inodoro
Ducha
Tina

- Tensión de 110 y 220 v.
- Teléfono con comunicación
nacional e internacional
(dormitorio y baño)

C UAN T ITAT I V O

REQUISITOS

AFORO

N° DE HABITACIONES

2 personas

5 habitaciones.

DORMITORIO

TIPOS DE CAMA A USAR
SERVICIOS
HIGIÉNICOS

ÁREA
Área: 12 m2
Habitación Dobles: 36 m2
Altura : 2.30

-

FUENTE
- Proyecto referencial – Amnangiri Resort- Hotel Remota – Hotel Patagonial
- Reglamento nacional de Edificaciones
- Neufert
El hotel accesible (guía para su diseño, organización y gestión – Ministerio de Trabajo - Madrid 2066
- Pandero 1993

QUEEN 1.8m x 1.9m

BAÑO

Paredes revestidas de material impermeable.

C
En

este

tipo

de

habitación
empleará

se
cama

Queen puesto que
puede

ser

usada

individualmente

o

como matrimonial.
La

circulación

para llegar a ella
debe tener un ancho
de

1.50

(discapacitados)
DIMENSIONES
MOBILIARIO BÁSICO

WC
LAVAT
One piece

ORIO

46 x 76 x 58h

40φ

x

16.5alt

TINA
85 x 185
MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS

DUCHA
80 x 80

DORMIR

-

FUENTE
- Proyecto referencial – Amnangiri Resort- Hotel Remota – Hotel Patagonial
- Reglamento nacional de Edificaciones
- Neufert
El hotel accesible (guía para su diseño, organización y gestión – Ministerio de Trabajo - Madrid 2066
- Pandero 1993

Conocer la medida que ocupa los movimientos
del ser humano dependiendo de la disposición
del mobiliario, ayuda

a

definir

las

dimensiones del espacio.

-

FUENTE
- Proyecto referencial – Amnangiri Resort- Hotel Remota – Hotel Patagonial
- Reglamento nacional de Edificaciones
- Neufert
El hotel accesible (guía para su diseño, organización y gestión – Ministerio de Trabajo - Madrid 2066
- Pandero 1993

H A B I TA C I Ó N

DOBLE

C U A L I TAT I V O

ILUMINACIÓN NATURAL

VISTA

AL

ELEMENTOS DE LA HABITACIÓN

PAISAJE

Máximo contacto con el
entorno.

VENTILACIÓN NATURAL

- ACCESO

COLORES CLAROS
- DORMITORIO

- BAÑO

Los tonos claros en los muros amplían el espacio.
MATERIALES
-

Piso dormitorio, materiales cálido

u alfombrado.
-

Piso

y pared

baño,

material

impermeable
-

Revestimiento

de

paredes

de

material
local.

-

FUENTE
- Proyecto referencial – Amnangiri Resort- Hotel Remota – Hotel Patagonial
- Reglamento nacional de Edificaciones
- Neufert
El hotel accesible (guía para su diseño, organización y gestión – Ministerio de Trabajo - Madrid 2066
- Pandero 1993

MOBILIARIO

Equipamiento básico para el buen funcionamiento y confort del ambiente. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS

- Aire acondicionado frío
DORMITORIO

BAÑO

- Calefacción

Cama: King o dos individuales

2

- Agua fría y caliente

lavaman
Muebles:
-

Sillones artesanales

-

Veladores artesanales

os
Inodoro
Ducha
Tina

- Tensión de 110 y 220 v.
- Teléfono con comunicación
nacional e internacional
(dormitorio y baño)

C UAN T ITAT I V O

REQUISITOS

AFORO

N° DE HABITACIONES

4 personas

8 habitaciones.
SERVICIOS HIGIÉNICOS
ÁREA

Área: 12 m2

Habitación Dobles: 36 m2

Altura : 2.30
Paredes

revestidas

de

material

impermeable.
-

FUENTE
- Proyecto referencial – Amnangiri Resort- Hotel Remota – Hotel Patagonial
- Reglamento nacional de Edificaciones
- Neufert
El hotel accesible (guía para su diseño, organización y gestión – Ministerio de Trabajo - Madrid 2066
- Pandero 1993

DORMITORIO

TIPOS DE CAMA A USAR

En

este

tipo

de habitación se

puede elegir entre estos dos tipos de
cama,

en

cualquier

caso,

la

circulación para llegar a ella debe
tener

un

ancho

de

1.50

(discapacitados)

QUEEN 1.8m x 1.9m Plaza ½ 95 x195

BAÑO

DIMENSIONES MOBILIARIO BÁSICO

WC

LAVATORIO

One piece

40φ x 16.5alt

46 x 76 x 58h

TINA

DUC
HA

85

x

185

80

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS

x

80

DORMIR

-

FUENTE
- Proyecto referencial – Amnangiri Resort- Hotel Remota – Hotel Patagonial
- Reglamento nacional de Edificaciones
- Neufert
El hotel accesible (guía para su diseño, organización y gestión – Ministerio de Trabajo - Madrid 2066
- Pandero 1993

Conocer la medida que ocupa los
movimientos
dependiendo

del
de

mobiliario, ayuda

ser

la

humano

disposición
a

definir

del
las

dimensiones del espacio.

-

FUENTE
- Proyecto referencial – Amnangiri Resort- Hotel Remota – Hotel Patagonial
- Reglamento nacional de Edificaciones
- Neufert
El hotel accesible (guía para su diseño, organización y gestión – Ministerio de Trabajo - Madrid 2066
- Pandero 1993

H A B I TA C I Ó N

G RU PA L

C U A L I TAT I V O

ILUMINACIÓN NATURAL

COLORES
CLAROS
ELEMENTOS DE LA HABITACIÓN

Los

tonos

claros

en

los

muros

amplían el espacio.
VENTILACIÓN NATURAL

- ACCESO

- DORMITORIO

- BAÑO

VISTA AL PAISAJE

MATERIALES
-

Piso dormitorio, materiales cálido u

alfombrado.
Máximo contacto con el entorno.
-

Piso

y

pared

baño,

material

impermeable
-

Revestimiento de paredes de material

local.

-

FUENTE
- Proyecto referencial – Amnangiri Resort- Hotel Remota – Hotel Patagonial
- Reglamento nacional de Edificaciones
- Neufert
El hotel accesible (guía para su diseño, organización y gestión – Ministerio de Trabajo - Madrid 2066
- Pandero 1993

MOBILIARIO

Equipamiento básico para el buen funcionamiento y confort del ambiente. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS

- Aire acondicionado frío
DORMITORIO

2

- Calefacción

BAÑOS
Camas:

- Agua fría y caliente
2

King o dos individuales

lavaman

- Tensión de 110 y 220 v.

