
 
C A P Í T U L O   4  

A n a l o g í a s 

 

Las analogías que se presentarán a continuación son un refuerzo de lo que será 

el concepto del proyecto de un hotel y un centro de convenciones. Las analogías 

se tomarán en cuenta por el concepto que manejan y por las funcionalidad que 

presentan, ambos casos son hitos y se retomarán los aspectos más importantes 

para poder desarrollar un proyecto que cubra las demandas de Ciudad Rosario y 

las necesidades de la población. 

 

4.1  C r i t e r i o s    d e   s e l e c c i ó n 

 

Los casos análogos se seleccionaron de acuerdo a las necesidades del proyecto, 

dado que debe ser un hito.  La estructura y la imagen de los edificios debe ser 

impactante y contemporánea, por lo cual se seleccionó la Casa de Opera de 

Sydney como caso análogo para el Centro de convenciones debido a que la 

imagen del edificio se proyecta a nivel mundial y la estructura que lo conforma 

fue innovadora en la época de su construcción. 

 

En cuanto al hotel, se escogió el hotel Westin Regina de los cabos por la 

organización de los espacios y la integración que tiene con el entorno. 
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4.2  C a s a    d e  O p e r a   d e   S y d n e y 

 

 

 

 

 

Esta grandiosa obra arquitectónica fue realizada por el arquitecto Jorn Urtzon, 

un arquitecto de origen danés. El concepto de esta obra tan magnífica surge de 

algo tan simple como la imagen de los veleros en una bahía, lo que da un gran 

significado a todo el proyecto, ya que al ser esta una actividad popular en 

Sydney, el proyecto fue muy bien aceptado y muestra una gran 

conceptualización de lo que un velero puede representar. La  primera etapa de su 

construcción comenzó en  el año de 1957 y la última finalizó en 1973. Como es 

bien sabido, la estructura de este grandioso edificio esta fuera de lo 

convencional, Jorn Urtzon tuvo un reto muy grande al tratar de construir estas 

magnificas formas y fue en 1961 que Urtzon descubrió que cortando las formas 

de concha de una misma esfera se podía resolver el problema de estas formas 

tan caprichosas y así fue como se pudo resolver la gran estructura que cubre 

estos foros (imagen 16). 
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imagen 16 

 

 

 

imagen 17 

 

El hecho de haber resuelto la forma de construir estas grandes estructuras no 

resolvió del todo los métodos constructivos que debían usarse, la estructura de 

estas conchas esta basada en una trabe principal, ubicada en la parte superior, 

unida por una serie de trabes que van  girando sobre un mismo eje (imagen 17 y 

18). 
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imagen 18 

Este edifico no es solo una estructura complicada, también cuenta con una 

organización no tan complicada pero si difiere a todo lo que se puede observar 

desde el exterior. En la planta se puede ver como este conjunto esta organizado 

en su interior. Esta formado por tres plantas de las cuales solo una de ellas se 

encuentra cubierta por las conchas, en la que se encuentran la sala de opera y la 

sala de conciertos (imagen 19). 

 

Imagen 19 
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Debajo de estas, se encuentran dos plantas más, las que ocupan la mayoría del 

área de la plataforma en la cual se encuentra el conjunto. 

 

 
Imagen 20 

 
 
En este corte se observa claramente el área cubierta por  las conchas y la 

dimensión de la plataforma (imagen 20) 

 

Debido a su forma acústica y a su organización espacial se pueden tomar varios 

aspectos para diseñar un centro de convenciones que brinde un espacio 

agradable que de a Ciudad Rosario un hito, el cual como se ha visto es necesario 

dado el crecimiento al que se enfrenta la ciudad. Al mismo tiempo la 

funcionalidad de la Casa de Opera de Sydney se adapta al medio en el que se 

desenvuelve, que es lo mismo que se pretende hacer con el centro de 

convenciones en Ciudad Rosario. 

