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HOTEL OJOS DEL SALADO III REGIÓN, CHILE

La tendencia del hombre y el turismo de hoy es regresar a la naturaleza inhóspita.
Hoy somos parte, y avanzamos a ser, una generación hiperconectada y paradójicamente tendemos
cada vez mas ha crear y descubrir nuevas formas de volver a la naturaleza.
…la belleza de los alrededores de la vida humana, estimula y tempera su progreso nutriendo el espiritu: y
mientras mayor grado de evolucion tengamos, mayor sera nuestra necesidad de belleza y nuestra
reaccion ante ella..(1)
En medio de la fiebre de la conectividad existe una tendencia al aislamiento, a escapar de la excesiva
conexión o quizás a desafiarla trasladándonos a lejanos lugares cargando pequeños artefactos de ultima
tecnología para seguir conectados desde un escenario distinto . Esta tendencia se muestra en la
publicidad cuando nos lleva por carreteras en medio de imponentes montañas con un destino incierto o
nos evoca descansando en solitario sobre un a ventosa cumbre. Las actividades del montañismo y otros
deportes extremos se hacen cada vez mas cercanos a nuestra cultura popular y la discusión sobre de la
cantidad de visitas por año al Everest o Machu Picchu por su deterioro a favor de la conservación se
instala como tema en alguna conversación.

motivación
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MOTIVACION: aislamiento conectado

Palabras clave
Turismo, paisaje, arquitectura del paisaje,
sustentabilidad, ordenamiento territorial

Mientras el mundo se conecta a toda velocidad existen quienes quieren salir, escapar de la constante
conectividad hacia las montañas, islas y desiertos.
La relación q busca el hombre con el medio natural se materializa en una respuesta arquitectónica, que
actúa como conector, contenedor y plataforma para desarrollar su actividad y habitar particular en
conciencia de no ser únicos, mirando hacia la conservación y respeto de estos lugares donde la
habilidad radica en manejar el contenedor espacial tanto como el contexto que lo contiene.

1 Colvin, Brenda. Land and Landscape. 1970
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Esto se traduce en la definición de una identidad turística única, que permita aunar criterios con respecto a la
imagen turística internacional que Chile quiere proyectar, adquirir una identidad, que se concreta en la actual
marca turística nacional, ‘‘Chile: naturaleza que conmueve’’.
TURISTA EXTRANJEROS POR AÑO

Para llevar a cabo esta consolidación se reúnen oportunidades en un
contexto global referentes a:
Los pronósticos sobre el mercado mundial del turismo señalan que éste
crecerá a tasas de un 5,4% por año en el período 2004-2009.
Sudamérica como zona creció en un 13,5% en las llegadas
internacionales durante el 2003.
De acuerdo a datos obtenidos de Policía Internacional el ingreso de
turistas extranjeros al país fue un 14,3% superior a la contabilizada el año
anterior.
El porcentaje promedio de ocupación hotelera en temporada baja
aumentó de 29.8% a 76%.
El país muestra una identidad turística internacional en proceso de
consolidación.
2 Política Nacional de Turismo, Agenda 2005. SERNATUR, Ministerio de Economía y Fomento.

contexto

A raíz de la enorme importancia que ha adquirido el turismo en el mundo, y de la creciente diversidad y
competitividad del mercado turístico mundial, se propuso como opción estratégica en esta Agenda enfatizar la
promoción de un producto q apunta a consolidar Chile como un país confiable, seguro, creíble, responsable y
acogedor, que ofrece paisajes naturales, de impactantes contrastes, inalterados en parte importante de su
territorio, así como diversas manifestaciones culturales. Por ello, es un deber fortalecer en conjunto estos atributos
para potenciar la exportación turística en los mercados extranjeros, mostrando la imagen de país como un destino
distintivo, exclusivo y cada vez más valorado: el turismo de naturaleza y de intereses especiales.

general

La Política Nacional de Turismo plantea lineamientos que tienen como objetivo posicionar al turismo como un
elemento de oportunidades económicas para el país, un recurso explotable.
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interno, presentan altos grados de concentración.

400000
200000

Los recursos naturales, en particular las áreas silvestres protegidas, y
los monumentos nacionales no se encuentran incorporados
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Sin duda uno de los mayores atractivos de nuestro país es el territorio natural y cuando se habla de posicionar al
turismo como un recurso explotable basado en el deleite de la naturaleza inalterada es precisamente donde se
presenta el mayor desafío a la arquitectura y urbanismo. Aquí se tiene un rol protagónico según lo q se expone
en la Política Nacional Turismo en lo referido a principios de sustentabilidad e innovación y principalmente

contexto
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Las limitantes detectadas, posibles de superar son:
En el escenario global Chile invierte en promoción turística internacional
una cantidad significativamente inferior a la asignada por países con
similares productos turísticos.

en lo referido a ordenamiento territorial el que se menciona como un eje fundamental para el
desarrollo del turismo, ya que asegura la continuidad y la vida del recurso, un recurso tan frágil como el paisaje,
el rol del arquitecto es determinante en el resultado y futuro del proceso.
El planeamiento de la ocupación del territorio considerado un eje fundamental es de gran importancia para un
proceso q avanza de forma acelerada, lo q debe ser estudiado en términos inmediatos tomando en cuenta
configuraciones y procesos del medio natural como de ordenes culturales ya existentes en un sentido de
protección de sitios y lugares naturales no explorados. Esto permitirá el desarrollo de Infraestructura adecuada en
cuanto a la relación con el entorno, q asegura la experiencia del usuario segun la característica particular de
cada lugar, la arquitectura en función de la experiencia.
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T E M A

6

Fundamentos

fortalecimiento

Principios

Sustentabilidad

coordinación

Credibilidad

Innovación

Visión
eje 1

Ejes

Turismo prioridad
nacional

misión
eje 2

Colaboración

facilitación

objetivo
eje 3

Turistas satisfechos,
superación expectativas

El territorio,
como soporte
de las
actividades turísticas, se considera un
recurso
escaso,
que
demanda
compatibilizar cada una de las acciones
para ofrecer un ambiente sustentable para
el turismo compatibilizando la iniciativa
empresarial con la protección ambiental
de los ecosistemas y el patrimonio cultural.

Equidad

Búsqueda constante de nuevos
productos, tecnologías, instrumentos y
procesos que fortalezcan la actividad
turística
y
contribuyan
a
la
generación de valor.

Lograr
un
desarrollo
turístico
sustentable a través de el uso
responsable de los recursos turísticos,
tangibles e intangibles.

