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CAPÍTULO 1 - ELECCIÓN DEL TEMA 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El presente documento contiene una propuesta de cambio de uso de una 

edificación donde se plantea un Hotel Boutique, para lo cual se ha realizado la 

respectiva investigación bibliográfica y de campo, con lo que se plantearon 

necesidades reales de los clientes a quienes está dirigido el proyecto; que no 

son únicamente turistas que visitan la ciudad sino primordialmente ejecutivos y 

profesionales. 

Además este proyecto ofrece un diseño arquitectónico que se destaca por su 

particularidad de rescatar mediante el diseño interiorista el hito histórico que 

esta edificación guarda; habiendo funcionado en ella el primer cine teatro de la 

ciudad. 

1.1.1 Ubicación 

El edificio donde se plantea realizar los cambios arquitectónicos, se encuentra 

ubicado en la provincia de Esmeraldas que está situada en el extremo 

noroccidental del país. La ciudad de Esmeraldas está ubicada al oeste de la 

desembocadura del río Esmeraldas, limita al norte con el Océano Pacífico, al 

sur con el cantón Quinindé, al este con el cantón Atacames y al oeste con el 

cantón Río Verde. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

La ciudad de Esmeraldas no cuenta con establecimientos de hospedaje de lujo 

a lo que existe la urgente necesidad de tener lugares confortables; por lo tanto 

se plantea diseñar un hotel de habitaciones y suites; dirigido a ejecutivos y 

turistas que buscan sitios apropiados de descanso, trabajo y que además 

requieren instalarse en la ciudad sin tener los limitantes de hospedaje 

encontrados actualmente. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Proponer un proyecto de hotel boutique en una ubicación idílica, que destaque 

por su arquitectura interiorista, que este concebido acorde a las actividades de 

la ciudad de Esmeraldas, dando una opción de descanso y negocios a 

ejecutivos y turistas. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Diseñar un hotel boutique que se destaque por su diferente propuesta de 

concepción de espacios estéticos y servicios adecuados a su uso. 

• Estructurar ambientes exclusivos que dispongan de confort que la 

tecnología puede ofrecer, con materiales nobles como la madera, 

hormigón, vidrio y metal. 

• Complementar con un hotel boutique, el círculo hotelero tradicional 

dirigido no solamente al sector turístico sino que cuente con servicios 

para ejecutivos y profesionales. 
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1.4 ALCANCE 

Abarcar todas las fases de diseño desarrolladas a o largo de la carrera 

mediante un proyecto arquitectónico, donde el planteamiento es generar en la 

ciudad de Esmeraldas, un lugar exclusivo, moderno y bien estructurado; que 

por su arquitectura, servicios y ubicación estratégica se convierta en un ícono 

importante de la ciudad; elevando el contexto y plusvalía del sector. 

El hotel deberá contar con: espacios propios de un hotel boutique, brindar los 

servicios necesarios a visitantes de negocios y turistas, ofrecer espacios que 

estarán abiertos al público para desarrollar y disfrutar de actividades de 

entretenimiento y trabajo. 

El edificio donde se planteará el proyecto se encuentra ubicado en la calle 

Bolívar, la principal de la ciudad, usando la zona céntrica y más antigua; cerca 

del parque central donde a su vez se encuentran ubicadas algunas de las 

entidades más importantes como la Iglesia de la Merced, el Municipio de la 

ciudad y el Consejo Provincial. Además de ser un sector de alto movimiento 

comercial, sector ideal para quienes buscan descanso y viajan por negocios. 
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CAPITULO 11 - MARCO TEÓRICO 

2.1 MARCO HISTÓRICO 

2.1.2 Evolución de los hoteles desde antes del siglo XX hasta la 

actualidad con la aparición de los hoteles boutique. 

>>Los últimos años del siglo XX se caracterizaron por el renacimiento de una 

institución que durante mucho tiempo estuvo sumida en la estandarización, las 

convenciones y acomodaticio clasicismo: esta vez el hotel plantea un reto a la 

creatividad de los arquitectos y diseñadores. << *1 

A lo largo de la historia, la industria hotelera ha evolucionado 

extraordinariamente. Se han conocido y experimentado diversos tipos de 

hoteles de los cuales pocos han llenado las expectativas de los huéspedes, 

creando así distintas categorías de hoteles. 

La evolución tecnológica, los cambios en la tipología de los pasajeros 

actualmente multiculturales y con variedad de motivos de viaje son algunos de 

los factores que orientaron esas modificaciones que hoy marcan un fuerte 

contraste entre ellos. Todos, sin embargo, conviven hoy armoniosamente y 

duplican el abanico de posibilidades en beneficio de las más diversas 

preferencias. 

>> Hay una tendencia general hacia una menor escala, a hoteles más 

pequeños, que permiten una atención más personalizada <<. Destacan los 

arquitectos y diseñadores actuales. 

Esta tendencia convive con otro cambio que se produjo en las décadas de 

los 60s y 70s, que fue la aparición de grandes cadenas hoteleras, con una 

identidad global que hace que los pasajeros puedan sentirse "como en casa" 

en cualquier lugar del mundo. Pero también cambiaron los huéspedes, ya que 

se incorporaron nuevas clases de viajeros, con nuevas demandas. 

GL~.A.19J 



>>Antes, los principales huéspedes solían ser los viajantes, que se 

instalaban en un hotel durante varios meses con una gran carga, por lo que los 

hoteles solían tener incluso bauleras<<. *2 A aquellos huéspedes tradicionales 

se fueron sumando turistas de paso y viajeros de negocios, que ocupan los 

espacios por menos tiempo y viajan con menos equipaje, exigiendo cada vez 

más servicios tecnificados. Esta mayor "liviandad" de los pasajeros se 

descubre así en nuevos hoteles, que suelen tercerizar servicios y no buscan 

necesariamente la autosuficiencia, una condición indispensable para 

establecimientos de otros años, que los obligaba a operar con un volumen 

importante de unidades para que el negocio cerrara. 

Hoy en día no existe lugar en el mundo en el que el espíritu de la época 

se manifieste con tanta claridad y tan rica variedad como es en un hotel, 

institución tradicional que siempre ha tratado de ensamblar las funciones 

públicas con las necesidades privadas; donde proporcionar un ambiente íntimo 

en un lugar desconocido y un escenario de aventura en espacios 

reconfortantes; características que representan a los objetivos de la nueva 

estética que está en abierto desafío con la monótona uniformidad de la 

industria hotelera convencional. 

El término hotel boutique se acuñó en Nueva York tras el nacimiento del 

exclusivo hotel Morgans, inaugurado por lan Schrager y diseñado por André 

Putman, en Madison Avenue en el año 1984. 

lan Schrager dentro de la industria hotelera es considerado un verdadero 

gurú; puesto que decidió plasmar sus innovadoras ideas y su visionaria manera 

de entender el sector hotelero creando un nuevo concepto de establecimiento 

que se ha convertido en lo que hoy se conoce como 'Hoteles de Diseño'. 

Establecimientos que por encima de todo reflejan un estilo de vida. 

>>Un hotel no es sólo una cuestión de diseño y bienestar. Mi idea consiste en 

crear un lugar donde sentir experiencias magníficas; un lugar lleno de 

estímulos, donde vivas la magia y el sentido teatral de la vida<<. *3 

e: PABLO BIZO o 4 
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Más que hoteles se podría decir que lan Schrager ha ideado espacios 

donde el diseño, la escenografía y la decoración se convierten en protagonistas 

absolutos. El resultado ha sido una nueva visión, provocadora y, sobre todo, 

divertida, que ha atraído a un público ávido de sensaciones nuevas. Actores, 

cantantes, modelos, diseñadores y gente de la jet set de todo el mundo han 

visto en sus hoteles un tipo de establecimiento que se aleja de aquellos 

convencionales. 