 

El concepto de esta obra, se acerca bastante a lo que se puede realizar en Ciudad 

Rosario gracias a que la importancia de la bahía en Sydney es similar a la 
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importancia que tiene el río Paraná, ya que en este se llevan acabo actividades  

sociales y  comerciales, por lo que se puede hacer que el proyecto del centro de 

convenciones tome una postura que lo relacione con el río directamente con el 

fin de lograr la comunicación entre las actividades dentro del río con las 

actividades que pueda tener la sociedad fuera de el. Esto hace que poco a poco 

la ciudad vuelva a tener afecto por el río y comience a desarrollar actividades en 

torno a este. 

 

4.3  H o t e l   W e s t i n  R e g i n a,   L o s   C a b o s 

 

 

 

 

 

 

 

El hotel Westin Regina en los Cabos es uno de los hoteles más innovadores en 

cuanto a forma en México, fue diseñado por el Arq. Javier Sordo Madaleno. En 

cuanto al concepto que se siguió para su diseño, fue el de colocar una gran 

puerta entre dos formaciones rocosas las que se abren hacia el mar. Con esto el 

hotel parece salir de estas rocas y permite que el mar se una a la tierra mediante 

esta gran puerta (imagen 21) 
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Imagen 21 

 

La creación de plazas que comuniquen las diferentes áreas del hotel es algo que 

se logró desarrollar muy estéticamente en este gran hotel que  cuenta con 238 

habitaciones. 

 

Este hotel tiene una forma curva que en determinado momento  podría hacer 

pensar que impide su funcionalidad, pero por el contrario, el hotel tiene una 

perfecta funcionalidad en sus habitaciones.(imagen 22) 

 

 

Imagen 22 
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Como se puede ver, las habitaciones dan una gran sensación de confort a pesar 

de su gran sencillez, esto es lo que se pretende lograr en el hotel en Ciudad 

Rosario, y no solo en las habitaciones, sino también se pretende hacer todas las 

áreas del hotel confortables y al mismo tiempo sencillas, prácticamente llegando 

a lo minimalista. 

 

Dado que este hotel cuenta con una gran funcionalidad y estética se tomarán en 

cuenta para proyectar un hotel en Ciudad Rosario, que se convierta en un hito al 

igual que el centro de convenciones.  

 

El tomar un caso análogo como lo es un hotel perteneciente a una de las 

mayores y mejores cadenas mundiales, da las directrices que se deben seguir 

para tener un diseño funcional en el hotel en Ciudad Rosario, es por esto que la 

funcionalidad del hotel Westin Regina, Los Cabos es un ejemplo de cómo se 

deberá manejar el diseño del hotel en Rosario. El hotel Westin Regina presenta 

una multitud de funciones las cuales se pueden retomar para lograr un hotel con 

la capacidad que requiere Rosario así como el nivel que se necesitará para 

recibir el turismo internacional que llegará a esta ciudad gracias al 

MERCOSUR. 
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4.4  C o n c l u s i ó n 

 

Como se ha visto en este capítulo, los casos análogos ayudarán al desarrollo del 

proyecto ya que apoyan la conceptualización de este. En el caso de la Opera de 

Sydney, se retomara la imagen que este da a la ciudad de Sydney y al resto del 

mundo y la complejidad estructural que en este se manejó. Cabe resaltar que si 

se pretende lograr que el proyecto sea un hito para la ciudad de Rosario, deberá 

tener una imagen muy fuerte como  la que se puede ver en la Ópera de Sydney, 

esto se aplicará en la parte que corresponde al Centro de Convenciones. 

 

En lo que al hotel se refiere, el Westin Regina de los Cabos es un buen ejemplo 

de la integración con el entorno y de la buena distribución de los espacios por lo 

que se retomaran aspectos funcionales y estéticos de este. Esto dará como 

resultado un conjunto que brinde una imagen de modernidad a Rosario y al 

mismo tiempo deberá ser funcional. 
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