2 Camarotes

os

- Teléfono con comunicación

Muebles:

Inodoro

nacional e internacional

-

Sillones artesanales

Ducha

(dormitorio y baño)

-

Veladores artesanales

Tina

C UAN T ITAT I V O

REQUISITOS

AFORO

N° DE HABITACIONES

6 personas

8 habitaciones.
SERVICIOS HIGIÉNICOS
ÁREA

Área: 12 m2

Habitación Dobles: 72 m2

Altura : 2.30
Paredes revestidas de material
impermeable.

-

FUENTE
- Proyecto referencial – Amnangiri Resort- Hotel Remota – Hotel Patagonial
- Reglamento nacional de Edificaciones
- Neufert
El hotel accesible (guía para su diseño, organización y gestión – Ministerio de Trabajo - Madrid 2066
- Pandero 1993

DORMITORIO

En este tipo de habitación se puede elegir entre TRES tipos de
cama, la circulación para llegar a ella debe tener un ancho de 1.50

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS

(discapacitados)
TIPOS DE CAMA A USAR

DORMIR

C

Niños 70 x 1.40- 1.70
QUEEN 1.8m x 1.9m Plaza

½

95 x195

BAÑO
DIMENSIONES MOBILIARIO
BÁSICO

WC

LAVATORIO

One piece

40φ x 16.5alt

46 x 76 x 58h

TINA

DUCHA

85 x 185

80 x 80

-

FUENTE
- Proyecto referencial – Amnangiri Resort- Hotel Remota – Hotel Patagonial
- Reglamento nacional de Edificaciones
- Neufert
El hotel accesible (guía para su diseño, organización y gestión – Ministerio de Trabajo - Madrid 2066
- Pandero 1993

Conocer la medida que ocupa los movimientos
del ser humano dependiendo de la disposición
del mobiliario, ayuda

a

definir

las

dimensiones del espacio.

-

FUENTE
- Proyecto referencial – Amnangiri Resort- Hotel Remota – Hotel Patagonial
- Reglamento nacional de Edificaciones
- Neufert
El hotel accesible (guía para su diseño, organización y gestión – Ministerio de Trabajo - Madrid 2066
- Pandero 1993

SUIT

C U A L I TAT I V O

ELEMENTOS DE LA HABITACIÓN
ILUMINACIÓN NATURAL

VENTILACIÓN NATURAL

- ACCESO

- DORMITORIO

- ESTAR

COLORES

- BAÑO

CLAROS
VISTA AL PAISAJE
- PISCINA
Los tonos claros
Máximo contacto con el entorno.

en

los

muros

amplían el espacio.
MATERIALES
-

Piso dormitorio, materiales cálido u

alfombrado.
-

Piso

y

pared

baño,

material

impermeable
-

Revestimiento de paredes de material

local.

-

- Proyecto referencial – Amnangiri Resort- Hotel Remota – Hotel Patagonial
- Reglamento nacional de Edificaciones
- Neufert
El hotel accesible (guía para su diseño, organización y gestión – Ministerio de Trabajo - Madrid 2066
- Pandero 1993

MOBILIARIO

Equipamiento básico para el buen funcionamiento y confort

del ambiente.

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS
DORMITORIO
- Aire acondicionado frío
Camas:
1 BAÑO

- Calefacción

2

- Agua fría y caliente

King o dos individuales
lavaman

Muebles:
-

os

- Tensión de 110 y 220 v.

Sillones artesanales
Inodoro

-

Teléfono

con

comunicación

nacional

Veladores artesanales
Ducha

e internacional (dormitorio y baño)
Tina
Closet

C UAN T ITAT I V O

REQUISITOS

Habitación

SERVICIOS

material impermeable.

Dobles: 55 m2

HIGIÉNICOS

N° DE HABITACIONES
Área: 12 m2
2 habitaciones.

ÁREA

AFORO

Altura : 2.30

2 personas

Paredes
revestidas

-

de

- Proyecto referencial – Amnangiri Resort- Hotel Remota – Hotel Patagonial
- Reglamento nacional de Edificaciones
- Neufert
El hotel accesible (guía para su diseño, organización y gestión – Ministerio de Trabajo - Madrid 2066
- Pandero 1993

DORMITORIO

TIPOS DE CAMA A USAR

En este tipo
de habitación
se puede elegir
entre dos tipos
de

cama,

la

circulación
para llegar a
ella debe tener
un ancho de
1.50
(discapacitado
s)

KING 2m x 2m
QUEEN 1.8m x
1.9m
BAÑO
DIMENSIONES MOBILIARIO BÁSICO

WC

LAVATORIO

One piece

40φ x 16.5alt

46 x 76 x 58h

TINA

DUC
HA

85

x

185

80

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS

x

80

DORMIR

-

- Proyecto referencial – Amnangiri Resort- Hotel Remota – Hotel Patagonial
- Reglamento nacional de Edificaciones
- Neufert
El hotel accesible (guía para su diseño, organización y gestión – Ministerio de Trabajo - Madrid 2066
- Pandero 1993

Conocer la medida que ocupa los
movimientos

del

ser

humano

depen

ción

ayuda

a

definir

diendo

del

dimensiones

de

la

mobil

espacio.

disposi

iario,

las
del

FUENTE

-

- Proyecto referencial – Amnangiri Resort- Hotel Remota – Hotel Patagonial
- Reglamento nacional de Edificaciones
- Neufert
El hotel accesible (guía para su diseño, organización y gestión – Ministerio de Trabajo - Madrid 2066
- Pandero 1993

R E S TA U R A N T E

CUA LITATIV

Características cualitativas del

O

ambiente

ILUMINACIÓN NATURAL VENTILACIÓN ARTIFICIAL

ELEMENTOS

DEL

ÁREA

DEL

RESTAURANTE

Debido a su ubicación en un

Además de la ventilación

entorno natural. En adición se

natural, es necesario el

utiliza la iluminación artificial

uso

para reforzar la calidez e

extracción

intimidad el ambiente.

absorción de olores.

de

campanas
para

de
la

Acc
COLORES CÁLIDOS

INTEGRA

LA

eso

NATURALEZA
Barra/ Buffet Comedor

(Área

mesas)
Muro
verde
Genera
ambiente

un

EQUIPAMIENTO

más

intimo

- Mesas (Para 2 personas, 4 personas y

y

grupales)

confortable

- Sillas / Sillones
- Barra

MATERIALES
- Muros de materiales cálidos, de preferencia propios de la zona.
- Piso de material lavable
- Ventanas amplias para aprovechar luz natural.