Contenidos

competitividad

Promoción turística
Marketing integral

eje 4
Ordenamiento
territorial

eje 6

Política Nacional de turismo
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POLITICA NACIONAL DE TURISMO

eje 7

Coordinación
publico/privada
en turismo

Turismo
social

Línea Estratégica 2
Elaborar planes de ordenamiento territorial en destinos pilotos.
Línea Estratégica 3
Desarrollo de infraestructura acorde con la actividad turística
Habilitar infraestructura que permita la generación de nuevos circuitos turísticos, y el
mejor aprovechamiento de los recursos existentes.
Desarrollo y diseño de proyectos de infraestructura de bajo impacto paisajístico y que
agreguen valor a los recursos turísticos.
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Desierto de Atacama

Desierto Florido
Cordillera III Región

La situación global de Chile lo ubica como unos de los
países más septentrionales, se extiende a lo largo de
más de 4.200 km en una estrecha franja entre la
Cordillera de los Andes y la costa suroriental del Océano
Pacífico. Su ancho máximo alcanza los 440 km en el
paralelo 52º21'S y su ancho mínimo es de 90 km en
31º37'S. Se ubica a lo largo de una zona altamente
sísmica y volcánica, perteneciente al Cinturón de fuego
del Pacífico.
Estas condiciones geográficas dan resultado a una
diversidad heterogénea de escenarios naturales,
generando la particularidad de encontrar cordillera
nevada, el desierto mas árido del mundo, exuberancia
patagónica y polinesia en un mismo territorio. La riqueza
de contrastes se transforman en un recurso

situación de Chile
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Recurso Paisaje: Situación de Chile

Lago de Todos los Santos

Selva Valdiviana

Patagonia

productivo.
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situación de Chile

El mayor patrimonio escénico y que representa el 80%
del territorio nacional es la Cordillera de los Andes. Esta
constituye un elemento que forma parte de la identidad
nacional que es en si un recurso aun no explotado
como paisaje y atractivo turístico y que a pesar de su
imponente presencia y elemento formador de nuestro
territorio no existe aun una cultura de montaña, habitar
la cordillera es una practica muy poco difundida.
En la zona norte se ubican sus mayores alturas q
también son sus principales atractivos. El punto más alto
es el Nevado Ojos del Salado a 6.893 m de altitud,
convirtiéndolo en el volcán más alto del mundo
ubicado en la tercera región es un atractivo de
creciente interés como cumbre de ascensión y lugar de
contemplación paisajística.

Sendero de chile

Licancabur5.920
Llullaillaco6.739
Parinacota6.362

Ojos del Salado6.891

Concepción

Talcahuano

Concepción

Copiapó

Caldera

Antofagasta

Antofagasta

Santiago

Nevado Tres Cruces
Tupungato6.550

Antofagasta
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Cordillera de los Andes
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Uno de los proyectos que buscan promocionar integrar
y valorar uno de los mayores atractivos de nuestro país y
que se acerca a lo que propone la política , es el
Sendero de Chile. Un camino que unificará nuestro país
de norte a sur.
Una huella de no más de 1,2 m de
ancho y de 8.500 km de largo (Chile mide 4.270 km) que
atravesará y vinculará diversas culturas, ciudades,
paisajes y personas. El proyecto pretende acercarla a la
población y convertirla en un gran espacio público
natural, tanto a nivel nacional como internacional.
Este “Hito Patrimonial” como ya ha sido catalogado
reconoce el territorio en su eje longitudinal y activa,
gracias a los senderos transversales, un gran porcentaje
olvidado de nuestro territorio: la Cordillera de Los Andes.
El trazado de la ruta ya se encuentra proyectado y se
desarrolla su habilitación a través de apertura de
senderos y dotación de infraestructura necesaria.
Sin embargo en la tercera región de Atacama es donde
se encuentra una indefinición de la ruta, justamente
en la zona donde se encuentran los mayores atractivos
de los Andes el punto más alto de nuestra cordillera el
Nevado Ojos del Salado (6.891m) un atractivo de
creciente interés como cumbre de ascensión y lugar de
contemplación paisajística, lo que constituye una
oportunidad
de
proponer
equipamiento
e
infraestructura necesaria para permitir habitar la
Cordillera.
NEVADO OJOS DEL SALADO LUGAR DE INTERES TURISTICO PARA SU
DESARROLLO SUSTENTABLE. COMO RECURSO.

proyectos relacionados
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Proyectos relacionados: Sendero de Chile

Zona indefinida
Trazado oficial del sendero de chile para la región de
Atacama
Fuente: SERNATUR, Trazado del Sendero de Chile
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Para la celebración del Bicentenario se presenta un
conjunto de iniciativas que cada región ha priorizado
en la línea de sus planes maestros.
Dentro de los proyectos interurbanos e interregionales,
iniciativas
relacionadas
principalmente
con
la
conectividad regional e interurbana y la oferta de
terrenos para nuevos asentamientos, específicamente
en la Macrozona Norte se presenta el proyecto OJOS
DEL SALADO en el borde cordillerano de los valles
Transversales, en la tercera región de Atacama.
Lo que se propone tiene y se sustenta directamente con
el recurso natural bruto. Un cráter en el techo de Chile,
un parque altiplánico a los pies y una laguna
esmeralda.
Resultados esperados: Un centro turístico, orientado a
deportistas de montaña y a visitantes al altiplano
atacameño.

Refugios cordilleranos

proyectos relacionados
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Proyecto Bicentenario

Esto nos concentra en el mayor atractivo de la
Cordillera de los andes en Territorio nacional:

Volcán Ojos del Salado
La detección y la conciencia de la potencialidad
turística de esta zona es por lo que el desarrollo del
proyecto se orienta a la búsqueda arquitectónica de la
instancia espacial mas adecuada para vivenciar el
gran valor paisajístico reforzando y contribuyendo a una
identidad de país.

Red de sender
o

s

Centro turístico
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Referentes arquitectónicos

La intención de intervenir la naturaleza para otorgar la experiencia de
paisaje se convierte en el desafió arquitectónico desde una posición de
conexión respeto hacia los valores intrínsecos de la belleza q convoca.
Tras el objetivo de entregar una arquitectura como soporte relacionador
se estudian referentes que han logrado posicionarse en la naturaleza,
insertando un orden, el propio, sin afectar la trama y lectura del territorio
inicial.

2.
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Hotel Explora en la Patagonia,

El hotel se desarrolla entorno a un eje extendiéndose e
integrándose al lugar. De esta forma los espacios
públicos y habitaciones se vuelcan hacia el paisaje.

eje

hotel en la patagonia

La forma en como se sitúa el proyecto con respecto al
territorio muestra un reconocimiento del entorno, se
ubica estratégicamente junto al lago desde donde se
capturan los principales hitos paisajísticos del lugar,
transformándose en un objeto mediador entre el
observador y lo observado.

vist
as
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José Cruz, Germán del Sol,
XII Región de Magallanes.

Formalmente el edificio hace patente la exuberancia
y virginidad del lugar, presentando un volumen único y
líneas simples q contrastan con la sinuosidad
patagona.
La experiencia se plasma en el interior y exterior a
través de la materialidad, la madera su expresión
rustica otorga la calidez y evoca lo natural.