A lan Schrager se deben conceptos tan revolucionarios como Home 

away from home (estar fuera de casa como en casa), es decir, el modelo 

estándar de hotel cambia radicalmente para convertirse en un lugar que te 

haga sentir como en tu propio hogar; Hotel as theatre (el hotel como un teatro), 

donde el hall se convierte en una especie de escenario teatral en el que los 

clientes forman parte de la escena; Art of lobby socializing, es decir, el 

vestíbulo como un lugar importante de reunión para los huéspedes y visitantes; 

Cheap Chic (lo barato chic), un hotel con estilo, pero asequible por precio; 

lndoor/outdoor lobby (vestíbulos interiores y exteriores); Urban resort 

(complejos hoteleros urbanos), donde el cliente puede encontrar un oasis en 

medio de la ciudad; Urban spa (spas urbanos); Hotel as lifestyle (el hotel como 

estilo de vida) y, por último, You are where you sleep (usted está donde 

duerme). 

De los grandes y clásicos hoteles de otros tiempos a los nuevos hoteles 

"boutique" o "de diseño", de menor escala pero con todos los servicios hay un 

evidente cambio de concepto que es reflejo de las transformaciones en los 

ritmos, usos y costumbres experimentados por la sociedad global. 

Transformaciones que en la ciudad de Esmeraldas no se ha podido 

experimentar debido a la falta de infraestructura por lo tanto con la propuesta 

se busca promover el desarrollo del turismo que Esmeraldas necesita. 



2.2 MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1 TIPO DE HOTELES 
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Los hoteles están normalmente, clasificados en categorías según el grado 

de confort y el nivel de servicios que ofrecen. En cada país pueden 

encontrarse las categorías siguientes: 

• Estrellas (de 1 a 5, exceptuando estrellas) 

• Letras (de E- A) 

• Clases (de la cuarta a la primera) 

• Diamantes y "World Tourism". 

Estas clasificaciones son exclusivamente propias de las leyes de cada país, 

el confort y el nivel de servicio pueden variar de un país a otro para una 

misma categoría y se basan en criterios objetivos: amplitud de las 

habitaciones, cuarto de baño, televisión, piscina, etc. 

A nivel empresarial, al hotel se le puede considerar una empresa tradicional, 

se utiliza a menudo el término "industria hotelera" para definir al colectivo, 

su gestión se basa en el control de costes de producción y en la correcta 

organización de los recursos (habitaciones) disponibles, así como en una 

adecuada gestión de las tarifas, muchas veces basadas en cambios de 

temporada (alta, media y baja) y en la negociación para el alojamiento de 

grupos de gente en oposición al alojamiento individual. 

Existen hoteles de diversos tipos atendiendo a sus instalaciones y al 

entorno en que se encuentran. 

2.2.2 CONCEPTO HOTELES BOUTIQUE 

El término hoteles boutique es originario de Estados Unidos de América, 

utilizado para describir hoteles de entornos íntimos, generalmente lujosos o no 

convencionales. Estos hoteles se diferencian de las grandes cadenas por 

ofrecer un nivel de alojamiento, servicios e instalaciones excepcionales y 

personalizados. Generalmente están ambientados con una temática o estilo 

particular. Son usualmente más pequeños que los hoteles convencionales, 

teniendo desde 3 hasta 100 habitaciones. Muchos poseen instalaciones para 

cenas, bares y salas que pueden estar abiertos al público. 
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Un hotel boutique se distingue justamente por parecerse a una elegante 

tienda, donde cada detalle está cuidadosamente estudiado y dispuesto. En este 

tipo de hoteles existe un equilibrio entre arquitectura, diseño y decoración con 

el objetivo de crear una atmósfera única para el huésped, en un clima de 

máximo confort. Es decir, más allá de la cantidad de estrellas, de la ubicación 

geográfica y de la lista de servicios que ofrece, un hotel boutique busca 

apartarse de las cadenas que se replican de forma exacta en todas partes del 

mundo. 

Las estrellas y otras categorizaciones arbitrarias resultan inadecuadas 

cuando se aplican a estos hoteles ubicados en una clase aparte. El concepto 

"Boutique" presupone el gusto más refinado tanto en la decoración como en 

confort se puede decir que el haber sido incluidos en esta guía los define 

como de un estándar ejemplar; significa experimentar algo fuera de lo ordinario 

Por otra parte >>a los diseñadores y arquitectos la tarea de dar forma a 

un hotel boutique les da la oportunidad ideal - única, de crear una obra de arte 

completa, donde la arquitectura, el diseño de interiores, de productos, de 

accesorios y el diseño gráfico son suministradas bajo una idea integral<<. *4 

En México se nombra a este tipo de hoteles mediante una membrecía; 

ningún hotel puede comprarla, sólo puede ser ganada. Los establecimientos 

son revisados cuidadosamente antes de obtener dicha membrecía, después 

es revisado con regularidad por personal del HBM. *5 Realizan esta búsqueda 

e inspección por asegurar la estancia agradable de los usuarios. 

El segmento que genera la fuente principal de ingresos de estos hoteles 

son los viajeros que dan gran importancia a la privacidad, los servicios, la 

atención y el lujo. Este segmento de mercado no estacional, muy elástico y 

repetitivo es muy comunes en Las Vegas, donde cada hotel suele tener una 

decoración distinta. Dentro de este mismo término pueden encajar 

4 Extraído de: ALBERT BA Ediio•tc 1 G 
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perfectamente los hoteles denominados pequeños hoteles con encanto, 

situados en entornos singulares y habitualmente ubicados en edificaciones 

cuya arquitectura tiene un interés especial por tratarse de edificaciones 

antiguas rehabilitadas y adaptadas para tal menester como por ejemplo: 

Masías, Pazos, Cortijos, Haciendas, Palacios, Monasterios, Palacetes, 

Casonas, etc. 

>>Esta nueva categoría de hoteles es una tendencia que se está imponiendo 

cada vez con más fuerza. En Europa ya lleva algún tiempo. La gente que busca 

esta opción ya no se siente a gusto en las grandes cadenas que ofrecen 

servicios de excelente calidad pero estandarizados, sino que requieren un trato 

más personalizado, lugares más íntimos. El valor agregado que se puede 

ofrecer a Jos huéspedes pasa por la atención personal porque el número de 

empleados por huésped es mayor, la calidad del servicio, en un clima de mayor 

familiaridad pero con el confort y el encanto de una ambientación 

extremadamente cuidada<<. *6 

2.2.2.1 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE UN HOTEL BOUTIQUE 

Las características que se mencionan a continuación marcan los parámetros de 

diseño que se deberán utilizar en el proyecto, para de esta forma asegurar la 

propuesta de un hotel boutique que cuente con las propiedades representativas 

de una institución de esta categoría. 

l. Un hotel boutique es acogedor y muy agradable 

Una de las características más importantes de un hotel boutique es su 

tamaño. Es decir, la capacidad del hotel facilita conseguir servicios 

personalizados de primera calidad. Lo que los diferencia de los hoteles 

tradicionales es la eficacia de la relación entre los clientes y el personal del 

hotel. 