-

- Reglamento nacional de Edificaciones
- Neufert
El hotel accesible (guía para su diseño, organización y gestión – Ministerio de Trabajo - Madrid 2066
- Pandero 1993

Los materiales varían de acuerdo a la intención y la relación que se quiera tener con el lugar. (IDENTIDAD)

C UAN T ITAT IV

Características cuantitativas del ambiente

O

REQUISITOS

Tomando en cuenta el área ocupada por 4 personas. Se calcula

MEDIDAS

que la capacidad del ambiente es de:

ANTROPOMÉTRI
CAS COMER

N° DE RESTAURANTES
1

5.3 + 30%circulación= 6.9
ÁREA COMEDOR
250 m2
250 / 6.9

ÁLTURA

Sentado en silla de
comer Sentado

3.75 m2

sillón
Mínimo requerido: ≥ 3m a partir de 100 m2.

en

pequeño
Sentado

en

sofá
AFORO

-

- Reglamento nacional de Edificaciones
- Neufert
El hotel accesible (guía para su diseño, organización y gestión – Ministerio de Trabajo - Madrid 2066
- Pandero 1993

TIPOS DE MESAS Y DIMENSIONES

Conocer la medida que ocupa los movimientos del ser humano
dependiendo de la disposición del mobiliario, ayuda a definir
v

las dimensiones del espacio.

TIPOS DE DISPOSICIÓN DE MESAS
COMEDOR
36

x

(4

Si bien en reglamento tiene como
medida mínima ≥ 0.45m en pasillos,

personas)

se debe considerar una medida de
144 personas

1.20m para

Área de 5.3m2

la accesibilidad de

discapacitados.
SERVICIOS HIGIÉNICOS POR COMENSALES

FUENTE
- Proyecto referencial – Amnangiri Resort- Hotel Remota – Hotel Patagonia – Hotel jardín

-

- Reglamento nacional de Edificaciones
- Neufert
El hotel accesible (guía para su diseño, organización y gestión – Ministerio de Trabajo - Madrid 2066
- Pandero 1993

S PA - S a u na

CUA LITATIV
O

Los ambientes ayudan al
proceso de aclimatación
VENTILACIÓN ARTIFICIAL

Es

básico

impulsadores

el

uso

AMBIENTES

NATURAL

BÁSICOS

del usuario .

de

de aire para la

circulación del mismo.

ILUMINACIÓN

Luz natural para evitar
el calor
generado

por

aparatos

eléctricos.

ASILANTE TÉRMICO

REJILLA

DE

COLORES CÁLIDOS

VENTILACIÓN

Genera un ambiente más intimo y confortable

DISEÑO

situadas a diferentes alturas para sentarse y echarse
con comodidad.

MATERIAL:
Generalmente de madera,

PISO: Material antideslizante, se debe evitar el de

se necesita un

madera

material con buen aislante
térmico.

EQUIPAMIENTO
PAREDES:
No se necesita equipamiento.

Revestimiento de material
liso para disminuir la
radiación del color.

TIPOS DE SAUNA
ESCALONES: Literas de
listones para permitir la
circulación

de

aire,

CIRCUITO DEL AIRE

C UAN T ITAT I V O

REQUISIT

ÁREA

OS
16 m2
N°

DE

SAUNA
1

-

Sauna de Humo

-

Sauna de Fuego Agotado

DIMENSIONES DE SAUNAS Dependiendo del usuario

ÁLTURA
2.30 m2

AFORO

T1. Sauna de

T2. Para 1 – 3 personas

esquina

Para 3 – 5 personas

T3. Para 2 – 4 personas

6-8
personas

SECCIÓN DE UN SAUNA Medidas mínimas.

2.10

3.80

Su dimensión es el doble del sauna TIPO 4
Por deducción el sauna esta apto para el
ingreso de 6 a 8 personas.
El usuario deberá permanecer de 3 a 4 minutos, en el
TEMPERATURA

caso de querer permanecer más tiempo, deberá salir e

Para mantener una temperatura adecuada, el

ingresar nuevamente.

ambiente
debe estar 80° - 100°C.

TIEMPO

T4.

El primer escalón de la pequeña gradería es de
menor paso y contrapaso, esto se debe a que los
niveles superiores tienen más temperatura, por
lo tanto al alejarlos más del inicio se prolonga
el recorrido del aire.

FUENTE
- Proyecto referencial – Amnangiri ResortHotel Remota – Hotel Patagonia
- Reglamento nacional de Edificaciones
- Neufert
-

El hotel accesible (guía para su diseño,

organización y gestión – Ministerio de Trabajo
- Madrid 2066
-

Pandero 1993

BAR

CUA LITATIV

Características cualitativas del

O

ambiente

ILUMINACIÓN NATURAL VENTILACIÓN NATURAL

Se debe aprovechar el entorno

El estar al aire libre le

natural donde se ubica para

permite

captar luz natural.

olores sin necesidad de

dispersar

los

usar un medio artificial.
El bar esta conectado ya sea visual o
físicamente con el entorno donde se ubica.

Los tonos claros amplían
el espacio y ayudan a la
EQUIPAMI

luz a esp

MATERIALES

ENTO
- Piso de material lavable
-

Barra
- Cerramiento flexible de

-

Sillas
fácil mantenimiento.

altas

- Estructura ligera.

Repis
as
Mesa
s bajas

CERRAMIENTO RETRACTIL

-

FUENTE
- Proyecto referencial – Amnangiri Resort- Hotel Remota – Hotel Patagonia
- Reglamento nacional de Edificaciones
- Neufert
El hotel accesible (guía para su diseño, organización y gestión – Ministerio de Trabajo - Madrid 2066
- Pandero 1993

Del techo se desprende el cerramiento que se amarrará a las columnas

PISO IMPERMEABLE

C UAN T ITAT IV

Características cuantitativas del ambiente

O

REQUISITOS
N° DE BAR

ÁLTURA

1

3.00 m2
Mínimo requerido: ≥ 3m a partir de 100 m2.

ÁREA
100 m2

AFORO

-

FUENTE
- Proyecto referencial – Amnangiri Resort- Hotel Remota – Hotel Patagonia
- Reglamento nacional de Edificaciones
- Neufert
El hotel accesible (guía para su diseño, organización y gestión – Ministerio de Trabajo - Madrid 2066
- Pandero 1993

Según la norma se debe considera 1 persona

MEDIDA DEL MOBILIARIO

por cada m2 es decir:

1 x 100
100 personas

La barra debe considerar tener a lo largo de toda su longitud un espacio a 0.75m de
altura para el libre uso de discapacitados.
v

SERVICIOS HIGIÉNICOS POR COMENSALES

TIPOS DE MESAS Y DIMENSIONES

Aunque el mueble principal del bar es la barra, existen mesas bajas pequeñas dispersas por el ambiente.

-

FUENTE
- Proyecto referencial – Amnangiri Resort- Hotel Remota – Hotel Patagonia
- Reglamento nacional de Edificaciones
- Neufert
El hotel accesible (guía para su diseño, organización y gestión – Ministerio de Trabajo - Madrid 2066
- Pandero 1993

RECEPCIÓN

CUA LITATIV

Características cualitativas del

O

ambiente

ELEMENTOS DEL ÁREA DEL HALL
TECHO ALTO

VENTILACIÓN
NATURAL

Estos permiten una
mejor circulación del
aire.
ILUMINACIÓN

Rece

NATURAL

pción
Lobby/ Estar

GRANDES LUCES

Espacio amplio sin
interrupción

Acceso

de

columnas
MATERI
ALES
- Muros de materiales cálidos, de preferencia
propios de la zona.
COLORES CÁLIDOS
- Piso de material lavable
- Ventanas amplias para aprovechar luz
Genera

un

ambiente

más

intimo

natural.

y

confortable

MOBILIARIOEquipamiento básico para el buen funcionamiento y confort
del ambiente.

