
JUNTA CLAVE ENTRE MÓDULOS
ESCALA 1-16 ESCALA 1-16

DETALLE  DE UNIÓN

Madera Zeukova

Pernos 
galbanizados
10x60 mm

Madera cipres
60 x40 mm

Madera cipres
60 x40 mm

Se muestra la union del sistema estructural 
explotada. Se puede ver que esta conformada 
por tres piezas. Dos de estas poseen el mismo 
tipo de corte en forma de L, y el otro posee 
un corte circular.

Mueble habitable de madera con 
múltiples posibilidades y adaptabili-
dad a cada persona. Actúa como 
alamcenaje y a la vez habitable.

Zona de sofás central

Zona de estanterías perimetral

Esquema estructura 
hueco

PLANTA ESTRUCTURA

PROPUESTA INDIVIDUAL 3
TIENDA GOURMET + RECEPCIÓN

DETALLE  PLANTA DETALLE  PLANTA

ESQUEMA SECCION LONGITUDINAL

SECCION TRANSVERSAL

SECCION TRANSVERSAL

SECCION LONGITUDINAL

ESQUEMA SECCION TRANSVERSAL

PROPUESTA INDIVIDUAL 2
NÚCLEO HABITACIÓN

PROPUESTA INDIVIDUAL 1
ZONAS COMUNES

SECCION LONGITUDINAL



La cubierta nos posibilita de un espacio privilegiado en el corral, tanto para los huespe-
des hoteleros como para los comensales. Intentando respetar la naturaleza y la formali-
dad de la cubierta presente  y las azoteas se aprovechan las pastillas extremas comuni-
cadas entre si mediante una pasarela. Esta zona queda bajo una cubierta que identi�ca 
nuestra intervenci’on y cose ambos espacios. Esta cubierta propone una nueva geome-
tr’ia y materialidad como propuesta contemporanea. La materialidad es chapa de 
alumino perforada con una geometria triangular y una apariencia porosa

HOTELES
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VOLUMETRIA FINAL

IMAGEN TERRAZA

PLANTA TERRAZA PLANTA CUBIERTA
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ALZADO PRINCIPAL SECCIÓN TRANSVERSAL

ESCALA 1-100

CUBIERTA CHAPA PERFORADA
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IMAGEN CUBIERTA HABITACIÓN +PERGOLA
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