La implantacion del objeto arquitectonico busca ofrecer las mejores visuales del
lugar, por medio de desniveles y rotación de los modulos de habitaciones
permitiendo de esta manera que desde cada unidad habitacional se pueda observar
la riqueza paisajistica del lugar.

Circulación publica
Circulación privada
Accesos y Salidas

El volumen principal destaca en la parte más alta del terreno y en el centro del
mismo, es allí donde se encuentran las zonas públicas de servicio y de estar .
Este volumen principal en su parte nororiental ofrece la mejor vista de todo el
paisaje y el proyecto.

Existe un unico acceso principal vehicular y
peatonal. Despues del acceso se encuentra el
acceso a la zona de servicios generales y
mantenimiento. En intermedio esta la zona
correspondiente a los parqueaderos publicos.

Las unidades
habitacionales
estan
distribuidas en
dos zonas del
terreno
para
garantizar
la
privacidad en
ellas y a su vez
comuicando
con la zona de
recreación.
Ubicadas
en
desfase
de
nivel y con
movimiento
uno de otras
para lograr que
cada una tenga
vist hacia el
paisaje
predominante.

Volumen
principal
social

Habitaciones dobles
(3)

Habitaciones
dobles
(3)

Volumen principal
social
Cabañas
Acceso
Servicios

Cabañas
Acceso
Servicios
Habitaciones Sencillas

Habitaciones
Sencillas

Por normativa, el hotel debe tener el 2% de las habitaciones en cupos
de parqueo.

Acceso Parqueadero

Acceso
Parqueadero

Equivalente a 2 cupos de parqueo.
Cabañas
Acceso
General

Cabañas

En este caso por ser un lugar campestre, y con permanencia de varios
días, el hotel ofrecera 1 cupo de parqueo por cada habitación.
Capacidad para 10 motos y 10 bibicletas.

Acceso
General

La circulación de Servicios es analoga a las
circulaciones publicas y privadas, se creó en la
zona de recreacion un punto de servicios para
disminuir la carga de servicios principales,
mejorando los tiempos de limpieza.

Las circulaciones públicas estan diseñadas
para que el usuario permanente disfrute de
los recorridos en el terreno y a su vez
disfrute desde todos los angulos la riqueza
paisajistica.

SOL Y VIENTOS

RTE
NO

El hotel fue implantado y concebido para que las unidades habitacionales de alojamiento
se mimetizaran en el entorno y sus materiales constructivos respondieran a la cultura local
y a los requerimientos de la normativa nacional, es el volumen principal ubicado en la parte
más alta del terreno diseñado para que se destaque y uni que las actividades de interes
publico.

Habitaciones dobles
(4)

Habitaciones
dobles
(4)

EJES DE DISEÑO

MIMETIZAR

PARQUEADEROS

Recreación

Recreación
El volumen
principal se
comunica
directament
e con la
zona
de
recreación
propiciando
de
esta
manera la
visita
de
usuarios
e meros
que deseen
acceder al
servicio de
las piscinas,
restaurante
sin que se
vea afectada
la seguridad
y privacidad
del usuario
hotelero.

SISTEMA DE CIRCULACIONES

NO
paisaje
ángulo
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más alto
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SISTEMA CONSTRUCTIVO
SISTEMA DE PORTICOS EN MADERA (de la región)
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La distribución de las diferentes zonas que componen el proyecto fue organizada de
manera que se incorporará al terreno y su entorno rural, intengrandose al lote,
haciendo parte el objeto arquitectonico del lugar, es por esta razón que el volumen
principal que alberga la zona pública del lobby, administración, comedor/
restaurante, zona de exposición y recepción se encuentra ubicado en la parte más
alta y central del terreno y es apartir de allí que se desprende la cicrculación hacia las
otras zonas del proyecto.
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- MODULACION ESTRUCTURAL: 6M * 6M
- MUROS EN LADRILLOS DE ADOBE
- MUROS ZOCALO EN PIEDRA
- CUBIERTA VERDE RUSTICA RECOLECTORA DE AGUAS LLUVIAS
- PANEL SOLAR PARA ABSORCION DE ENERGIA SOLAR
- DETALLES EN MADERA
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PROYECTOS AMBIENTALES IDENTIDAD DEL PROYECTO

IMPLANTACIÓN

ZONIFICACIÓN
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Debido a la topogra a del terreno se toma como punto central de diseño, la cota más
alta, y es desde alli que se encuentra el angulo visual paisajistico que de ne la zona de
implantacion para las unidades habitacionales, el acceso en la parte baja y que se
encuentra nivel vial.

TEMPERATURA
El municipio de Los Santos posee un cualidad climática de extremada
riqueza ya que aunque la temperatura es variable en los diferentes
momentos del día, el viento corre a una velocidad considerable
disminuyendo la sensación térmica en los momentos más calurosos,
pero a su vez cuando empieza a caer la tarde alrededor de las 4 pm y
hasta aproximadamente las 8 am la temperatura disminuye
considerablemente aproximadamente 15° de diferencia.

VIENTOS

ENERGIA SOLAR

Las unidades habitacionales más afectadas por el viento son las
ubicadas hacia la zona nororiental del proyecto para ello estas
habitaciones continúan sus muros externos laterales orientlales
hacia el exterior para que actúen como barrera protectora, ya
que permitir el paso del viento puede disminuir la temperatura.

NOCHE :10 ° C - VIENTO

ILUMINACION NATURAL
Todos los objetos arquitectónicos que conforman el proyecto
poseen ventilación e iluminación gracias a su implantación
estratégica, donde conservamos el sol y aislamos el viento
logrando así el equilibro de temperaturas.
La iluminación está determinada por grandes ventanales de piso
a techo y cubiertas pergoladas protegidas con vidrio templado
que le aportaran luz al interior de las unidades habitacionales.
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CONFORT AMBIENTAL

REUTILIZACION DEL AGUA

Los materiales escogidos para la construcción del proyecto
son:
PTAP

Ladrillos en adobe
Piedra
Pañetes en tierra
Debajo
de
los
baños Tanque
Reserva de
Tanque
agua lluvia
recirculación
piscinas

Estos materiales permiten que las unidades habitacionales
tengan un clima agradable dentro de ellas, ya sea actuando
como aislantes del calor y a su vez conservadores de este para
utilizarlo en las noches que se presentan las más bajas
temperaturas, adicional en la implantación se busca el paisaje
pero también el sol como factor decisivo en el confort térmico
del proyecto.

PTAP
Caja
de
Recolección
aguas lluvias

PTAP

PTAP

DIA :20-25 ° C VIENTO CONSTANTE
PTAP

Las cubiertas
verdes serán a
su
vez
recolectoras de
aguas lluvias
que
serán
tratadas para
el
consumo
humano.

10 AM-3:30 PM 22-26 ° C
- REDUCCION VIENTO

Las pendientes de las cubiertas En el módulo de servicios
funcionan
para
facilitar
la existirá una planta de
recolección de aguas lluvias.
tratamiento de agua potable
En cada zona de unidades
habitaciones,
cabañas
y
habitaciones existían plantas de
tratamientos de aguas residuales
para el riego de jardines del hotel.
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para la cocina y servicios del
volumen principal.
A su vez existirá una planta
eléctrica y subestación para
garantizar la energía en el
hotel.