Posición Estratégica
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Hotel Paranal

El proyecto se inserta literalmente en el terreno y forma
parte de el emulando la sinuosidad del desierto este
gesto formal integra en y reconoce el paisaje natural, el
elemento geográfico.
El pasaje cultural se manifiesta al integrar formas y
tipologías de cultura atacameña, alberga un un oasis
en su interior siendo este elemento un hito en el paisaje.
04122003130021h o tel_eso _5g

Se reconoce el domo como una centralidad
estructurante de dos ejes a confluyen en el o se
extiendo a partir de este albergándolo.
hotel para nal
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AUER+Weber+Architekten
Cerro Paranal, II Región de Antofagasta

Programáticamente se desarrolla en el bloque mayor la
totalidad de habitaciones y en ell menor espacios
públicos que actúan como un contenedor del domo
para abrir vistas hacia el desierto.
04122003130022h o tel_eso _6g

Mimetización
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Casa en la Cascada

La sensibilidad de Frank Lloyd Wright se hace patente
en su búsqueda por un entorno construido mas natural y
humano adaptándolo a las necesidades del hombre.
La casa, ubicada sobre un arrollo( Arroyo del Oso)
establece volúmenes rotando la dirección de sus
voladizos en 90 grados y logrando un escalonamiento
progresivo de los volúmenes horizontales, que parecen
flotar libremente .
El valor escénico se une a la experiencia del habitar,
construye un fragmento mas del paisaje
logrando una perfecta integración al entorno
circundante.
Desde el interior el paisaje se percibe con todos los
sentidos, las vistas proyectan al habitante hacia el
exterior y su dimensión lo hacen participe de el espacio
interior.
El sonido de la cascada es omnipresente ya que la
misma es invisible al interior de la casa.

casa en la cascada
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Frank Lloyd Wright
Pennsylvania, EU

A partir de un centro se proyecta

Integración/inclusión
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Termas de Puritama
El proyecto busca el uso sustentable de las piscinas
termales por parte de la comunidad a través de un
recorrido elevado que acompaña al río en su curso
sinuoso, reconociéndolo.
El recorrido busca resguardar de las pisadas al suelo y
arbustos como una manera de encausar la
circulación protegiendo de forma sutil la quebrada.

termas geométricas/puritama
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Germán del Sol
San Pedro de Atacama, II Región de Antofagasta

Dos estructuras neutras se encuentran en el recorrido
para albergar el programa necesario destacando
como ajenas a él.

Termas Geométricas
Germán del Sol
Pucon,IX Región de Temuco

Se trata de un circuito que recorre 20 pozos termales a
lo largo de de 450 mts de quebrada en medio de la
naturaleza a través de una rampa continua.
La geometría destaca la sinuosidad de o natural para
ser disfrutado y reconocido.
La madera como material lo hace participe de lo
natural.

Reconocimiento, lectura

2.
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Universidad Adolfo Ibáñez

A los pies de la cordillera de los Andes dentro del
vasto territorio impone un orden propio como una
nueva versión de lo ya existente.
El proyecto se apodera del lugar extendiéndose en el
, se crea una continuidad que enlaza espacios y
conforman un circular como núcleo de encuentro.
Este espacio se conforma entrelazando los anillos que
comunican el edificio a través de rampas.

u n i ve r s i d a d a d o l f o i b á ñ e z
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José Cruz Ovalle

El ingreso de luz y por lo tanto de la influencia del
entorno esta graduado y controlado para crear
calidades espaciales destinadas a diferentes usos.
El color destaca en el paisaje como un elemento
ajeno , desde el interior colabora con la continuidad
de percepción al pasar desde un espacio interior a un
intermedio y desde este hacia el exterior.

Emplazamiento, totalidad
espaciada desde la extensión

2.
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Los proyectos expuestos nos acercan a conocer forma de lograr un
dialogo entre el contenedor artificial y el entorno natural, el objetivo
común es integrarse y reconocer el paisaje dejándolo como
protagonista en cuanto a disposición de programa, formal y ubicación
dentro del territorio escogido.

conclusión
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Conclusión

Este dialogo se consigue a través de reconocer y entender las
cualidades que hacen particular al lugar, desde este conocimiento se
definen calidades espaciales, distribuciones programáticas, elección de
materiales y criterios estructurales.
El proyecto queda supeditado a la cualidad y estructura del entorno, es
según éstos ordenes a los que se adecuan las funciones de espacio, el
nuevo orden propuesto por el proyecto inserto es a partir de el orden
natural existente.

2.

REFERENTES
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La zona del Ojos del Salado se ubica en el
nororiente de la III región, en la provincia de
Copiapó. La Organización político-adminisrativa
divide a la región en tres provincias, Chañaral,
Copiapó y Huasco.
La Población total regional es de 254.336
habitantes. La superficie total es de 75.176,2 km2,
siendo su densidad poblacional de 3,38 habitantes
por Km2.
Esta región destaca principalmente por su
productividad económica del cobre. Los sectores
agrícola y pesquero acuícola presentan un
continuo crecimiento.
El turismo se presenta como un recurso de insipiente
explotación, su crecimiento en los últimos 5 años se
registra de un orden del 30%, posicionándose
todavía como una de las regiones de mas baja
oferta turística.

Ubicación

Mapa político III Región

Región de Atacama

FUENTE: DIRECCIÓN DE FRONTERAS Y LÍMITES DEL ESTADO
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Análisis de la región

1
SISTEMA
DE
CUENCAS
,
cuenca
pedernales concentra la mayor cantidad
de lagunas y salares cordilleranos, orden
ORIENT- PONIENTE

2
SITIOS PRIORITARIOS, se ubican en zona de
depresión intermedia y zona cordillerana
adquiriendo
diferentes
características
y
atractivos disímiles.

Polarización de atractivos naturales

elementos naturales

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

Elementos naturales

Concentración de atractivos en zona
cordillerana, sitios geográficos y
zonas de biodiversidad.

Orden ORIENTE / PONIENTE

3
PARQUES NACIONALES , sitios protegidos por
presencia de diversidad de flora y fauna, puntos
de atracción turística. Polarizados en costa y
cordillera.

3.1
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El Salvador
Chañaral

Inca de Oro
Caldera

Copiapó

EL
SALVADOR

CHAÑARAL

INCA DE
ORO

CALDERA
COPIAPO

Huasco

Vallenar

1
VIAS ESTRUCTURANTES , ordenan el
territorio NORTE / SUR uniendo centros
poblados que se concentran hacia la
costa y depresión intermedia

2
VIAS SECUNDARIAS, recorren el territorio
ORIENTE PONIENTE,
integran la zona
cordillerana al sistema. Ruta internacional
paso Sn Fco se trasforma en un corredor
CORDILLERA- PACIFICO

PASO
PIRCAS
NEGRAS

Estructura vial norte-sur

elementos artificiales
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Elementos Artificiales

PUERTO
CALDERA

HUASCO
VALLENAR

AEROPUERTO
DESIERTO DE
ATACAMA

Corredor CORDILLERA- PACIFICO

PASO
SAN
FRANCISCO

DESDE
SANTIAGO

Concentración de centros poblados
en depresión intermedia.