-

FUENTE
- Proyecto referencial – Amnangiri Resort- Hotel Remota – Hotel Patagonia
- Reglamento nacional de Edificaciones
- Neufert
El hotel accesible (guía para su diseño, organización y gestión – Ministerio de Trabajo - Madrid 2066
- Pandero 1993

PISO LAVABLE

RECEPCIÓN
-

Sillas

-

Mostrador

C UAN T ITAT IV

Características cuantitativas del ambiente

O

REQUISITOS

ÁREA
50 m2

CANTIDAD
1

ÁLTURA
3.50 m2

-

FUENTE
- Proyecto referencial – Amnangiri Resort- Hotel Remota – Hotel Patagonia
- Reglamento nacional de Edificaciones
- Neufert
El hotel accesible (guía para su diseño, organización y gestión – Ministerio de Trabajo - Madrid 2066
- Pandero 1993

Mínimo requerido: ≥ 3m.

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS

AFORO

RECEPCIÓN

Tomando en cuenta el área ocupada de 10
personas. Se calcula que la capacidad del
ambiente es de:

La recepción se compone por una o más personas, las cuales pueden estar sentadas o
paradas.
A continuación se muestra el cuadro con las medidas necesarias para el buen
funcionamiento del
espacio.

CLIMATIZACIÓN DEL ESPACIO

Área para 10 personas
12 m2.

100 / 12 =8.33
8.33 x 10= 83.3

83 personas

-

FUENTE
- Proyecto referencial – Amnangiri Resort- Hotel Remota – Hotel Patagonia
- Reglamento nacional de Edificaciones
- Neufert
El hotel accesible (guía para su diseño, organización y gestión – Ministerio de Trabajo - Madrid 2066
- Pandero 1993

P IS CINA

CUA LITATIV

Características cualitativas del

O

ambiente

C U B I E R TA

ELEMENTOS

DEL

ÁREA

DE

LA

PISCINA
ILUMINACIÓN NATURAL

TECHO
ACÚSTICO

Área de
VENTILACIÓN NATURAL

tumb

Pis

ones

cin
a
Piscina
Hidrotera
pia

MOBILIAR
IO

MATERIALES

RESISTENTES

-

Tumbonas

-

Mesas chicas

A LA CORROSIÓN

-

FUENTE
- Proyecto referencial – Amnangiri Resort- Hotel Remota – Hotel Patagonia
- Reglamento nacional de Edificaciones
- Neufert
El hotel accesible (guía para su diseño, organización y gestión – Ministerio de Trabajo - Madrid 2066
- Pandero 1993

INTEGRA LA NATURALEZA

-

Dosificador

de

desinfectante

RELACION

-

Descalcificador

-

Rociador

-

Acondicionamiento

del

aire directa e indirecta

ES
ESPACIAL

-

Calefacción

ES
-

Debe
EQUIPO ADICIONAL

estar
conectada

-

Escalaera

libre (ejm:

-

Tobogán

conexión

-

Solarium

con un área

con

el

jardín).
-

Los

dormitorios
deben
acceder con
facilidad.
MATERIALES

un

Con
espacio

previo o sala
-

Techo acústico

de estar.

-

Materiales resistentes a la Con
corrosión
el cuarto de
máquinas

EQUIPO
TÉCNICO
Trata
miento

del

agua

con

filtro

-

FUENTE
- Proyecto referencial – Amnangiri Resort- Hotel Remota – Hotel Patagonia
- Reglamento nacional de Edificaciones
- Neufert
El hotel accesible (guía para su diseño, organización y gestión – Ministerio de Trabajo - Madrid 2066
- Pandero 1993

Acero galvanizado

Aluminio resistente

C UAN T ITAT IV

Madera barnizada

Características cuantitativas del ambiente

O

REQUISITOS
Se calcula que la capacidad del ambiente es de:
CANTIDAD

36 / 12 =3

2

3 x 10 = 30 personas

ÁREA (piscina + estar + circulación)

AGUA

80 m2

Temperatura 26 -27 °C

Fuente: proyectos referenciales – (Hotel tierra
y Amangiri resort )
AIRE
Temperatura 30 – 31 °C
ÁLTURA
Velocidad 0.25 m/s
1.25 m
Fuente: proyectos referenciales – (Hotel tierra
y Hotel entre cielos)

HUMEDAD
16 -17 %

AFORO
Tomando en cuenta :
-

El área ocupada por10 personas es de

12 m2.
-

El área de la piscina es 36 m2.

-

FUENTE
- Proyecto referencial – Amnangiri Resort- Hotel Remota – Hotel Patagonia
- Reglamento nacional de Edificaciones
- Neufert
El hotel accesible (guía para su diseño, organización y gestión – Ministerio de Trabajo - Madrid 2066
- Pandero 1993

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS

HIDROTERAPIA

La piscina de hidroterapia, es una sección de
la piscina donde el usuario puede recostarse y
el movimiento estimula su relajamiento.

TAMAÑO MÍNIMO DE PISCINA

Alcance de la salpicadura desde el origen y la
medida necesaria para el paso cómodo.
-

FUENTE
- Proyecto referencial – Amnangiri Resort- Hotel Remota – Hotel Patagonia
- Reglamento nacional de Edificaciones
- Neufert
El hotel accesible (guía para su diseño, organización y gestión – Ministerio de Trabajo - Madrid 2066
- Pandero 1993

TERRENO Y EXPEDIENTE URBANO

Determinación del terreno
Criterios de selección del terreno.

Accesibilidad

Cercanía a carretera y vías que conecten con poblaciones o asentamientos humanos próximos,
ya que en estos se encuentran materiales de construcción, mano de obra, acceso a insumos básicos, entre
otros.

Fuentes:
El hotel accesible (guía para su diseño, organización y gestión) – Ministerio de Trabajo, Madrid, 2006 /
Desarrollo del Ecoturismo – un manual para los
profesionales de la conservación - DRUMM, Andy y otros, Arlington, 2002 / Reglamento nacional de
edificaciones / Proyectos referenciales / Entrevista
con el encargado del área administrativa del Hotel Marriott Lima.

Predisposición de la zona a la propuesta

Las propiedades que presenta el terreno, tanto como la composición del suelo, desnivel, y el
equipamiento existente muestra cuan apto se encuentra de recibir un proyecto de gran envergadura.

Fuentes:
El hotel accesible (guía para su diseño, organización y gestión) – Ministerio de Trabajo, Madrid, 2006 /
Desarrollo del Ecoturismo – un manual para los

T E R R E N O

profesionales de la conservación - DRUMM, Andy y otros, Arlington, 2002 / Proyectos referenciales

Vulnerabilidad y riesgo

Importante considerar los riesgos que presenta el terreno para escoger acertadamente el cual no afecte
gravemente la estructura y funcionamiento del futuro proyecto.