*6 Extraido de www brandchannel.com Rob MITCHELL 8 - Aug - 2005 Hotel Brands Break the 

CharrJ 
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11. Singularidad 

¿En qué radica la singularidad de un hotel boutique? 

Los viajeros de hoy esperan más de un hotel que sólo confort y comodidad. 

Al planear sus viajes buscan hoteles que son bien distinguibles y prefieren 

no alojarse en cadenas de hoteles estandarizadas. La singularidad de los 

hoteles boutique radica en su forma, diseño y sobre todo la calidad de los 

servicios. 

111. El hotel boutique no es tradicional. 

La mayoría de los hoteles boutique se caracterizan por líneas más tranquilas 

y modernas, así como formas y estilos distintos. Utilizar última tecnología es 

un elemento importante para mejorar el ambiente (televisión LCD, WI-FI, 

música en los espacios públicos, etc.) y fomentar el contacto entre los 

clientes y los atributos físicos del edificio como son la luz, los materiales e 

incluso la técnica constructiva del mismo. 

IV. El entretenimiento componente dinámico. 

Además importante para crear una atmósfera muy moderna y llena de vida. 

Sin embargo, en el concepto 'boutique', entretenimiento no se limita a 

eventos como música en vivo u otros programas. La verdad es que 

entretenimiento se asocia con la existencia natural de un hotel, un 

restaurante moderno, un bar popular, el salón, la forma, el diseño y la 

decoración son todos en sí mismos distintas maneras de entretenimiento. 

2.2.2.2 REGLAS NO ESCRITAS SOBRE LOS HOTELES BOUTIQUE: 

• El estilo es el hotel mismo. 

Estilo, distinción, calidez e intimidad son palabras clave en la arquitectura y 

diseño de los hoteles boutique que parece atraer un nicho de clientes en 

búsqueda de un sitio especial que sea capaz de satisfacer sus necesidades 

individuales. Los hoteles boutique no son habituales; la definición y 

expresión de su idea es un camino crucial al éxito. 
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• La ubicación es un elemento clave. 

Respecto a los destinos urbanos, la ubicación sigue siendo la prioridad 

número uno de los clientes; lo cual se determina teniendo en cuenta no 

sólo el confort de los clientes sino también la imagen del hotel. Es una 

expectativa estar en el centro de todo, cerca de espectáculos atractivos y 

monumentos históricos. En consecuencia, los hoteles boutique típicamente 

se encuentran en los centros de las ciudades llenos de negocios y vida 

turística. 

• Servicios personalizados de primera calidad. 

El ambiente y la atmósfera del hotel son elementos cruciales en cada hotel 

boutique; se lo garantiza a los clientes mediante la arquitectura de los 

interiores, el diseño de los accesorios, la utilización y los efectos de la luz 

en los ambientes, los servicios personalizados, la actitud de la dirección y 

el personal local, así como la manera en que estos elementos se combinan 

a fin de facilitar al usuario una verdadera sensación de intimidad. 

2.2.2.2 ACOGIDA DE LOS HOTELES BOUTIQUE POR LOS VIAJEROS. 

Al observar la continuada tendencia que muestran los viajeros por escoger 

alojamientos estilo boutique, se realizó un análisis que muestra que, cuando los 

viajeros realizan las reservas para sus vacaciones, especialmente en el trópico, 

muchos optan por alojarse en cadenas hoteleras debido a sus habitaciones, 

servicios e instalaciones estandarizados. >>No obstante, un creciente número 

de viajeros prefiere alternativas más pequeñas y personalizadas; e indican que 

esta tendencia puede observarse especialmente en viajeros profesionales cuya 

edad se encuentra entre los 25 y los 40 años.<< *7 

Para una mejor apreciación del tipo de hotel que se planteará es necesario 

mencionar el concepto de los hoteles de negocios para así conocer el tipo de 

servicios que estos brindan. 

*7 Extraído de www.clarin.com/suplementos/especiales PABLO BIZÓN, Octubre-

2004, TENDENCIAS Hoteles, clásicos y modernos. 



Página 113 

2.2.3 CONCEPTO DE HOTELES "BUSINESS CLASS" O NEGOCIOS. 

Dado que en los objetivos se planea proponer un hotel que no esté dirigido 

únicamente a turistas; es indispensable el concepto de este tipo de hoteles, 

para el desarrollo de la propuesta puesto que este nos da a conocer los 

servicios particulares que el turista de negocios requiere para una estadía 

confortable y satisfactoria. 

Concepto. Este tipo de hoteles se caracterizan por atender a personas 

que visitan un lugar con fines de trabajo o negocio, existen muchas cadenas 

hoteleras que se especializan en atender a este tipo de huéspedes, los cuales 

requieren servicios muy particulares de los hoteles tales como: Internet en 

Habitaciones, Espacios donde desarrollar negocios, Servicio a la Habitación, 

Express Check In y Check Out,*8 Bell Boy y Valet Parking. 

Este concepto nos a permite delinear la propuesta como un 

hotel boutique que contiene una concepción de un hotel de 

negocios, de manera que complemente necesidades de los clientes. 

*8 Término utilizado en la Hotelería para definir el momento de registro y de 
salida de un huésped, respectivamente 
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2.3 MARCO REFERENCIAL 

2.3.1 HOTELES BOUTIQUE EN ECUADOR: Ubicación, descripción y 

servicios. 

Si bien el término todavía causa cierta confusión entre los representantes 

tradicionales del mercado turístico local, ya existen varios hoteles que se 

ubican dentro de esta categoría en nuestro país. 

QUITO CUENCA LOJA 
Le Pare 

Nü House 
Plaza Grande 

Mansión Alcázar 
Santa Lucía 

2.3.1.1 "HOTEL -BOUTIQUE LE PARC" 

Gran Victoria 

>>El objetivo del hotel no es competir con el mercado hotelero tradicional del 

país, sino apuntar a un target ejecutivo nacional o extranjero<<. "'9 

Por lo que se encuentra ubicado en una zona residencial - ejecutiva de 

Quito (Av. República de El Salvador e Irlanda); cuenta con 30 suites ejecutivas 

con distinto diseño entre ellas, spa, gimnasio, bar - restaurante y sala de 

reuniones y ambientes al aire libre, además está categorizado como un 

"bussines center" de la ciudad. 

Interiormente el hotel está concebido bajo un estilo completamente 

moderno con muebles de famosos diseñadores transmitiendo una idea de lujo 

y comodidad a los clientes. 

Análisis 

• La concepción de salas de estar al aire libre en el pent-house del Hotel 

Le Pare es uno de los espacios que podrían implementarse en la 

propuesta ya que se generaría ambientes óptimos para ofrecer servicios 

de entretenimiento para el cliente complementando así sus expectativas. 
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• La categorización de "bussines center'' del Hotel Le Pare es uno de los 

objetivos de la propuesta puesto que se busca ser un símbolo de hotel 

ejecutivo dentro de la ciudad de Esmeraldas, planteando salas de 

reuniones así como este hotel boutique posee. 

HABITACIONES 

FACHADA 

LOBBY 
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2.3.1.2 "HOTEL - BOUTIQUE PLAZA GRANDE" 

Este emblemático edificio, en el cual funcionó por más de 30 años el ex

Hotel Majestic, se encuentra ubicado en la esquina de las calles García Moreno 

y Chile, centro de la ciudad de Quito, la plaza junto a la que está ubicado fue el 

centro de la vida social del Quito de antaño, y lugar obligatorio de todos los 

acontecimientos de trascendencia en la ciudad. 