3
INGRESO DE TURISTAS, el mayor ingreso de
turistas es por el paso San Francisco y
Aeropuerto Desierto de Atacama.

3.1
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FUENTE: PLANO III REGION IGM -SERNATUR

El conjunto de los
elementos artificiales y
naturales
va
constituyendo
una
ruta turística y una
zona de atracción
dentro de la región,
evidenciando que el
turismo es un recurso
existente y posible de
explotar como una
alternativa válida a la
economía local, la
cual se sostiene en
más
de
un
50%
gracias a la minería;
recurso no renovable,
y
por
lo
tanto
agotable
en
el
tiempo,
características
que
advierten sobre la
necesidad de buscar
e impulsar nuevos
recursos.

zona de atracción

1.- Lagunas Bravas
2.- Laguna Escondida
3.- Laguna Wheelright
9
4.- Termas laguna verde
5.- Laguna Santa Rosa
6.- Laguna del Negro Francisco
7.- Salar de Pedernales
8.- Salar de Maricunga
CHAÑ
CHAÑARAL
9.- Parque. Nac. Pan de Azúcar
10.-Parque Nac. Nevado Tres Cruces
11.- Volcán Copiapó 6052m
12.- Cerro Tres Cruces 6749 m
13.- Volcán Ojos del Salado 6893m.
14.- Cerro El Muerto 5489m
15.- Cerro Incahuasi 6621m
16.- Paso San Francisco 4726m
17.- Complejo Fronterizo Maricunga
18.- Finca Chañaral
19.- Camino del Inca
20.-Termas de Juncal

7

El Salvador

1
19

Diego de
Almagro

20

Potrerillos

2
18

3
17

Inca de Oro

4
8

16

15

5
10

CALDERA

14
12

13

Bahí
Bahía Inglesa
11

Bahí
Bahía Cisnes
ELABORACION PROPIA
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Sitios de Interés

10

COPIAPO

Limite regional
Rutas
Camino Pavimentado
Camino Ripiado
Camino de Tierra
Senderos
Parques Nacionales
Salares

6
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S u p e r p o s i c i ó n:

Vías
estructurantes
hacia la costa
Baja
turística
interés.

infraestructura
en sitios de
conclusiones
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Conclusiones

Concentración
de
atractivos
naturales
cordilleranos
explotables
Presencia de pasos
internacionales.
Se define una ZONA que CONFORMA
UN CIRCUITO DE INTERES TURISTICO, y a
la vez , una
SUB-ZONA cordillerana sin explotar
con elementos y cualidades únicas
convirtiéndolo en un atractivo de
creciente interés en el cual se
concentrara la propuesta.

3.1
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definida

El relieve se presenta muy irregular y accidentado,
cuestión que dificulta apreciar unidades claras como
Depresión Intermedia, Cordillera de la Costa y Cordillera
Andina; sin embargo, es posible distinguir la presencia de
una Cordillera de los Andes con los más importantes hitos
de altura de nuestro país. Es en este sector de la
cordillera de la Tercera Región donde se concentra la
mayor cantidad de "seismiles": Ojos del Salado (6.893 msnm),
el nevado de Tres Cruces (6.763 msnm), el Incahuasi (6.621
msnm) y el Ermitaño (6.146 msnm).
El de mayor altura es el volcán Ojos del Salado, un
desafío para los deportistas de escalada como la
montaña más alta de Chile, en cuya cumbre, nieves y
glaciares persisten durante todo el año.

caracterizacion de la zona
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RELIEVE: Cordillera de los Andes

Sistema Hidrográfico

En el altiplano de esta región existen grandes salares,
como el de Pedernales y el de Maricunga, y algunas
cuerpos lacustre, como Laguna Verde, Laguna Santa
Rosa y Laguna del Negro Francisco, además de termas
por la presencia de actividad volcánica .
El aumento de las precipitaciones y la presencia de
nieves en las altas cumbres permiten el desarrollo de
cursos de agua, cuyo régimen de alimentación es pluvionival, esto condiciona el escurrimiento de agua durante
todo el año. El sistema esta compuesto en su mayoría de
quebradas y aguas subterráneas; en cuanto a aguas
superficiales se destaca la quebrada del Salado.
Existe también un gran número de cuencas cerradas a
las que pertenecen salares y lagunas.

Aguas termales

3.2
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definida

FLORA
Plantas representativas: quisco, copao, palo negro,
molle y las especies incluidas en las Regiones Ecológicas
de las Estepas Altoandinas, región del Altiplano y La
Puna. La formación vegetal de la Estepa Desértica de
los Salares Andinos, se caracteriza por la presencia de
vegas y bofedales (e) con gramíneas cespitosas.
FAUNA
Parina, cernícalo, Cururo. En la región altoandina
destacan entre las aves las escasas taguas cornudas
(Fulica cornuta) y tres tipos de flamencos rosados que
alcanzan a más de 10.000 ejemplares en verano.
Además, se pueden observar grupos de guanacos,
vicuñas y vizcachas.

Caracterizacion de la zona
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Especies de flora y fauna

Bofedales
Guanaco

CLIMA
CLIMA
DESÉRTICO
MARGINAL
DE
ALTURA.
Se presenta sobre los 2.000 m de altura. Es más frío, pero
las oscilaciones térmicas son menores. La humedad
relativa es baja, los cielos son predominantemente
despejados, diáfanos y limpios.
Las precipitaciones son abundantes en este clima y se
producen exclusivamente en los meses de invierno, de
mayo a agosto. Estas son de origen frontal y muchas
veces
son
nivosas.
Las temperaturas bajas y la cantidad de nieve en el
invierno hacen que la línea de nieves eternas se ubique
entre los 5.000 y 6.000 m.

Vicuña
Parina

Tagua Cornuda

3.2
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Ruta 1
1.

AEROPUERTO DESIERTO DE
ATACAMA

2.

PARQUE NACIONAL PAN DE
AZUCAR

3.

EMBALSE LA OLA

4.

SALAR DE PEDERNALES

5.

SALAR DE MARICUNGA

6.

LAGUNA VERDE

ruta turística
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lagunas cordilleranas

Ruta Turística

Ruta 2
1.

AEROPUERTO DESIERTO DE
ATACAMA

2.

LAGUNA SANTA ROSA

3.

LAGUNA NEGRO FRANCISCO

4.

SALAR DE MARICUNGA

5.

LAGUNA VERDE

6.