D E L

Fuentes:
El hotel accesible (guía para su diseño, organización y gestión) – Ministerio de Trabajo, Madrid, 2006 /
Desarrollo del Ecoturismo – un manual para

C C I Ó N

los profesionales de la conservación - DRUMM, Andy y otros, Arlington, 2002 / Proyectos referenciales

Cercanía a otros lugares turísticos

Además del interés respecto a la relación del usuario con la naturaleza, el proyecto promueve el
intercambio cultural.
El poder interactuar con el poblador cercano, se considera como una forma de integración
con el entorno.

D E

Fuentes: Desarrollo del Ecoturismo – un manual para los profesionales de la conservación - DRUMM,

C R I T E R I O S

Andy y otros, Arlington, 2002

Proyectos a futuro cerca al terreno

Se debe considerar si el proyecto a realizar va a ser compatible con otros proyectos futuros. A
demás de poder complementarse mutuamente.

Fuentes:
Plan COPESCO Nacional- Marcahuasi / El hotel accesible – Ministerio de Trabajo, Madrid, 2006 /
Desarrollo del Ecoturismo, un manual para
los profesionales de la conservación - DRUMM, Andy y otros, Arlington, 2002

81

PUNTAJE CRITERIOS:

CRITERIOS

PESO

SUSTENTO
Este criterio prevalece en todas las fuentes
consultadas, por lo tanto, merece un alto
puntaje debido a su importancia.

ACCESIBILIDAD
PREDISPOSICION DE LA 5

Es norma del reglamento nacional de
Este
criterio prevalece en todas las fuentes
edificaciones

ZONA A LA PROPUESTA

consultadas, por lo tanto, merece un alto

5

alto puntaje debido a su importancia.
Y4

VULNERABILIDAD
RIESGO

Este criterio aparece en algunas de las fuentes,
primordialmente en el análisis de proyectos
referencial, por ello, su puntaje es menor que

CERCANÍA

A

OTROS 3

LUGARES TURÍSTICOS

lo demás.
Este criterio aparece en algunas de las fuentes,
primordialmente en el análisis de proyectos
referencial, por ello, su puntaje es menor que

PROYECTOS CERCA A LA 3

lo demás.

ZONA ELEGIDA

C R I T E R I O S

D E

S E L E C C I Ó N

Este criterio prevalece en la mayoría de las
fuentes consultadas, por lo tanto, merece un

D E L

T E R R E N O

puntaje debido a su importancia.

82

b. Selección y análisis de tres alternativas de terreno

1 . A C C E S I B I L I

CRITERIOS

D A D

SELECCIÓN

DE
DEL

TERRENO

Marcahuasi

LEYENDA

Terreno 1

T E R R E N O S

Vía Vehicular

El primer terreno tiene conexión directa tanto peatonalmente como vehicularmente
Terreno 1

A N Á L I S I S

D E

Vía Peatonal

83

PUNTAJE:

4

Marcahuasi LEYENDA

Terreno 2

Vía Vehicular

Vía Peatonal

Terreno 2

El segundo terreno tiene conexión vehicular próxima más la peatonas es un poco distante.

PUNTAJE:

3

84

Marcahuasi LEYENDA

Terreno 3

Vía Vehicular

Vía Peatonal

Terreno 3

El tercer terreno tiene conexión peatonal más no vehicular.

PUNTAJE:

3

85

2 . P R E D I S P O S I C I Ó N
D E LL U G A R

A L

P

O R Y E C T O

CRITERIOS

DE

SELECCIÓN

DEL

TERRENO

• Área considerable para poder emplazar el

proyecto

y

desarrollar

áreas exteriores.

• Desnivel de 27 metros en 178 metros de longitud, por lo que la inclinación es casi imperceptible.

Terreno 1

• Las conexiones evitan que el turista tenga que trasladarse desde San Pedro de Casta hacia
el inicio de Marcahuasi con un tiempo promedio de hora y media.

• El suelo es apto para la construcción.

Terreno 1

Vía Vehicular Vía Peatonal

P U N T A J E :

• Área considerable para poder emplazar el proyecto y desarrollar áreas exteriores.

• Es una explanada casi plana.

4

Terreno 2

• El suelo es libre y limpio para la construcción.

Terreno 1

Vía Vehicular Vía Peatonal

PUNTAJE:

4

• El terreno presenta el área necesaria para poder emplazar el proyecto.

•

El terreno es prácticamente plano, sólo muestra un desnivel de 8 metros en 150 metros de

longitud.

Terreno 3

• Tiene conexión peatonal más próxima que la vehicular, el terreno esta ubicado próximo al distrito
de San Pedro de Casta.

• Se encuentra junto al cementerio de la
zona.
Terreno 1

Vía Vehicular Vía Peatonal

A N Á L I S I S

D E

T E R R E N O S

PUNTAJE:

3

84

3 . V U L N E R A B I L I D
A D YR I E S G O
CRITERIOS

DE

SELECCIÓN

DEL

TERRENO

El terreno no presenta ningún riesgo que pudiera afectar al proyecto.

DEPÓSITOS FLUVIALES Arenas y gravas

No presenta

formaciones rocosas que pongan en peligro al proyecto.

PUNTAJE:

4

D E

T E R R E N O S

El terreno no presenta ningún riesgo que pudiera afectar al proyecto.

A N Á L I S I S

DEPÓSITOS FLUVIALES Arenas y gravas
peligro al proyecto.

PUNTAJE:

3

No presenta formaciones rocosas que pongan en

El terreno no presenta ningún riesgo que pudiera afectar al proyecto.

PUNTAJE:

2

Planicie Alta, casi pico.
85

4 . C E R C A N Í AA

L

U

G

A R E ST U R Í S T I C O S
CRITERIOS

DE

SELECCIÓN

DEL

TERRENO

El terreno esta próximo a

Terreno 1

3 vías principales
conducen

a

que
otros

destinos turísticos como:

2

Matucana,

Callahuanca,

Chauca,

Portachuelo,

Otao.
San

Pedro

de

4

Casta

Camino

a

Matucana
Tiene vista privilegiada a
la

Laguna

Marcahuasi.

1

Negra

de

3

Camino

a

Callahuanca

Laguna

Negra

-

PUNTAJE:

4

Marcahusi

El terreno esta próximo a

Terreno
2

3 vías principales
conducen

que

a

otros
destinos turísticos como:
Matucana,
2
Chauca,
Portachuelo,
San
Casta

Pedro

de

Camino
4

Matucana

a

Otao.

Callahuanca,

No tiene conexión

3

vi

sual con

Marcahuasi.