El Boutique-hotel "Plaza Grande" está destinado a rescatar el 

posicionamiento pasado, contando con una infraestructura que conservan un 

concepto clásico colonial; es un ícono de la hotelería en el país puesto que 

revive las tradiciones y costumbres quiteñas. 

La edificación cuenta con 15 suites, 3 restaurantes, 1 salón para eventos, 

y otros servicios como spa, carrozas para paseos nocturnos y paquetes 

nupciales. 

Análisis. 

• EL Hotel Boutique Plaza Grande transmite a sus clientes la forma de vida y 

las costumbres del lugar donde se encuentra ubicado, lo hace mediante su 

arquitectura y diseño interiorista; esta es una cualidad que podría ser 

perfectamente aplicada en la propuesta de manera que el hotel boutique 

ubicado en Esmeraldas transmita la forma de vida de los habitantes de la 

ciudad y su cultura o de esta forma mediante otra concepción proporcionar 

a los visitantes el poder revivir las actividades que se realizaban en el 

edificio donde se plantea el proyecto. 

FACHADA 
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HABITACIONES 

RECEPCIÓN 

LOBBY 
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2.3.1.3 "NÜ HOUSE HOTEL BOUTIQUE" 

Se ubica en la Plaza Foch, el corazón de la zona rosa de Quito, donde se 

concentra el turismo y entretenimiento de la ciudad; cuenta con 52 

habitaciones, 5 suites con hidromasaje y balcón privado, 2 restaurantes que 

están abiertos al público y que comparten un solo ambiente con la plaza donde 

está ubicado; formando parte esencial de la bohemia vida nocturna del sector. 

El grupo objetivo al que está dirigido el hotel son los turistas que buscan 

conocer la ciudad y disfrutar del entretenimiento que esta ofrece. 

La aplicación de un concepto minimalista en su arquitectura con la 

utilización de materiales nobles como la madera, piedra, vidrio y metal en sus 

interiores, hacen de este un establecimiento que se diferencia de los del sector 

brindando un servicio de calidad a turistas que visitan la ciudad; además todos 

los accesorios que decoran el hotel son elaborados por famosos artesanos 

ecuatorianos que ponen a la venta sus productos utilizando el hotel como su 

sala de exposiciones. 

Análisis 

• El hotel boutique Nü House crea una estrecha relación con los habitantes 

de la ciudad a través de los restaurantes que ponen a disposición, de 

manera que su ubicación crea un solo ambiente con la plaza; la concepción 

espacial de estos restaurantes puede ser aplicada en la propuesta 

mediante espacios que estén abiertos al público y a través de ellos generar 

el reconocimiento del hotel. 
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LOBBY 

HABITACIONES 

2.3.2 EL TURISMO EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS 

El turismo, es una de las fuentes económicas más importantes del cantón 

Esmeraldas, cuenta con pedestales turísticos que es importante activarlos y 

fortalecerlos; a pesar de que la cantonización de Atacamas y Río Verde le dejó 

sin las playas, que constituían su principal oferta para los visitantes. 

2.3.2.1 Hipótesis de desarrollo turístico en Esmeraldas. 

>>Si Esmeraldas implementa una estrategia para configurar una propuesta 

turística basada en las manifestaciones culturales del pueblo afro ecuatoriano 

como danza, música, literatura, gastronomía-, mejorando la infraestructura 

turística y ampliando los sitios de recreación, recuperando los balnearios de 

agua dulce, sus playas y senderos a sitios eco turísticos como el bosque 

húmedo· tropical; generaría las condiciones adecuadas para dinamizar su 
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economía local, evitando la gran migración que se está efectuado desde las 

parroquias y, de esta, hacia otras ciudades del país y fuera del Ecuador<<.*10 

Con esta hipótesis vemos que el Municipio de la ciudad y su nueva 

administración quiere impulsar el turismo como una opción de vida y de 

dinámica económica considerando proyectos como la remodelación del 

malecón, reordenamiento urbano, balnearios, parques y plazas; además busca 

incorporar el ecoturismo como alternativa, lo cual busca ser un cantón que 

recupera identidad a través de la valoración de sus tradiciones y costumbres. 

2.3.2.2 Las causas por las que la ciudad de Esmeraldas no ha podido 

desarrollar el turismo en los últimos años son: 

• Aparición de nuevos destinos y productos turísticos entorno a la ciudad. 

• Falta de personal capacitado. 

• Turismo rutinario y escasa infraestructura. 

• Bajo nivel de conciencia turística por parte de la población local. 

• Percepción de la inseguridad ciudadana. 

• Falta de inversión y apoyo tanto del estado como de la Empresa Privada. 

Estos factores si bien perjudicarían al desarrollo del proyecto podemos 

asegurar que los mismos impulsarían al sector turístico a combatir estos 

problemas tomando de base la idea de un hotel boutique como nueva 

concepción de turismo dentro de la ciudad. 

*1 O Mun1c1p1o de la C1udad de Esn1eraldas. Boletm anual Plan del desarrolio local partic1pat1vo del 

Canton de Esmeraldas. 2003. Esrneraidas- Ecuador 
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2.3.2.3 OFERTA TURÍSTICA DE ESMERALDAS 

La ciudad de esmeraldas cuenta con 31 establecimientos de alojamiento 

donde diariamente se pueden hospedar alrededor de 1535 personas en un total 

de 648 habitaciones tal y como se refleja en el cuadro número 1. 

Principalmente son hostales residenciales que imponen un 40% de la 

oferta total de alojamiento; en menor medida son hoteles y hostales, pensiones, 

moteles y hosterías. La mayoría de hoteles existentes en la ciudad, tienen 

categoría de dos estrellas, con un mínimo de 12 habitaciones y sus servicios 

limitados. 

Cabe destacar que establecimientos de lujo no existen y los de primera 

categoría solo hay dos hoteles, una hostal y una hostería. La mayoría de estos 

establecimientos hoteleros se encuentran ubicados en el sector Las Palmas y 

en el centro de la ciudad. 

CUADRO #1 

OFERTA DE ALOJAMIENTO 

No. 
DESCRIPCIÓN Establecimi % HAB % PLAZAS 

entos 

Hotel 6 19,35% 175 27% 357 
Hostal 6 19,35% 120 19% 270 

Hostería 1 3% 65 10% 258 
Hostal turístico 1 3% 12 2% 34 

Hostal residencial 12 38,71% 229 35% 376 
Pensión 3 10% 25 4% 36 

Motel 2 6% 22 3% 22 

% 

26,39% 
19,96% 
19,09% 
2,51% 

27,79% 
2,66% 
1,63% 

TOTAL · · , 

FUENTE: Estudios de la Asociación Económica. 2005 

ELABORADO: Dirección de OO.PP.MM. 
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La oferta de alimentación se da principalmente por restaurantes, cafeterías, 

fuentes de soda tal como se puede apreciar en el cuadro número 2 

CUADRO #2 

ESTABLECIMIENTOS DE COMIDAS EN LA CIUDAD DE 
ESMERALDAS 

Restaurantes 
Cafeterías 
Fuentes de 

Soda 

5 
2 

2 

19 

8 

ELABORADO: Dirección de OO.PP.MM. 