OJOS DEL SALADO

3.2

UBICACION
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Antecedentes del lugar

Salar de Antofalla

Paso Internacional San francisco,
Corredor cordillera-pacifico

antecedentes del lugar

La posición limítrofe del lugar, requiere conocer las
relaciones con el territorio adjunto, rutas y ciudades
cercanas. La intervención en este punto puede
fortalecer la preferencia de este paso como ruta
turística, aun cuando se refuerza hoy como un corredor
cordillera-pacifico, inversión que realizará Atacama en
obras de mejoramiento del camino al Paso San
Francisco
(intercambio
Chile-Argentina).
Este punto de ingreso a nuestro país fue usado por
Diego de Almagro en 1536, quien atravesó la cordillera
y luego se dirigió al valle de Copiapó.

Ruta 40 (carretera
Pavimentada)

FUENTE: SERNATUR
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Conexión Territorial

Fiambala, Aguas termales
Monte Pisis 6779m
Tinogasta, Centro poblado importante
en el oeste de la Provincia de Catamarca

San Blas Aimogasta, Provoncia de
La Rioja

3.3

UBICACION
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28,05ºLS 68,3ºLO
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4
programa

proyecto

tema
referentes

propuesta

lugar

HOTEL OJOS DEL SALADO III REGIÓN, CHILE

El desarrollo potencial del sector se encuentran en su riqueza natural. Sin
embargo, existe un déficit importante de infraestructura que dificulta la
explotación de estas potencialidades .
El gran territorio aún inexplorado y sin explotar, se ubica en la zona cordillerana
de la región teniendo como centro de atracción inherente el volcán Ojos del
Salado.
La posibilidad de un recurso económico creciente para la región.
La necesidad de preservar la riqueza escénica natural.

fundamentos de proyecto
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Fundamentos del proyecto

Proporcionar infraestructura que permita el desarrollo de un turismo responsable,
mediante la definición de un centro turístico. Y como área de desarrollo, el
proyecto de alojamiento; una alternativa de permanencia para vivenciar de
una mejor manera el territorio definido.

4. P R O P U E S T A
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Ubicación:

Un Parque turístico andino a 265 kilómetros al oriente de
Copiapó, con excelente accesibilidad, de notable valor
escénico, fronterizo con Argentina, que se organiza en
torno a un centro termal y hotel a orillas de la laguna
Verde, con una red de senderos para alcanzar diversas
cimas
sobre
los
6.000
metros.

je

Centro termal

ÁREA ALOJAMIENTO

hotel

Re de senderos

Refugio/Hotel

CENTRO TURÍSTICO

OJOS DEL
SALADO

ÁREA TERAPÉUTICA

Termas naturales

ESCENARIO NATURAL

ÁREA DEPORTIVA
Se desarrollara uno de los tres proyectos que componen
la propuesta de centro turístico, el Área de
Alojamiento, fundamental para la ocupación y deleite
del espacio natural.

propuesta : centro turístico

El volcán mas alto de Chile, un parque cordillerano a los
pies y una laguna esmeralda con termas = Un Centro
Turístico Cordillerano.

is a
pa

ct
ur
a

Área ascenso Volcán Ojos del Salado, Provincia de
Copiapó, Cordillera de los Andes, Atacama, Chile.

ar
qu
ite
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Propuesta

Rutas de ascenso
/Ruta de trekking
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Llegar a una solución arquitectónica en armonía con su entorno.

Otorgar una experiencia al usuario acorde con la actividad realizada y
conexión con el lugar, el objetivo último.

objetivos de experiencia
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OBJETIVOS

Mejorar y resguardar las condiciones de uso del lugar, proveer de
infraestructuras, a través de la creación de espacios para el desarrollo del
turismo en lugares de gran valor paisajístico, identidad de país.

4. P R O P U E S T A
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Según
este
escenario
preliminar
el
proyecto
arquitectónico
se realiza a partir de la relación
persona-territorio a través de una actividad; el turismo.
El producto de esta relación será concretado en el
mencionado proyecto, el que pasará a formar parte del
territorio como un orden más, un elemento cultural
dentro de él, ya no aislado, sino parte
La relación con el territorio se produce a partir del
manejo de recursos hídricos, de relieve, biodiversidad
etc., logrando una identidad y pertenencia a una
naturaleza con un orden específico que conduce a la
experiencia y valorización de un paisaje particular y
único.

Proyecto Arquitectónico

territorio
Tejido
geográfico

persona
Orden cultural

Paisaje

El escenario donde habitamos se transforma en paisaje cuando tiene la capacidad de asombrarnos, de poder sentir
en el una identificación, puede maravillarnos, rememorar a través de los juegos de colores, texturas, cambio de
luminosidades y formas que nos hacen experimentar sensaciones. Pero esta experiencia es única y particular para
quien la vive…la tierra pertenece a sus dueños, pero el paisaje a quien lo observa…(6)
Territorio: Diversidad y riqueza de elementos dentro de una porción de terreno donde coexisten tejidos y configuraciones frágiles
cargadas de cultura y de historia que constituyen un patrimonio

posición arquitectónica
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Posición Arquitectónica

Paisaje: Según la geografía. Es un complejo de elementos y sus relaciones que conforman una cierta realidad física
homogénea (está separado de las emociones). Realidad cuantificable, donde la suma de los factores y sus relaciones arroja
un resultado empírico, perfectamente comprobable y medible.
Según la experiencia. Representación de una realidad vista y percibida por un espectador, emanada directamente
de los sentidos. (3)

El paisaje por lo tanto es una vivencia personalizada y distinta que es percibida inconscientemente, y establece una
relación directa entre observador y entorno.
Paisaje no sólo se encuentra en el objeto, sino en la mirada , no es lo q está sino lo que se ve. De ahí la importancia
del proyecto arquitectónico como soporte de la experiencia
3 Felsenhardth, Cristina. Naturaleza, Paisaje y Paisajism. Revista CA 106

4. P R O P U E S T A

32

Morfología de
la Cuenca

Riqueza
Arqueológica

Culturas
étnicas

c on
bio
rca m ter no
x
Inte
io e
med

Riqueza
Geológica

r no
te

Paisaje
visual

Ocupación
del relieve

Código genético

posición arquitectónica

Sistema de
Cuencas

Zonas de
Biodiversidad

i nn

Desarrollo sustentable: patrón de transformaciones estructurales
de índole socioeconómica que optimiza los beneficios
sociales y económico del presente, sin poner en riesgo el
potencial para obtener beneficios similares en el futuro.

Recursos
Hídricos

rio

Identificando los patrones del entorno natural
llegaremos a conjugar la relación: Hombre-territorio,
compatibilizando un nuevo orden en el paisaje a
intervenir a través de una arquitectura del paisaje.