Camino a Callahuanca

PUNTAJE:

3

El terreno esta próximo a

Terreno
3

3 vías principales
6

conducen

que

a

otros
destinos turísticos como:
Matucana,
5

Callahuanca,

2
Chauca,

Puente

Portachuelo,

Autisha
San Pedro de
4

Otao.

Casta

No tiene conexión visual
con Marcahuasi.

Camino

a

PUNTAJE:

Huinco

Camino

a

Matucana

A N Á L I S I S

D E

T E R R E N O S

86

2

4 . P R O Y E C T O S

A

F

U

T

U R O
CRITERIOS
C E R C AA

L A Z O N A

E

L

E

G I D A

DE

SELECCIÓN

DEL

TERRENO

Terreno 1

PUNTAJE: 4
Presenta el Plan COPESCO que consiste principalmente en mejorar la calidad turística que se
ofrece actualmente, este plan contará con reformas en las escaleras y muros de contención, además
Terreno 2
de un plan de capacitación para los pobladores y aumento de equipamiento que aumente el confort
del turista.

PUNTAJE:

1

El Plan COPESCO sólo interviene esta zona para restaurar los caminos y escaleras,
Terreno 3
Equipamiento como hospedaje, restaurantes, zona de camping se daría en una zona contigua al
terreno presente.

PUNTAJE:

El Plan COPESCO sólo interviene esta zona para restaurar los caminos y escaleras,

RESUMEN PUNTAJE TERRENOS RESPECTO A LOS CRITERIOS

CRITERIOS PESO TERRENO 1 TERRENO 2 TERRENO 3

1

PROYECTOS CERCA A LA ZONA ELEGIDA

ACCESIBILIDAD 5

20

15

15

20

20

15

12

9

6

12

3

3

PREDISPOSICION DE LA
ZONA A LA PROPUESTA 5

VULNERABILIDAD Y
RIESGO

4

12

9

6

CERCANÍA A OTROS

A N Á L I S I S

D E

T E R R E N O S

LUGARES TURÍSTICOS 3

PROYECTOS CERCA A
LA ZONA ELEGIDA

3

TOTALES

45

76

56

CONCLUSIÓN:
El proyecto será emplazado en el

Terreno 1

LEYENDA MUY BUENO 4
BUENO

3

REGULAR

2

MALO

1
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Expediente paisajístico.
E S T R U C T U R A

G E O G R Á F I C A

a.1
UBICACIÓ

a.3

N
ASPECTOS DE INTERÉS HUMANO

San Pedro de Casta
Uso histórico Restos Arqueológicos

Uso productivo

Actividades de

No presenta

agricultura y pastoreo

para el pastoreo

1
hectá
rea
Dimensiones:

a.4

Suelo orgánico, apto

ASPECTOS FÍSICOS
aprox.

Orografía

Bosque

Modalidad Geográfica

Morfogénesis Glacial –

de

Periglacial
Google

Paisaje dominante:
Detritos glaciofluviales.

3760msn

Longitud
Latitud

tipo Bosque de

11°

Piedras.

76°59’61.68”W
75’72.

93”S
a.2 TOPOGRAFÍA
Desnivel de 27 metros en 178 metros de longitud.
Elevación Norte

de

lavas

clásicos

Maps

Altitud

Elevación Sur

flujos

de

intercalados con flujos

Marcahuasi
:

Presenta

cenizas gris amarillentas

Piedras

Fuente

Geología

Tipo Montaña y sub

y

volcano

A N Á L I S I S

T E R R E N O

E L E G I D O

Fuente : Instituto Geológico y Metalúrgico – Ministerio de
Energía y Minas
a.5

ASPECTOS HIDROLÓGICOS
Elevación Oeste

Elevación Este

Fuente : Google Earth

El terreno se ubica en una meseta pétrea de
4 km2, se sitúa a 83 Km. al Este de Lima en la
sub cuenca Santa Eulalia, perteneciente a la
cuenca del Rímac.
88

E S T R U C T U R A

C L I M ÁT I C A

b.1

b.3 ACUOSOS
TIPO DE CLIMA: Seco y Frío
Temporadas:

•

Temporada Seca- Mayo a

Promedi

Humedad

Noviembre

Máxima

Mínima

o
Anual

• Temporada de lluvias- Octubre a Marzo
89°C 95 % 56°c

Anual

Máxima

Mínima

4 mm

7 mm

0 mm

Precipitacion
Fuente: Elaboración propia

es

89

b.4

Asoleamiento

COSMICOS

Fuente : http://es.getamap.net
b.2 TERMODINÁMICA

Promedio

Máxima

Mínima

Fuente: Elaboración propia

89

Temperatura

Anual

Orientación

18.00°C

Velocidad

Vienen del este 9 a 22 km/s

5.00°c

Frecuencia e
Intensidad
Media

Vientos

A N Á L I S I S

T E R R E N O

E L E G I D O

14.00°C

Fuente: Elaboración propia

89

E S T R U C T U R A

E C O L Ó G I C A

c.1

c.3
FLOR

NIVELES DE CONTAMINACIÓN

A

Flora representativa

Ichus principal alimento del ganado.

Plantas medicinales : escorzonera, huamanripa,

Fuente:
Agua Visita al lugar
3

cullantrillo, huirahuira, llantén

Flora protegida

Ruido

1

Visual

1

Atmósfera

1

shongo shongo, culén, gola huiro y ancarragsha.

3 Mucha
2 Poca
1 Nula
Fuente: google

90

Entrevista con el Dirigente de la Comunidad de
Turismo de San Pedro de Casta
Elaboración propia

c.4
Fuente:

CICLOS DE REGENERACIÓN AMBIENTAL

google
c.2
FAUN
A

Doméstico

CARACTERÍSTICAS FÍSICO
GEOGRÁFICAS

Ganado vacuno, ovino

MEDIO

Áreas de conservación
municipal
Fuente: google

Deslizamiento
Reforestación

90

Silvestre

Cóndor andino, zorro andino, vicuñas, vizcachas, roedor

de campo y anfibios.
Aves como el Minero de Pico Grueso, Canastero de Quebradas, Bandurrita

Peligro extinción

Ave Carpintero de cuello negro

T E R R E N O

E L E G I D O

Serrana

Elaboración propia
Entrevista con el Dirigente de la Comunidad de

A N Á L I S I S

Turismo de San Pedro de Casta

Fuente: google

90

A N Á L I S I S

T E R R E N O

E L E G I D O

L E V A N T A M I E N T OF O T O G R Á F I C O S

Fuente: Registro propio

Fuente: Registro propio

Fuente: Registro propio

Fuente: Registro propio
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3. Conclusión del capítulo

La amplitud del terreno le permite al proyecto desarrollarse de
forma longitudinal, teniendo un aspecto más amable con el
entorno.

F1

VOLUMEN

El terreno permite tanto una solución de un volumen
imponente con crecimiento vertical como el horizontal.

Los pilotes permiten la construcción de edificios altos en
terrenos con ligera pendiente.

desarrollo del proyecto.