18 

La oferta de diversión de la ciudad básicamente está caracterizada por 

discotecas, bares, peñas, karaokes concentrados la mayoría en el barrio Las 

Palmas. Ver cuadro número 3 

CUADRO# 3 

ELABORADO: Dirección de OO.PP.MM. 
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2.3.2.1 PERFÍL DEL TURISTA QUE VISITA LA CIUDAD DE 

ESMERALDAS 

En la ciudad de Esmeraldas en el año 2004 estudiantes de la Universidad 

Católica del Ecuador sede Esmeraldas (escuela de hotelería) realizaron 

encuestas para diagnosticar el tipo de turistas que visitan la ciudad; esto 

ayudará a determinar el perfil del turista. A continuación encontramos los datos 

recopilados: 

1. Lugar de Procedencia 

El lugar de procedencia de los turistas es mayoritariamente nacional con un 

porcentaje de 86,74% de los cuales el 71% son de la región sierra. Ver 

cuadro número 4 

CUADR0#4 

LUGAR DE PROCEDENCIA 

Costa 14 

América del sur 4 
Europa 7 
subtotal 11 

2. Tipo de profesiones 

En cuanto a las profesiones de los visitantes se encuentra que existen altos 

porcentajes de comerciantes, vendedores y profesionales con educación 

superior teniendo el más alto porcentaje los profesionales operativos con 

el27,55% Cuadro número 5 
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CUADRO# 5 

TIPO DE PROFESIONES 

Comerciantes y vendedores 21 21,43 
Docentes 4 4,08 
Estudiantes 4 4,08 
Ingenieros 16 16,33 
Profesionales operativos 27 27,55 

Profesionales con educación superior 20 
Otros 

3. Motivo del viaje 

El 73,47% de las personas que visitan Esmeraldas es por motivos 

profesionales, y solo el 17 % por vacaciones; lo que indica que la ciudad de 

Esmeraldas no es promocionada como destino turístico. Cuadro número 6 

CUADRO#& 

MOTIVO PRINCIPAL DEL VIAJE 

Vacaciones ocio y recreo 
Negocios o motivo profesional 

Visita a familiares o amigos 
Religión 
Otros 

4. Permanencia en la ciudad 

17 17,35 
72 73,47 

La permanencia de los turistas en la ciudad no es constante dado que esta 

depende de la actividad profesional de los visitantes; por lo que 

encontramos que los porcentajes más altos son las variables de 1 a 3 días 

con el 41,84% y más de 30 días el 31,63%. Cuadro número 7 



5. Alojamiento 

CUADR0#7 

PERMANENCIA EN LA CIUDAD 

1 a 3 

4a7 
7 a 15 

41 

13 

6 
7 

41,84 

13,27 

6,12 
7,14 
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Con relación al tipo de alojamiento que ocupan los turistas, se demuestra 

que la mayoría se hospedan en hoteles, 72,45%. Cuadro número 8 

CUADR0#8 

CLASIFICACIÓN DE LA ESTANCIA 

Hoteles 71 72,45 

Hostales 4 4,08 
Hostería 5 5,11 

Hostal residencial 7 7,14 

Alquiler o familiares 9 9,18 
No contesta 2 2,04 

6. Principales atractivos y recursos 

Un 53,06% de los turistas que visitan la ciudad de Esmeraldas demuestran 

que la playa de Las Palmas es uno de los sitios turísticos que pueden 

visitar. La variable "otros" tiene un porcentaje de 21 ,43%. Cuadro número 9 
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CUADR0#9 

Ataca mas 2 2,04 

Cultura 1 1,02 
El baile 2 2,04 

El puerto 6 6,12 
La gente 1 1,02 
La pesca 1 1,02 

Las palmas ( playas ) 52 53,06 
Museo 1 1,02 

Refinería 1 1,02 
El bosque 1 1,02 

Restaurantes 1 1,02 
La raza 2 2,04 
Ninguno 6 6,12 

Otros 21 21,43 

PERFIL DEL TURISTA. 

• Principalmente son nacionales (86,74%) 

• Permanece en la ciudad de 1 a 3 días (41 ,84) 

• Predominan visitantes de sexo masculino y de mediana edad. 

• Organizan su estancia personalmente sin utilizar agencias de viajes. 

• Visitan a Esmeraldas por motivos de negocios 73,47%. 

• Visitan principalmente el centro de la ciudad y Las Palmas. 

• Las actividades a realizar después de las de trabajo son las de 

entretenimiento como bares, restaurantes o la playa; manifestando en su 

mayoría que faltan lugares de distracción. 
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2.3.2.3 OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL TURISMO EN 

ESMERALDAS 

OPORTUNIDADES 

• Creciente número de personas que viajan en feriado, fin de semana o 

negocios. 

• Aumento de turismo extranjero que llega al Ecuador. 

• Población esmeraldeña radicada fuera del país. 

• Creciente interés por otras motivaciones relacionadas con cultura, 

deporte y naturaleza. 

• Cercanía de destinos de la playa. 

• Proyectos de infraestructura y reordenamiento urbano. 

• Proyectos municipales turísticos: puerto pesquero con infraestructura 

turística y proyecto en el norte de la provincia Malecón Las Palmas -

Marimbódromo. 

AMENAZAS 

• Imagen de inseguridad por refugio de terroristas, guerrilleros y por 

delincuencia. 

• Contaminación de la refinería. 

• Falta de culturización de los habitantes por falta de apoyo institucional 

que conlleva a la pérdida de los valores de identidad 

SI bien las amenazas del turismo en la ciudad de Esmeraldas pueden 

ser un obstáculo para el impulso de la propuesta, las oportunidades son la 

base motor y la evidencia de que la ciudad está lista para desarrollar y 

elevar el nivel de turismo que mantiene desde hace años. 
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2.3.3 CONCEPCIÓN DE UN HOTEL BOUTIQUE DENTRO DE LA CIUDAD 

DE ESMERALDAS 

2.3.3.1 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Se realizó una encuesta en la ciudad de Esmeraldas con preguntas 

estratégicas, con el objetivo de poder determinar parámetros para el 

lineamiento de la propuesta. Esta tiene un contenido importante para el 

desarrollo del proyecto puesto que transmite el pensamiento, ideología, 

hábitos, expectativas y requerimientos de los habitantes y clientes, para así 

satisfacer y cubrir de la mejor manera parte de sus necesidades. 

Los datos recopilados son: 

1. Hotel de lujo en Esmeraldas. 

El término hotel boutique causa cierta confusión en cuanto a su significado por 

lo tanto a este se le llamó pequeño hotel de lujo para realizar la encuesta; de la 

cual el 94,29% de los encuestados asegura que sería bueno la construcción 

de un hotel de lujo en Esmeraldas, ver cuadro número 10, de las cuales el 40% 

piensa que sería una manera de atraer a los turistas a la ciudad; el 22% dicen 

que sería algo ideal para los visitantes de negocios. Ver cuadro numero 11. 

CUADRO# 10 
HOTEL DE LUJO EN ESMERALDAS 

CUADRO# 11 

HOTEL DE LUJO EN ESMERALDAS 

Atrae a los turistas 
Desarrollo de la ciudad 

Bueno para visitantes negocios 

14 40 00 
4 

8 



P á g i n a 1 29 

2. Mejor ubicación. 

La mejor ubicación para un hotel de lujo es el sector del centro teniendo el 

57,14%; sin embargo el sector de Las Palmas obtuvo un significativo 

porcentaje del 42,86% manifestando que también sería un buen sector. Ver 

cuadro número 12. 

CUADRO# 12 

MEJOR UBICACIÓN 

Centro 20 57,14 

3. Factores que influyen para hacer de cada sector una mejor 

ubicación. 