Paisaje territorial

ib
ui l

En este caso particular la actividad que nos lleva a
intervenir el territorio es el turismo, partiendo de la
premisa de que el paisaje es considerado como un
recurso, escaso, difícilmente renovable y fácilmente
alterable. Al relacionarse el hombre con el entorno
natural de manera más intensa, los recursos de valor
ambiental son susceptible de verse afectados por las
actividades humanas, transformando su configuración
como consecuencia de las distintas actividades
productivas que se ejecuten en él. Su conservación y
desarrollo sustentable dependerá entonces, de las
políticas de manejo que tiendan a una integración
armónica entre dichas actividades y el paisaje,
procurando evitar el evidente deterioro que genera la
pérdida de los valores estéticos de un paisaje territorial

Eq
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Paisaje y Turismo

Paisaje Territorial
Desarrollo
sustentable
Turismo

4 Ceballos, Hector, ecoturismo: Naturaleza y desarrollo sostenible. 1998
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Como base para una arquitectura del paisaje es
fundamental reconocer la relación de elementos que
componen el territorio: elementos naturales y
antrópicos.
Cada uno de estos órdenes tienen relaciones existentes
y configuraciones posibles a diferentes escalas de
territorio, que además de procesos de interacción, nos
muestran límites de influencia posibles de reconocer.

Orden
Geográfico

Orden
Socio-cultural

tejido de cada paisaje nos dará los criterios de
diseño para intervenir y a la vez formar parte de estas
El

relaciones de orden y
dimensión arquitectónica.

configuraciones,

en

una

Paisaje Territorial

La configuración de territorio se evidencia en el
conocimiento de las diferentes escalas territoriales

a través de los órdenes que forman paisaje.

Ordenes naturales morfología de elementos
geográficos

posición arquitectónica
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Arquitectura del Paisaje

Ordenes culturales, elementos artificiales de
ocupación, historia, cosmovisión.

Arquitectura del Paisaje

Arquitectura del Paisaje: Compresión de los paisajes y del
territorio espacio habitable de forma holística, por lo tanto la
respuesta arquitectónica más aproximada al nuevo contexto
para el ser humano en su dinámica del desarrollo. (5)
5 Felsenhardth, Cristina. Naturaleza, Paisaje y Paisajism. Revista CA 106
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Con conocimiento del territorio y el objetivo de
integración al paisaje se desprenden criterios de
diseño a utilizar a partir de una base teórica .

El diseño de los edificios deberá utilizar formas y emplear imágenes
culturales del lugar en la medida de lo posible.
Emplear formas arquitectónicas en armonía con el paisaje natural,
diseñando con criterios ambientales a largo plazo y evitando lo superfluo
y las comodidades y lujos excesivos.
Uso de automóviles limitado

criterios de diseño
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Criterios de diseño

El edificio no domina el paisaje y la vegetación circundante,
sino al revés se supedita a ellos, ya q estos constituyen el
atractivo principal, junto con la fauna silvestre.
Número máximo de visitantes que el área puede recibir, permitiendo así
que todos tengan una experiencia satisfactoria.
No se piensa en una actividad concentrada en un solo lugar, sino que
extensiva, distribuida racionalmente en un extenso territorio

4. P R O P U E S T A
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Al subir en metros sobre
nivel del mar la cordillera
hace presente, y la nieve
agrega
como
color
textura.

el
se
se
y

al lugar

La
ruta
muestra
contrastes de paisajes,
colores y formas

Quebrada de San Andrés

Laguna Verde

Salar de Maricunga

Laguna verde se descubre
solo en su proximidad,
debemos internarnos en la
topografía.

aproximación
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Imágenes del Lugar: A P R O X I M A C I O N

Volcán Ojos del Salado

En el KM 0 de la ruta de
ascenso encontramos un
refugio. Donde desciframos
necesidades
practicas
arquitectónicamente.

4.1 P R O P U E S T A
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Sitio Específico

Ubicada a 265 kms. al noreste de Copiapó.
Esta laguna cordillerana, ubicada a los 4.325
m.s.n.m., es de un intenso color verde esmeralda,
rodeada de cumbres andinas.

Laguna Verde

Co Valdés
Co Pedregoso

sitio especifico
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Zona ascenso Ojos del Salado

Laguna Verde

Ojos del Salado
Co Laguna Verde
Co Mulas Muertas

Volcán Ojos del Salado

Co Ermitaño

4. P R O P U E S T A
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La definición de los limites del paisaje territorial se
obtiene con la superposición de los elementos naturales
y culturales.
Los elementos existen, definen diferentes escalas de
acercamiento con el paisaje.

contenedores

El paisaje natural se conforma por los elementos
geográficos naturales como primera escala de relación.

análisis lugar
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Análisis del Lugar

Elementos geográficos

topografía

hidrología

4. P R O P U E S T A
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Los elementos de orden cultural se encuentran en la
lectura que hasta ahora se ha hecho del lugar.
Corresponden a vías de distribución de diferente escala y
uso, un primer orden se refiere a la vía estructurante
vehicular, carretera internacional.
El segundo elemento corresponde a la red de senderos
de caminata, estos se distribuyen según los puntos más
bajos del relieve, realizando una lectura del lugar, lo que
demuestra un respeto y mínima intervención del sitio

análisis lugar
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Análisis del Lugar

Vía estructurante

Refugios existentes

Red Trekking

Estos formadores de lugar son los elementos que entregan
la identidad y relación del paisaje con los visitantes que lo
frecuentan; son reconocibles por su nombre, nociones de
distancia, colores y formas, por lo tanto paisaje

4. P R O P U E S T A
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40
topografía
ELABORACION PROPIA

SUPERPOSICION

FUENTE: PLANO III REGION IGM
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hidrológica
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Vía Estructurante
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Refugios
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Red Trekking
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Límite
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Condición topográfica condiciona una
alta irrigación hacia el punto mas bajo, la
laguna
Punto bajo define una micro cuenca
endorreica .

Concentración de masas, altas cumbres
Camino internacional única vía
direccionalidad oriente – poniete.

genera

Altas cumbres despejadas definen
horizontes
Dominio de vistas

Corredor CORDILLERA PACIFICO.

Se reconoce un borde y un contenido

Circuito de trekking recorre el lugar
haciendo una lectura de las quebradas.

Espacio contenido, punto bajo del terreno

El dominio de las masas conforma una espacialidad
correspondiente a la zona de depresión hacia donde
confluyen los elementos, distinguiendo a partir de esto
dos órdenes de importancia; el área contenida y la
líneas de altas cumbres que la definen, contenedor.

superpo sición
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Superposición

Masa
contenedora

Espacialidad
conformada
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CORREDOR
CONTENEDOR
ed
or

CUENCA VISUAL

Limite área de contención, línea de cumbres, horizonte.

Extensión contenida, el lugar se descubre sólo al llegar.

Espacio llano, encajonado, rodeado de cumbres masa
de cerros, espacio contenido, punto bajo del terreno

Contenedores Inmediatos
C

am
in
o

superpo sición

Área de laguna definida por referentes naturales.