F2

PLÁSTICA
EL entorno inmediato se compone de vegetación, ningún
equipamiento.

Actualmente en la zona no se encuentra algún referente que

A S P E C T O

F O R M A L

guíe en el

92

3. Conclusión del capítulo

Fu1

INGRESOS
Fu2

ZONIFICACIÓN

Habitaci
ones

Laguna
Marcahusi
Ingreso de servicio

Ingr
eso
públ
ico

Negra

-

Carretera existente
Posible anexo

Ingreso público: Está próximo ala carretera y tiene
mayor visual.

Ingreso servicio: Se abre una vía auxiliar que bordee el
proyecto, teniendo ingreso con menos registro visual ya
que está próximo al cerro.

Fu3 INTEGRACIÓN

Camino a Matucana

Las habitaciones deben estar orientadas al noreste, pues
así evitan el asoleamiento además que ganan la mejor
vista del lugar.
Proyecto referencial
Completo turístico entre cielos

Por sus visuales, los espacios deben integrarse con el
exterior, de manera que no sea necesario salir del
edificio para conectarse con el entorno.

La amplitud del terreno le permite al proyecto plantear una disposición de usos
dispersa, logrando una mayor integración ala zona sin dejar de lado la unidad

A S P E C T O
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como proyecto.
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3. Conclusión del capítulo

T1.

ORIENTACIÓN

T2.
ESTRUCTURA

Invierno
SUELO ORGÁNICO
Suelo que en su composición posee un alto contenido de
materia orgánica. Por lo general, este tipo de suelos es muy
compresible por lo cual tiene poca capacidad portante.

Verano

T3.

EL sol tiende al sur en verano, por ello la
fachada principal debe estar orientada al norte.

ESTRUCTURA:
MATERIALES
PILOTES, permiten una mínima intervención en el
terreno además de generar una estructura mucho
más resistente.

A S P E C T O

T E C N O L Ó G I C O

• Uso de material típico de la zona, la piedra.

• Vidrio en la fachada para aprovechar las visuales

Vientos vienen del este

Los vientos no afectan el proyecto, pues no esta
próximo

algún equipamientos que

contaminación olfativa y/o auditiva.

genere 94

E. CONCLUSIÓN FINAL. CRITERIOS DE DISEÑO

Forma

Plástica

• La forma del edificio constará de un elemento macizo
que
marque un Hito en la zona.

•

El

edificio

será

predominantemente

longitudinal

pues
aprovecha la amplitud del terreno.

• El diseño longitudinal le permite interactuar con el entorno
pues recorre mayor área. Esta solución permite la creación
de espacios con relación interior y exterior.

• El colores que predominaran son los grises pues evocan

lugar, ya sea mimetizándose o contrastando.

al Bosque de Piedras de Marcahuasi, el cual se encuentra
próximo al terreno.
• La escala del edificio será promedio pues lo que se trata es
no alterar el entorno ni interponerse en las visuales de todo el
• La fachada debe generar una unidad que se integre con

paisaje de Marcahuasi.

el

Espacio

•

La altura del edificio será definida por el entorno, es

decir, los cerros recomendarán cuan alto puede llegar.

•

La forma del edificio es libre pues no tiene

próximos equipamiento que restrinja su diseño.

•

EL edificio será aterrazado en ciertas zona pues el

terreno presenta desnivel.

• Debe contar con un espacio principal articulador que te

•

conduzca a los demás subespacios. Este espacio debe ser el

corredor o corredores, estos a demás de cumplir su función

que te reciba.

conectar los espacios, deben tener conexión con el exterior

El edificio al ser principalmente longitudinal, tendrá un

que le permita obtener luz y ventilación natural evitando los
callejones.

A S P E C T O
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E. CONCLUSIÓN FINAL. CRITERIOS DE DISEÑO

Funcionamiento

Relaciones espaciales

• El ingreso público esta diferenciado y alejado del ingreso
de servicio. El ingreso público se dará próximo a la
carretera mientras que el de servicio borde la parte trasera
del edificio la cual esta cercana al cerro, esto logra el

• Las habitaciones van a estar orientadas al noreste debido a
las visuales.

poco registro visual.
•
•

El ingreso principal será por el lado noreste, pues esta

cerca ala carretera y posee las mejores visuales hacia el

EL área de servicio debe estar en un lugar estratégico

que evite el registro visual. Sin embargo, este personal debe
poder tener acceso a todo el edificio.

entorno.
• El edificio debe tener todos sus espacios conectados por
•

El hotel contará con áreas comunes de descanso

donde
pueda tener una conexión visual con el exterior.

rampas.

•

La organización del edificio debe partir de un Hall, el

cual podrá llevar a tres zonas importantes: zona recreativa,
zona de habitaciones y zona administrativa.

•

La zona recreativa, donde se encuentra el Spa, debe

estar
conectado directamente con la zona de habitaciones.

Mobiliario

• AL tener al distrito de San Pedro de Casta cerca , los
muebles que se utilizarán serán artesanales, lo cual, no solo
generaría trabajo a los pobladores de la zona sino también es
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mucho más cómodo económicamente y más rápido en
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caso de reparación.

E. CONCLUSIÓN FINAL. CRITERIOS DE DISEÑO

Estructura y materiales

Ambiental

El edificio estará sobre pilotes pues el suelo es orgánico y

El hotel debe tener su fachada principal hacia el noreste pues,

no es
en verano el sol tiende al sur.
tan bueno para la construcción directa.

En el caso de la fachada posterior, se puede hacer un
tratamiento de persianas que controle el asoleamiento.

Los vientos vienen del este, lo cual impactaría en la fachada
principal, sin embargo, no hay problema pues no hay
equipamiento cerca que genere olores o ruido que afecte al
proyecto.

EL clima es seco por tanto no es necesario un mecanismo
de recolección de lluvias, tomando en cuenta que el

A AS SP PE EC CT TO O T TE EC CN NO OL Ó
L ÓG GI CI CO O

Invierno

N

proyecto busca ser sostenible.

Vientos

Verano
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FUENTES

a) FUENTES BIBLIOGRÁFICAS TIPOLOGÍA
BUILDING TYPE BASICS FOR: HOSPITALITY FACILITIES. Cap. 3
RESORT HOTEL
STHEPEN a. Kliment, editor. Año 2001

Explica sobre los diferencia entre un

hotel típico y un resort. También sobre los

diferentes tipos que existen, variando de acuerdo al lugar donde se emplaza y que temas
deben ser considerados para el diseño, como el material, la tecnología y la funcionalidad.

HOTELS & RESORTS. Planning, Design and Refurbishment.
Fred R. Lawson
Oxford, 1998

El libro se enfoca en cómo es la manera más eficaz que debe funcionar un hotel, analizando
cada espacio, su uso y dimensiones.

HOTEL PLANNING AND DESIGN Walter A. Rutes, Richard H. Penner

Da una visión general de la industria, el análisis de las tendencias actuales, y el diseño
esencial, la planificación y los criterios de desarrollo.

ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA SOSTENIBLE Javier Neila Gonzales
Editorial Munilla-Leria; 1ª. edición 2004

El libro trata temas como: el asoleamiento del edificio, las estrategias arquitectónicas de
diseño bioclimático en condiciones de invierno y verano, el diseño bioclimático de espacios
exteriores, entre otros.

EARTH ARCHITECTURE Ronal Rael
Editorial Princeton Architectural Press, Nueva York 2009

EL libro habla sobre proyectos emplazados en lugares rústicos, habla sobre el hotel de Kerry
Hill Architects, AMANJORA GANGTEY RESORT, como este logra tener una relación
interior y exterior con el entorno.

LUGAR

XIII Congreso Peruana de Geología. Resúmenes Extendidos
MONUMENTO NATURAL MARCAHUASI, PROYECTO DE ESPACIO
NATURAL CON CARACTERÍSTICAS DE GEOCONSERVACIÓN

Bilberto Zavala Carrión 2006

El informe habla básicamente de las características de la meseta, las cuales son suficientes
para ser declarado como espacio protegido y fomenta al gobierno por preocuparse por la
situación actual. A su vez habla sobre la posible creación de un geoparque que impulsará el
desarrollo socio-económico local.

ÉNFASIS

ARQUITECTONICS Mind, Land &

Society.

ARQUITECTURA

Y

CONTEXTO
Universitat Politécnica de Catalunya

El libro recoge las ideas claves de 5 prestigiosos arquitectos, los cuales explican la
importancia que la arquitectura respete su entorno. Según Jean Nouvel, la arquitectura
además de lograr que se mimetice o contraste con el lugar, debe lograr que con su
presencia se realce los valores del propio entorno, enriqueciéndolo.

DESARROLLO

DEL

ECOTURISMO-

MANUAL

PARA LOS

PROFESIONALES DE LA CONSERVACIÓN Volumen II. página. 36;
Editorial: DRUMM, Andy y otros

Explica sobre lo importante de crear un sitio ecoturístico y las consideraciones que se deben
tomar para un diseño favorable. Menciona también sobre las formas que se pueden utilizar
para la conservación del espacio natural donde se emplaza.

ARQUITECTURA Y ENTORNO: EL DISEÑO DE LA CONSTRUCCION
BIOCLIMATICA
David L. Jones. Editor: BLUME, 2002

Recopila edificios nuevos de todo el mundo que constituyen ejemplos de arquitectura
respetuosa con el medio ambiente.

PROYECTAR CON LA NATURALEZA Lan L. MacHarg
Editor: Gustavo Gili, 2000

Además de hablar sobre una planificación urbana respetuosa. Explica sobre el
funcionamiento de una arquitectura bioclimática, diseñar estrategias que permitan gestionar la
energía natural y el respeto por los materiales, etc.

DESERT LANDSCAPE ARCHITECTURE John C. Krieg
Editor: Taylor & Francis, California 1998

El libro habla sobre los ambientes desérticos, analizando sus características climáticas.
Muestra 5 ejemplos de desiertos importantes en EEUU y como han sido intervenidos por
arquitectos.

b) PROYECTOS REFERENCIALES

TIPOLOGÍA
Los proyectos referenciales fueron escogidos por su funcionalidad, mas no por su forma.

RESORT MAKENNA
Arquitectos: Drucker Arquitectura
Ubicación: Itacaré, Brasil
Fecha: 2010
Posee un cuerpo central donde se encuentran todos los espacios sociales recreativos y de
relajación, de este núcleo se desprenden una serie de módulos de vivienda muy bien
equipados para satisfacer las necesidades de confort.
RESORT HOTEL
Arquitectos: Holzer Kobler Architekturen
A diferencia del proyecto anterior, este resort se emplaza como un equipamiento compacto y
cerrado, donde la fuente de relajación viene desde las instalaciones más que del entorno.

WATER BUILDING RESORT Ubicación: Dubai
En este caso, el hotel no se extiende horizontalmente tratando de abarcar el mayor
terreno como sucede en la mayoría de proyecto, aquí, el resort crece verticalmente
aprovechando su fantástica vista al mar.

COMPLEJO TURÍSTICO ENTRE CIELOS

Arquitecto: A4 Estudio Leonardo Codina y Juan Manuel Filicearcía
Ubicación: Mendoza, Argentina
AÑO: 2011
Disponen los bloques de manera lúdica, generando espacios entre ellos, los cuales se
contraen y se dilatan buscando o rechazando luz, abriendo o cerrando visuales y que induce
constantemente a su recorrido.
HOTEL REMOTA Arquitecto: Germán del Sol Ubicación: Patagonia, Chile Año:
2005
Los bloques están dispuestos en forma de U dando la sensación que abraza al paisaje y lo
hace parte de él, por otro lado, la conexión entre cada edificio se da a través de pasarelas
abiertas o cerradas que conectan al usuario con el paisaje.

LUGAR

HOTÉL ENDÉMICO
Arquitectos: graciastudio – Jorge García
Ubicación: Valle de Guadalupe, Ensenada, México
Año: 2011

Similar al valle de rocas de Marcahuasi. Muestra un proyecto que se integra muy bien al
lugar, los módulos se levantan del terreno para lograr una mínima intervención.

ÉNFASIS

SEGUNDO PUESTO CONCURSO HOTEL RESIDENCIAL ALMA Arquitectos:
Coz – Polidura – Volante
Ubicación: Llano de Chajnantor, Atacama, Chile
Año: 2012
Se integra perfectamente al lugar, simulando su estadía ahí desde siempre. Son una serie de
terrazas que continúan las formaciones de rocas.

WADI RESORT
Arquitectos: Oppenheim Architecture + Design
Ubicación: Wadi Rum, Jordania
Fecha diseño: 2011
Fecha término: 2014
Emplazado dentro de la roca, pasa casi desapercibido generando un reto arquitectónico por
crear espacios eficaces con ventilación y luz natural.

I RESORT
Arquitectos: a21 studio – Hiep Hoa Nguyen, Nhon Qui Nguyen, Hang Thi

Tran, Tien Giao Ngo, Toan Dinh Nghiem
Ubicacion: Nha Trang, Vietnam
Fecha: 2012
Además de aparentar ser parte de la vegetación de Vietnam, el proyecto utiliza los materiales
propios de lugar, para reforzar su mimetización y preservar el medio ambiente.

AMANGIRI RESORT Arquitectos: I- 10 studio
Ubicación: Desierto de Utah, Arizona
Fecha:2009
Se ubica en un valle de rocas donde su principal característica, fue integrarse con los
materiales, texturas y tonos naturales, además de ir acorde con la escala del entorno.

RAK JEBEL AL JAIS MOUNTAIN RESORT Arquitectos: OMA

A diferencia de los demás proyectos referenciales en el rubro de énfasis, que tratan de
mimetizarse con el lugar, OMA opta por el contraste saliéndose de lo convencional.