El mayor porcentaje, 31.43% indicando que la gran afluencia de personas que 

existe en el centro hacen de este un sector óptimo para la ubicación de un hotel 

de lujo. Ver cuadro número 13 

CUADRO# 13 

FACTORES QUE INFLUYEN PARA UNA 
MEJOR UBICACIÓN EN CADA SECTOR 

CENTRO 
Mayor flujo de personas 9 

Cercanía 3 

No existe 
Mejorar sector 

Almacenes 

LAS PALMAS 

Turismo se concentra en playas 
Para estar cerca de la playa 

Centros de diversión 
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4. Salas de reuniones y conferencias en la ciudad 

EL 97,14% de los encuestados determinan que si hace falta salas de reuniones 

y conferencias en la ciudad, ver cuadro número 14; y el 45,71% manifiestan 

que los que existen no tienen buena infraestructura ni equipos aptos para dar 

este tipo de servicios. Ver cuadro número 15 

CUADRO# 14 

¿HACE FALTA SALAS DE REUNIONES Y 
CONFERENCIAS? 

Si 
No -

CUADRO# 15 

97,14 
2,86 

SALAS DE REUNIONES Y CONFERENCIAS 

No tienen buena infraestructura ni equipos 
Solo existen salones acoplados 
Falta de lugares para concentración de 
r-.1"'\,TO<>ionales 

16 

8 

11 

45,71 

22,86 

31 43 

5. Lugares más visitados por los turistas dentro de la ciudad. 

La playa de Las Palmas es el lugar más visitado por los turistas con el 36,54%; 

indicando que ahí es el lugar donde se encuentran la mayoría de los sitios de 

distracción como karaokes, restaurantes y bares; seguido de un 21,15% que 

ocupan los museos. Ver cuadro 16 



CUADRO #16 

LUGARES MÁS VISITADOS POR LOS 
TURISTAS 

Playa 13 25 
Centro 11 21,15 
Museos 11 21,15 

Parques 9 
Puerto Pesquero 

1 esias 
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6. Lugares que se necesitan incrementar en Esmeraldas para atraer el 

turismo. 

Lugares de entretenimiento como Ouegos de máquinas, karaokes, cines, 

teatros) obtuvo el más alto porcentaje, 21.43%, seguido del 16.07% de 

cafeterías y restaurantes. Ver cuadro número 17 

1 

1 

CUADRO# 17 
LUGRES QUE SE NECESITAN INCREMENTAR EN 

ESMERALDAS PARA MEJORAR TURISMO 

Centro comercial 6 10,71 

Museo 6 10,71 
Plazas 4 7,14 
Lugares de entretenimiento 21 21,43 
Arreglar malecón 2 3,57 
Hoteles de lujo 2 3,57 
Mercado artesanal 6 10,71 
Cafeterías- restaurantes 9 16,07 
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2.3.4 CONCLUSIONES Y DIAGNÓSTICO 

• En los momentos actuales, Esmeraldas se ha convertido en un sitio de 

alojamiento temporal del turismo. La ciudad de Esmeraldas es visitada 

por funcionarios públicos, agentes vendedores de diversas empresas, 

extranjeros, etc.; que copan su infraestructura turística. Los viajeros que 

visitan Esmeraldas lo hacen por motivos de negocios. 

Lo cual muestra que un hotel con servicios para visitantes de negocios puede 

tener una buena acogida dentro del segmento de mercado. 

• Esmeraldas cuenta con oferta hotelera y de restaurantes de categoría 

media y con niveles bajos de servicios, no hay inversión ni actualización 

del sector. 

Por Jo que la implementación de cafetería o restaurante en el hotel boutique 

sería importante e ideal. 

• No se ha alcanzado mayores niveles de demanda turística por falta de 

planificación e inversión privada. Además no se han creado propuestas 

diferentes que sean la base para realizar una adecuada planificación 

turística. 

• No existen hoteles de buena categoría dentro de la ciudad que atraigan 

el interés de los turistas y ejecutivos; disminuyendo el desarrollo turístico 

y económico del cantón. 

Datos que indican que la presentación de una propuesta de un hotel de diseño 

- boutique; sería una forma de fomentar el cambio que Jos dirigentes de la 

ciudad están iniciando para desarrollar el turismo de la ciudad y su progreso. 

• En Esmeraldas hace falta incrementar principalmente establecimientos 

de entretenimiento como cines, teatros, karaokes, cafeterías y 

restaurantes que ayuden a los turistas de negocios a tener opciones a 

dónde dirigirse después de realizar sus actividades de trabajo; de igual 

manera para los turistas que visitan la ciudad por vacaciones podrían ser 

un incentivo de retorno. 
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Además los actuales establecimientos se encuentran en su mayoría en 

el sector de las Palmas. 

Esto determina que dentro de las áreas del hotel boutique a diseñar será 

necesario incluir espacios que estén dirigidos a la diversión y entretenimiento 

de los clientes y al encontrarse en el centro de la ciudad sería una manera de 

atraer al público hacia este sector. 

• La ciudad cuenta con una evidente falta de salas de reuniones y 

conferencias, debido a que las existentes son únicamente salones 

acoplados que no cuentan con los equipos necesarios para la prestación 

de este tipo de servicios. 

Por lo cual el objetivo de incrementar este tipo de espacios en el hotel 

boutique hará de este un lugar que se adaptará perfectamente a las 

necesidades de los turistas de negocios, como de los habitantes de la 

ciudad. 

• El centro de la ciudad es el sector con más afluencia de personas ya que 

en él se concentran los servicios públicos, salud y educación, lo que la 

define como una zona con espacios comerciales y simbólicos para la 

ciudad. 

Demostrando que la ubicación donde se plantea el proyecto es ideal para el 

desarrollo de las actividades que en este se programa. 

• En Esmeraldas no existen lugares de distracción, restaurantes ni lo más 

importante espacios de alojamiento que utilicen al interiorismo como 

factor esencial para el desarrollo de estos sectores. 

Motivo por el cual el planteamiento de un hotel boutique que cuente con 

espacios que creen sensaciones en los visitantes mediante el interiorismo 

es elemental y a su vez novedoso; de manera que cree expectativa tanto en 

los visitantes como en los habitantes de la ciudad. 



P á g i rr a 1 34 

CAPITULO 111-INTRODUCCIÓN A LA PROPUESTA 

3.1 ANÁLISIS DEL EDIFICIO EXISTENTE 

3.1.1 INTRODUCCIÓN 

El lugar donde se plantea el proyecto actualmente es una edificación 

antigua que fue construida en el año de 1942; aquí funcionó durante 34 años el 

cine - teatro "San Francis". A partir de este año hasta el año 1999 cambió su 

nombre a "Cine Bolívar''. En las plantas superiores se encontraba la galería, 

sala de máquinas y un departamento de vivienda; desde este año hasta la 

actualidad funcionan: un punto de distracción y juego "Bingo Bolívar'', almacén 

de electrodomésticos "Zona Franca", oficinas de radio y estudio jurídico y en el 

terreno de la parte posterior se encentra el parqueadero de la empresa de 

transporte terrestre "Reina del Camino". 

Cabe mencionar que los habitantes de la ciudad reconocen el edificio 

como un hito histórico a razón de que este fue un espacio de concentración 

pública por ser uno de los primeros cines que llegaron a la ciudad. 
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3.1.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO 

La zona donde está ubicada la edificación corresponde a la parte más 

consolidada de la ciudad, incluyendo el centro y los sectores residenciales 

aledaños hasta llegar al balneario de Las Palmas. En ella encontramos la 

concentración de los servicios públicos de salud y educación, lo que la define 

como la zona central, en términos funcionales, comerciales y simbólicos, para 

la ciudad. Ver anexo, pág. 70. 