Co
rr
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Contenedores Mediatos

Bord
e

in
te
rn
ac
io
na
l

Espacio Contenido
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Características de Emplazamiento

La ubicación del Proyecto se debe a los siguientes factores:
a.- corresponde a un espacio de gran belleza paisajística, el mayor atractivo de esta laguna es su color verde
esmeralda intenso que destaca en medio de un valle rodeado de cerros y volcanes que contrastan con el azul
profundo del cielo, elemento visual.
b.- es un lugar con cualidades adecuadas para realizar actividades recreativas, la cercanía al Hito y mayor
atractivo cordillerano de la zona Volcán Ojos del Salado 6.893 m.s.n.m. es para los montañistas un lugar de
excelencia para hacer aclimatación antes de iniciar el ascenso a la cumbre del volcán u otras cumbres de similar
tamaño.
c.- Posee atractivos naturales q lo hacen un producto
turístico: rodeada de múltiples cumbres, aptas para el
trekking
y
montañismo.
En su orilla sur y a un costado del camino se encuentran
las Termas de Laguna Verde.
d.- Se transforma en un destino turístico estacionario al
estar ligado al ascenso a diversas cumbres sobre 6000
m.s.n.m. Sin embargo, al contar con el camino transitable
todo el año y promoviendo nuevas actividades,
apuntando y ampliando el público objetivo tiene
factibilidad de ser un producto turístico permanente.
e.- Ubicación cercana a centros poblados que poseen
equipamiento y posibilidad de abastecimiento, además
de estar en un punto de intercambio internacional: A 265
km al nororiente de Copiapó. A sólo 21 kms. al poniente
del límite y frontera con Argentina a los bordes de la ruta
al Paso de San Francisco. A 245km al sur oriente de El
Salvador.

Características de e mplazamiento
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Laguna Verde

Vía interior primaria
Camino Internacional, Chile
Camino Internacional, Argentina
Límite fronterizo Chile-Argentina
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Emplazamiento
Dentro de los límites del parque en el subsector definido,
zona base, el terreno se ubica en la ribera sur-oriente
de la laguna, las condiciones y elementos que se toman
como indicadores para la elección se refieren a:

Accesibilidad cercanía al eje de conexión
internacional y por lo tanto comunal, aun cuando es la
única vía estructurante o de comunicación del lugar
Forma del terreno, este sector forma una
interioridad, tanto en la forma del borde de laguna
como del borde rocoso, donde se protege del viento y
las temperaturas oscilantes( 20ª y -10ª).
Desde este punto las vistas se vuelcan hacia la laguna y
se observan numerosas cumbres.

Borde sur

En este borde también se encuentran unos de los
atractivo de la laguna, una serie de pozos termales que
sustentarían el área terapéutica.

Forma del terreno
Aguas termales

Según la ocupación actual del lugar en esta área se
concentran zonas de uso de orden antrópico ya
definido, zona de camping, zona de estacionamiento, a
unos metros el reten de carabineros, la única edificación
y presencia humana permanente en el Laguna Verde .

Eje de circulación
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VISTA 1

Descubriendo el paisaje dirección poniente-oriente

VISTA 2
v istas
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Vistas

Vista norte-sur , avanzando hacia el terreno

VISTA 3

Oriente-poniente hacia el terreno escogido, se
logran distinguir elementos contenedores y de
borde que constituyen las condiciones que
conducen a la elección.
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texturas

de texturas.

Texturas
sal

tierra

Grietas desecación
en arcilla

Arena

Terreno salino

Grietas desecación
en sal

agua

Fragmentos de sal

/

Los tonos fríos de agua presente en el paisaje contrastan con la calidez de la tierra desértica y enriquecen el
horizonte donde se fusionan estas franjas en las que se manifiesta el relieve y la superposición de planos, encuentro

c olores
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Colores

Agua termal
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El proyecto de refugio/hotel cordillerano atrae a
usuarios itinerantes, visitantes, foráneos nacionales e
internacionales que buscan relacionarse con el paisaje.
Estos llegan a la región de manera creciente debido a
la red
de
atractivos
naturales, culturales y
arqueológicos. Se pueden reconocer dos tipos de
usuario:
El primero -principal usuario- deportistas de montaña con
un objetivo puntual que se dirige a cumbres especificas:
Volcán Ojos del salado y Nevado Tres Cruces además de
cerros aledaños. Se relacionan con el paisaje a través de
esta actividad viviendo el territorio y otorgándole
características a los elementos del relieve según su forma
altura y composición.
El segundo usuario es aquel visitante observador de la
naturaleza, que recorre el territorio.
Dentro de los elementos geográficos se encuentran
diversas cumbres formadoras de paisaje y horizonte, que
pueden ser visitados o admirados dentro del paisaje.
Además, existe la posibilidad de visitar los parques
nacionales cercanos donde encontramos lagunas y
salares cordilleranos además de la fauna característica
de la zona.

actividad
necesidad usuario
temporada
número de visitas
tiempo mínimo estadía
usuario
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Usuario

circuito
Atractivos naturales
infraestructura
Paisaje particular
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marco regulador

Las estadísticas de visitas y ascenso al volcán, que se incrementan año a año, sumadas a las obtenidas de visitas a
Parques nacionales y Área Silvestres Protegidas cercanas, permiten descifrar un interés de usuario creciente y,
prospectivamente, señalan la necesidad de infraestructura para acoger y atraer a turistas con intereses especiales: la
observación del paisaje y la naturaleza.
Este interés lo recoge el Servicio Nacional de Turismo, buscando preservar los atractivos turísticos y hacer sostenible la
actividad estableciendo desde un principio mecanismos que fijen las reglas de intervención en el territorio y
propongan el tipo de desarrollo deseado. Con ese objetivo es que se declaran “Zonas de Interés Turístico Nacional”.
La principal herramienta de gestión de ZOIT es el plan de ordenamiento territorial que implica y que, en ningún caso,
pretende limitar el uso productivo de una porción del territorio en función de su valor turístico.
Estadísticas Volcán Ojos del Salado 2001-2006

Declaración de ZOIT Volcán Ojos del Salado, según Res.
Ex. Nº 662 del 10 de julio de 2006
Catastro y coordinación con Vialidad Atacama de las
necesidades de infraestructura turística en destinos.
Fomento a la accesibilidad turística en infraestructura y
equipamiento (eliminación de barreras arquitectónicas)

800
700
600
500
400
300

factibilidad
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Factibilidad

200
100
0
2001

La factibilidad está relacionada con la oferta de
recursos en una zona de cercanía, si bien se mostraba
como un atractivo en si mismo, el aumento y
crecimiento de la demanda se relaciona con la oferta
de un territorio de atractivos de una característica
común, atractivos naturales de gran valor

escénico.

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: Sernatur Atacama

Visitas a Áreas Silvestres Protegidas 2000-2004
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2000

2001

2002

2003

2004

Fuente: Sernatur, www.sernatur .cl
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Los elementos anteriormente expuestos nos llevan a
descifrar la necesidad de infraestructura en el área
debido a la frecuencia de visitas, factores climáticos del
lugar que solicitan resguardo en un atractivo de orden

intencional.
la implementación del proyecto es mediante la
empresa privada del rubro turístico que ya invierten en
este atractivo realizando las rutas ya antes expuestas.
Hoy existe una concesión a una de ellas q la faculta
para controlar el ascenso al volcán y la ocupación de
el sector intervenido de laguna verde, por lo que esta
concesión seria la principal inversionista, con el raspado
del gobierno de chile, ya q este territorio es un bien
nacional que estará siempre bajo su resguardo.

