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Está situado en lo alto de una colina de Bragança Paulista,
y sus dos volúmenes principales tienen una estructura
metálica que parte de unos soportes de hormigón
armado, ofreciendo plataformas con muy buenas
panorámicas, estupenda iluminación natural, y
ventilación.

El proyecto Aliah pretende no sólo ser un hotel
cómodo e innovador, sino un espacio trascendental,
donde a los visitantes se les anima a volver a evaluar su
actitud en favor de una  manera más sana y
equilibrada de la vida.

Estructura metalica, madera, vidrio y hormigón
armado.

El hotel se dispersa alrededor de una plaza de piedra
arbolada, levantada 1m. sobre el nivel natural del terreno, así
la plazay los dormitorios quedan levantados sobre los
potreros, en la privacidad de una primera línea de sol y
vistas.
El suelo de los espacios comunes esta a cuatro metros de
altura, para que las cubiertas de los dormitorios ofrezcan un
horizonte para que la vastedad de Atacama aparezca en
todo su esplendor.

Remoto es tal vez, el lugar geométrico donde se cumple
para cada uno
el objetivo común de todo viaje, que es quizá, tomar una
distancia que sea fecunda (viajar no es necesariamente irse a
la punta del cerro)
con la vida cotidiana de cada uno, para que desaparezcan
los detalles sin importancia y se pueda entender la
totalidad...

Una de las premisas principales fue no intervenir
directamente al terreno, pues parte de la losofía del
proyecto es respetar la naturaleza en la mayor forma
posible. La disponibilidad de acero por parte del cliente
conllevó al diseño de forma limpia de la estructura de dicho
material, el cual eleva del suelo al esqueleto de la
habitación, denominada EcoLoft, para no tener contacto
con el medio.

La distribucion de las habitaciones se hace
exclusivamente para aprovechar el paisaje y la
implantacion anulando toda intervencion sica abrupta
en el terreno.

La localización en terrenos montañosos y de reserva con
riqueza paisajistica son ideales para la implantacion de
hoteles con vocacion de descanso y relajación.  Adaptacion
del OBJETO ARQUITECTONICO AL TERRENO.

Materiales resistentes y propicios al lugar de implantacion
procurando la seguriddad del objto arqutiectonico y la
integridad del usuario. Concreto reforzado, sistema en
porticos con manejo en materiales de la región tales como
ladrillos de adobe, piedra laja y madera.

Modulo principal macizo, unico, destacandose en el
terreno, albergando las actividades publicas.

Unidades
habitacionales
dispersas para
el
aprovechamie
nto
paisajistico
del lugar.

Circulaciones
de nidas
diferenciadas
PUBLICAS Y
DE SERVICIOS.

Volumen principal destacandose en el punto mas alto del
lote con la mejor visual del lugar.

Unidades habitacionales incorporadas a la topogra a del
terrenoy ubicacion estrategica para el aprovechamiento
visual.

El proyecto debera mimetizarse en el terreno para no verse
fuera de sitio, como si fuese la tipoligia de un hotel urbano
puesto en un lugar cualquiera, este resaltara en el sitio para
la vez respetara su entorno y se conjugara con el.

Debido a las condiciones de nudo sismico de Los Santos
Santander, el sistema  constructivo que se debera utilzar
son los avalados por la NSR 10 en este caso utilizaremos
porticos de concreto reforzado con muros en adobe,
cubiertas verdes rusticas recolectoras de aguas lluvias, con
una modulacion de 6m*6m

Este paisaje único es el hogar de algunas de las bodegas más
grandes de México y ofrece una mezcla de la cultura mexicana
y actividad artesanal.  20 cabañas de lujo que se mezclan
perfectamente con su entorno natural impresionante.
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De forma alargada el
volumen principal se adapta
a la topogra a del terreno y
se eleva para poder lograr
las mejores visuales.

Cada una de las cabañas
son identicas en
distribucion espacial y
materiales constructivos,
pero en el momento de la
implantación algunas de
ellas estan más elevadas
que otras debido a las
condiciones topogra cas
del terreno.

El proyecto se adapto de manera
acertada a las condiciones
topogra cas, es una pequeña
estructura construida por las
personas residentes de la región y
en pro de la ecologia.

 Maneja guras simples y
volumenes limpios con estructura
y materiales a la vista.

La arquitectura propuesta busca poner enfasis en estos
conceptos: la restauración de los valores esenciales e
intemporales que subyacen a la interacción entre los seres
humanos y el medio ambiente y, por lo tanto, la promoción
de oportunidades para la contemplación, caminar y
meditar.

Una plaza-mirador lineal fue diseñada como un gesto
estructural y poético en la idea del proyecto. Esta plaza,
dispuesta a lo largo del eje de la llegada, es un elemento
fuerte ya que coordina el acceso al hotel y centro de
convenciones, conduciendo al descubrimiento de una
experiencia arquitectónica integrada con el paisaje
circundante.
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