Foto aérea de la ubicación del edificio. 

UBICACIÓN DEL EDIFICIO 
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Ubicación de establecimientos importantes del sector 

ó 

SIMBOLOG[A 

Edificaciones seleccionadas @ Clínica Piedrahita 

<D Municipio de Esmeraldas ® Consejo Provincial de 

® Matriz Banco del Pichincha 
Esmeraldas 

@ MUSEO: Centro cultural 
@ Parque Central 

Banco Central del Ecuador ® Iglesia 
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3.1.3 ACCESIBILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR 

La edificación cuenta con dos accesos: 

• Principal por la Av. Bolívar una de las principales avenidas de la ciudad, 

fácil acceso vehicular y peatonal, pero no posee área para parqueo 

• Secundario la calle Piedrahita. 

3.1.4 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA EDIFICACIÓN 

3.1.4.1 Características físicas 

3.1.4.1.1 Número de pisos - área - volumetría 

El inmueble volumétricamente está divido en 4 áreas: 

1. Edificación 1: 3 plantas de 163,21 m2 cada una; incluyendo en la 

planta baja el portal. Esta responde a características simétricas con 

acceso principal definido en el eje central y los secundarios a los 

costados. 

2. Sala de juego s doble altura con cubierta a dos aguas de área 

400,23 m2
. 

3. Edificación 2: una sola planta 141.43 m2
. 

4. Terreno libre 441.75 m2
. 

VOLUMETRÍA ACTUAL 



P a 2 1 na 1 38 

3.1.4.1.2 Estructura - materiales 

Edificación 1: Cimentada con una técnica de construcción muy peculiar 

que consiste en amarrar las paredes del contorno hasta los 3 metros de 

altura y el contra piso de manera que simula un barco de hormigón anclado 

a la tierra; esta técnica fue utilizada por el alto nivel freático del piso. 

En la primera planta las paredes son de hormigón, en la segunda de ladrillo 

y en la última encontramos paredes falsas; la primera losa es de hormigón; 

las escaleras, la segunda y tercera losa de madera. 

Edificación 2: estructura simple de hormigón armado con paredes de 

bloque. 

3.1.5 DETERMINANTES Y CONDICIONANTES 

• La forma de la edificación rectangular y alargada determina 

principalmente la circulación que se planteará en el futuro de 

manera que esta deberá recorrer todas las áreas que se propongan. 

• La edificación actual no posee el área construida suficiente que 

necesita el proyecto, sin embargo la ampliación de una nueva 

edificación cumpliría todas las expectativas de diseño y espacio. 

• La ausencia de acceso vehicular por la parte frontal del inmueble 

condiciona al proyecto a ubicar parqueaderos y zona de carga y 

descarga en la parte posterior que si cuenta con acceso vehicular. 

• Toda la edificación a excepción de las fachadas de ingreso se 

encuentran adosadas por lo que la iluminación se limita a ser ubicada 

en la parte superior y por consiguiente la zonificación de los espacios. 
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3.2 DELINEAMIENTO DE LA PROPUESTA 

En función del diagnóstico señalado en los puntos anteriores, y como 

producto de la investigación a través de los marcos teóricos; la propuesta 

brinda un enfoque innovador mediante la regeneración , cambio de uso, 

reutilización y ampliación de espacios interiores existentes. 

Es trascendental plantear espacios abiertos en el interior del proyecto 

para poder contar con iluminación natural y ventilación. Una de las ideas 

esenciales de la propuesta es generar grandes pozos de luz y de esta forma 

crear espacios interiores con visibilidad privilegiada para todos los pisos; 

además diseñar espacios verdes donde la naturaleza envuelva de forma sutil a 

los ambientes. 

La conceptualización del proyecto " CINE " será el pedestal de la 

propuesta y la base para provocar en el cliente sensaciones visuales e 

ilusiones espaciales propias. 

Si bien la edificación actual no cuenta con el área suficiente para el 

desarrollo de un proyecto con estas características, es preciso proyectar una 

nueva edificación que sea una ampliación, conservando únicamente su 

estructura y fachada; que no pueden ser modificadas; pues esta edificación es 

un hito histórico de la ciudad. 

3.3 PROGRAMACIÓN 

El objetivo de ofrecer interesantes alternativas para los negocios, y el 

descanso con instalaciones apropiadas tanto para hombres de negocios como 

para turistas considerando el hotel boutique su hogar temporal; nos lleva a 

concluir que los espacios que se platearán deben satisfacer dos requisitos 

clave: 

1. Ser eficaces y perfectamente equipados en el ámbito de negocios. 

2. Ofrecer una amplia gama de posibilidades para el descanso. 



3.3.1 ÁREAS REQUERIDAS POR ZONAS 

MINISTRATIVA 

Gerencia 

Guardianía 

Recepción 

Vestíbulo 

Estar 

Restaurante 

Bar- cafetería 

onamientos 

Sala de cine 

Pag1na 140 

Spa 

Gimnasio 

Piscina 

Of. Inventario 



Página 1 41 

3.3.1.1 ESQUEMAS DE ÁREAS MfNIMAS POR ESPACIOS 
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SALA DE CINE 
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CUARTOS DE MÁQUINAS 
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TOTAL 
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3.3.1 .2 CUADRO DE ÁREAS MÍNIMAS REQUERIDAS 



3.3.1 CUADRO DE RELACIONES 

1. Guardianfa 
2. Recepción 

3. Gerencia 
4. Of. Marketing 

5. Contabilidad 
6. Secretaría 

7. Ve.tfbulo 
8. Estar 

9. Restaurante 
10. Bar - Cafetería 

11. Sala de reuniones 
12. Sala de conferencias 

13. Bat. sanitarias 
14. Estacionamientos 

15. Habitaciones - suites 
16. Spa 
17. Gimnasio 

18. Sala de cine 
19. Piscina 
20. Vestidores 

21. Bat. sanitarias 

22. Cocina 

23. Bodega de alimentos 
24. Bodega desperdicios 

25. Bodega de utlleria 

26. Lavandería 
27. Bodega de insumos 
28. Vestidores personal 

29. Comedor personal 

30. Estacion de piso ~~~;~~:;;>" 
31. Cuarto limpieza/mant. 

32. Cuartos de máquinas 
33. Zona carga/descarga 

34. Oficina de inventario 

DIRECTA 

INDIRECTA 

NINGUNA 
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3.4 MEMÓRIA DESCRIPTIVA 

3.4.1 CONCEPTUALIZACIÓN ESTÉTICA FORMAL 

"La arquitectura no puede ser ajena al espíritu que pervive en el lugar, 

independiente de si se busca la asimilación o el contraste" 

Jnteriorista japonés Shigeru Uchida 

La base conceptual de este proyecto es rescatar el espíritu de la propia 

edificación donde el punto de partida es incorporar en la propuesta elementos 

sugerentes que hagan alusión al interesante mundo del cine. 

Todo gira alrededor de la idea de convertir los espacios arquitectónicos 

en un parque temático donde se buscan experiencias en el mundo real, que se 

correspondan con ilusiones creadas por el universo del cine que está basado 

en embaucar al público en otro mundo; y donde mejor que en un hotel puede 

experimentarse de una manera tan elemental esta idea. 