Estado

SERNATUR

Bienes nacionales
otorga concesión
de área de interés
para su desarrollo
turístico

Declara ZOIT a la
zona de interés
Guiar y resguardar
su intervención

Demanda
de usuario

Empresa
Privada

Se adjudica la concesión
por el interés de invertir
en proyecto de
infraestructura

Se adjudica la concesión
por el interés de invertir
en proyecto de
infraestructura

gestión
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Gestión

Otro antecedente es el antes mencionado como antes
se mencionaba asignado como proyecto bicentenario.
Desde esta actividad turística existente se descifra la
necesidad de equipamiento, los datos de frecuencia
de visita al lugar y la necesidad de permanecer en el
territorio ya sea por el periodo establecido de
aclimatación o por el periodo q se estime conveniente
para recorrer sus alrededores alcanzar las cumbres
deseadas o planear la travesías que se quieran realizar,
nos indican la capacidad hotelera y programa
necesario.

financiamiento

proyecto
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5
programa

proyecto

tema
referentes

propuesta

lugar

HOTEL OJOS DEL SALADO III REGIÓN, CHILE

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTO DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO, POR TIPO Y CAPACIDAD,
SEGÚN REGIÓN, 2005
TOTAL

Hotel

Aparthotel

Cabañas

Hostal

Hostería

Lodge/
refugio

Nº establecimientos

108

37

8

11

42

10

0

Nº de Habitaciones

1770

795

135

167

461

212

0

Nº de camas

3701

1357

689

837

431

-

0

La región de Atacama posee la menor cantidad
de infraestructura turística a nivel nacional, según
estadísticas del año 2005. la cantidad promedio de
habitaciones por establecimiento es de 21

Fuente: INE/SERNATUR

Frecuencia

La capacidad del hotel/refugio se definirá por
la frecuencia que hoy se manifiesta en el lugar
relacionado a la principal y especifica
actividad, montañismo y ascensión del Volcán.
Según los siguientes factores:
A.

Frecuencia máxima registrada hasta ahora

B.

Máxima capacidad de lugar

C.

Estadía mínima relacionada con la

Temporada

Estadía mínima

600

c apacidad de proyecto
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Capacidad del Proyecto

personas aprox. por temporada

6

meses

5

días

20

habitaciones mínimo

24

habitaciones propuestas

aclimatación para ejecutar la actividad.
D.

Duración de la temporada
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relación programática

El programa se define según la funcionalidad base de
un hotel, lo que se complementa con las necesidades
enfermería y

Espacios comunes
recepción

Personal

Habitaciones

administración

Servicios

r elacion programatica

,

de usuario: equipamiento de instrucción
relación con el entorno.

Abastecimiento/
Bodegas
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Programa

Vestíbulo
Equipamiento
Instrucción

entrada

Superficies necesarias
Habitaciones, pasillos 50-60%
Espacios comunes

4-7%

Servicios

9-14%

Administración

1-2%

Ocio, deporte

2-10%
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6
proyecto
propuesta

tema
referentes

programa

lugar

HOTEL OJOS DEL SALADO III REGIÓN, CHILE
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Proyecto

Orden geográfico

+

Orden antrópico

Paisaje territorial

Orden de proyecto

Relacionador paisajístico

Mimetización al orden territorial
La materialización del proyecto se consigue integrando
la arquitectura como un orden nuevo al tejido de
territorio.
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Materializacion del Proyecto

El proyecto se plantea conceptualmente como un relacionador. Formalmente se adecúa al terreno teniendo como
premisa la mimetización, integración al medio.
El adecuarse al terreno en busca de no irrumpir, de mantener las cualidades y patrones de paisaje.
Al tener elementos formadores y tomarlos como patrones, se pretende conseguir que sea el orden geográfico natural
el que domine la experiencia y el proyecto, espacio materializado, un soporte para nuestra experiencia.
La experiencia se busca en el rescate y aprovechamiento de la configuración del sitio de emplazamiento, situación
en el contexto de totalidad.

adaptación

c onceptualización
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Conceptualización

+
Volumen de agua

Volumen borde/contedor
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PROYECTO

2

Dentro de la totalidad de la
laguna, en el sector elegido,
borde sur oriente se conforma
una interioridad

3

Por la situación de borde,
condición
del
terreno
se
rescata
la
linealidad.

patido general

1

Desarrollo axial.

4
N

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

Partido general

La orientación hacia el norte
favorece la ubicación de
recintos de encuentro hacia la
Laguna

La laguna y las cumbres que la
rodean como protagonista,
vistas se vuelcan hacia la
laguna
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Zonificación

55

6.1 P R O Y E C T O

z onificación
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Superficie aproximada
ACCESO

91 m2

Hall acceso

70 m2

Recepción

21 m2

ADMINISTRACION

28 m2

Oficina Administrativa

18 m2

Sala Reunión

10 m2

ÁREA abastecimiento

93 m2

Servicio de custodia para excursionistas

25 m2

Enfermería

21 m2

Tienda de provisiones

14 m2

Servicio internet /comunicación satelital

18 m2

Baños públicos

15 m2

ESPACIOS COMUNES

208 m2

Estar (s)

76 m2

Comedor

62 m2

Bar

20 m2

Sala juego

40 m2

Baños mujeres

5 m2

Baños hombres

5 m2

HABITACIONES
Habitación A (23m2 x 24)
Bodega de Aseo

572 m2
550 m2
22 m2
56
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Superficie aproximada
SERVICIOS

555 m2

Cocina

100 m2

Bodega alimentos

52 m2

Cámara frigorífica

45 m2

Lavandería

50 m2

Bodega ropa

10 m2

Bodega Aseo

3 m2

Deposito de Basura

50 m2

Sala maquinas

115 m2

Área personal (comedor, estar, dormitorios,

baños)

EQUIPAMIENTO RECREACIONAL

130m2
168 m2

Área instructores

34 m2

Bodega equipos

50 m2

Sala de instrucción

34 m2

Miradores nocturnos

28 m2

Terraza relajación

22 m2

circulación

TOTAL

1715 m2

25% del total

428,5 m2

SUPERFICIE TOTAL EDIFICIO

2422 m2
57
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A través de los órdenes relacionados, respetando la
configuración del territorio, se intentan rescatar las
principales características del paisaje, cuidando y
priorizando la experiencia del mismo. La arquitectura
como elemento relacionador, el proyecto como
cercanía logrando ser parte de él y otorgando la
distancia necesaria para el entendimiento y deleite
del paisaje territorial. Recorridos, colores, texturas, el
relieve como contenedor, y el horizonte como
escenario de la permanencia en él.
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