En los interiores se planea hasta el más último detalle: el mobiliario, las 

texturas, los materiales, la cromática y el diseño gráfico, todos concebidos para 

ser conjugados entre ellos de forma integral mediante efectos teatrales; donde 

el mundo del cine no se toma como una metáfora sino como un modelo; de 

ejemplo la abstracción de la línea curva y fluida con espacios paralelos que 

identifica a los históricos teatros y cines antiguos. 

Todas estas características convierten los interiores de este hotel en 

telones de fondo concebidos cuidadosamente para que los clientes puedan 

disfrutar de nuevas experiencias. 
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3.4.2 CONCEPTUALIZACIÓN FUNCIONAL V DESCRIPTIVA 

El diseño se solucionó con formas curvas en los espacios comunes y 

con espacios ortogonales determinantes: del orden, la optimización de los 

espacios y de las relaciones funcionales analizadas con anticipación. 

• PRIMERA PLANTA 

El vestíbulo está concebido de manera que se convierta en un gran de 

ingreso a triple altura, donde encontramos la recepción e independiente 

conexión, el estar del vestíbulo donde también encontramos el punto fijo de las 

gradas la misma que adopta una doble función puesto que además de su 

carácter funcional, se convierte también en un objeto decorativo por sí misma; 

junto a la recepción encontramos el ingreso hacia la zona administrativa donde 

un espacio común dirige hacia la oficina de administración, marketing o 

contabilidad que además tiene conexión directa con la recepción. 

En eje directo desde la entrada pasando por el hall, encontramos un 

separador de ambiente y jardineras que envuelven los espacios; las cuales 

junto a la diferenciación de materiales en los pisos, dirigen al visitante hacia el 

restaurante que además de ser un lugar de encuentro de los huéspedes del 

hotel puede ser también de los habitantes de la ciudad, puesto que la conexión 

directa con el ingreso principal permite convertirlo en un espacio abierto, social 

y urbano integrándolo así a la oferta de restaurantes de la ciudad. 

La disposición de los diferentes elementos arquitectónicos y estéticos 

que componen los interiores, están marcados por el carácter de la 

conceptualización del proyecto; así tenemos la escalera que nos lleva a la 

cafetería ubicada en la segunda planta, que con su forma curva aporta de ritmo 

visual y espacial al restaurante; la cromática basada principalmente en el 

contraste de colores: rojo, negro y blanco aporta con las sensaciones de 

efectos teatrales que se busca crear en los visitantes. 
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Como acceso secundario tenemos el ingreso vehicular, donde 

directamente se ubican las 1 O plazas de parqueo; de aquí encontramos las 

escaleras de acceso que están adosadas a la fachada, como un elemento que 

se despega de la misma. 

La zona de servicio se plantea en esta planta de manera que podemos 

ingresar por el área de carga y descarga ubicada junto a los estacionamientos; 

en esta se ubican los cuartos de máquinas, oficina de inventario con puerta 

directa hacia la zona de carga y descarga, baterías sanitarias y vestidores para 

personal, cuarto de bombas de la piscina, bodegas, comedor de servicio y 

cocina, que naturalmente se conecta con el restaurante, también se dispone en 

este sector el punto fijo y circulación vertical de servicio, que desemboca en 

una estación ubicada en cada planta. 

• SEGUNDA PLANTA 

Junto al ascensor y gradas en esta planta se ubica una sala de estar que 

mantiene la cromática y la idea de las jardineras envolviendo el espacio. 

Un elemento arquitectónico muy importante es el puente de vidrio que 

cruza hacia las salas de reuniones y conferencias Ideal para seminarios, video 

conferencias reuniones de negocios etc., Además estas salas cuentan con 

vista hacia la calle principal. 

La sala de estar y la cafetería forman un solo ambiente por estar separadas 

solamente por la circulación y un antepecho de vidrio con pasamanos de acero 

inoxidable; frente a ella marcando la salida hacia la piscina tenemos las 

baterías sanitarias. 

En la cafetería y gimnasio el exterior parece ser asimilado por el interior 

gracias la transparencia que brinda el cristal utilizado como único separador de 

ambientes. Además en el área exterior donde encontramos la piscina, los 

puentes de vidrio, las jardineras que rodean la misma y las gráficas que hacen 

alusión al concepto "CINE"; convierten a esta zona un espacio donde los 

visitantes pueden disfrutar de una acogedora atmósfera. 
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Junto a las tumbonas se ubican las baterías sanitarias y la zona húmeda de 

la piscina que cuenta con vestidores para hombres y mujeres, hidromasaje, 

piscina polar, sauna y turco. 

El acceso secundario antes mencionado por las escaleras desemboca en 

un pequeño vestíbulo donde el personal del hotel puede dirigir a los clientes 

hacia las diferentes áreas de esta planta o hacia el área del cine, donde el 

lobby del mismo encontramos una sala de estar y como isla en forma de óvalo 

se diseño un snack bar. El ingreso a la sala de cine está enmarcado por 

paredes cubiertas con gráficas de históricas películas del cine comercial, una 

de estas mantiene una sinuosa forma curva que nace de la geometría del 

snack bar. 

• TERCER PLANTA 

De igual forma que en la segunda planta junto al ascensor y las gradas se 

ubica una sala de estar con las mismas características de la planta inferior. 

La mayor parte de esta planta está ocupada por habitaciones, estas han 

sido diseñadas con el objetivo de ofrecer máxima comodidad al visitante; por 

ello se han diseñado espacios abiertos tipo lofts con cromáticas contrastantes 

estos son la herramienta con la que muebles, tapices y colchas adquieren un 

diseño uniforme; además la mitad de ellas cuentan con vista directa hacia la 

zona de la piscina y la otra mitad con vista hacia la calle principal. 

Por el acceso secundario de igual forma encontramos una pequeña 

recepción que dirige a los clientes hacia las habitaciones o bien para la zona 

donde encontramos espacios consagrados al cuidado personal ; en este 

encontramos salas de masajes, salas de descanso y además cubículos donde 

los huéspedes del hotel pueden disfrutar de baños de sales minerales, terapias 

con cristales, aroma-terapias, etc. 
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• CUARTA PLANTA 

En esta planta se encuentra ubicada la terraza, la cual es el punto de 

encuentro más sugerente dentro del hotel; donde la superposición de 

elementos y piezas de mobiliario semejantes tanto en forma como en color, 

hacen de este un espacio donde el aire libre proporciona a los visitantes un 

plácido descanso o simplemente un lugar donde tomar el sol; además de ser el 

espacio de concentración donde los huéspedes pueden disfrutar de desfiles y 

murgas que se realizan anualmente por fiestas de la ciudad. 

También se ubican en esta planta, habitaciones que de igual manera 

disfrutan de una vista privilegiada hacia el área de la piscina. 

En la parte posterior se ha diseñado un jardín que junto a la jardinería, 

espejos y chorros de agua proporcionan a las habitaciones que carecen de 

vista privilegiada, la opción de contemplar una bella vista también. 



3.4.3 CUAOROS DE ÁREAS 

3.4.3.1 Área~ :f,H.)~ espacios 
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3.4.3.2 Áreas por plantas 

3.4.3.3 Áreas por zonas 
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Anexo # 1: Fotos estado actual del edificio. 

FACHADA FRONTAL 



P ¡:¡1 n 182 

PLANTA BAJA - ALMACEN DE ELECTRODOMÉSTICOS 
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SEGUNDA PLANTA- ALMACEN DE ELECTRODMÉSTICOS 

PLANTA BAJA- SALA DE JUEGO 



TERCERA 
PLANTA 
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EDIFICACIÓN POSTERIOR 
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VISTA DESDE LA TERCERA PLANTA 

1 

~ 


