
 
 

C A P Í T U L O   5 

A n á l i s i s     d e   l a   P r o p u e s t a 
 
 

Este capitulo tratará de la propuesta del centro de convenciones y el hotel que se 

proyectarán para Ciudad Rosario, la cual necesita de una obra que cubra la 

demanda que traerá el MERCOSUR. 

 

La propuesta deberá contemplar los aspectos urbanos y naturales, ya que estos 

dos colindan con el terreno. En cuanto a lo urbano, el proyecto, se deberá 

integrar a la imagen que presenta la ciudad, y en cuanto a lo natural, se deberá 

hacer una propuesta que incluya la naturaleza existente  dentro del proyecto. 

 

5.1  D i r e c t r i c e s    d e   D i s e ñ o 

 

Las directrices de diseño se puede decir que en gran parte se tomarán de los 

casos análogos, estas directrices son de tipo conceptual, estructural y funcional, 

ya que para poder desarrollar cualquier proyecto estos aspectos son la base de 

un diseño óptimo. 
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En el caso de Ciudad Rosario  se tomarán como directrices de diseño el 

significado que el río tiene para la ciudad, lo que agrupa al puerto, las 

actividades  comerciales  y las actividades sociales que en el se desarrollan.  

 

Otro de los puntos que se debe tomar en cuenta es el que para poder diseñar 

espacios agradables tanto para  la vista como para su funcionamiento, se deben 

utilizar sistemas constructivos vanguardistas, los que harán de este proyecto un 

elemento nuevo para la ciudad, así como lo es el MERCOSUR. 

 

Los edificios, tanto del hotel como del centro de convenciones  deberán ser 

totalmente funcionales tanto individualmente como en conjunto, ya que se 

encuentran estrechamente ligados, debido a que las actividades dentro del centro 

de convenciones estarán ligadas a las actividades sociales y comerciales de la  

ciudad, lo que traerá una gran cantidad de turismo y es ahí  en donde el hotel 

jugará un papel importante para la zona. 

 

5.2  P r o g r a m a    d e     N e c e s i d a d e s 

 

El programa de necesidades mostrará los puntos que se deben realizar dentro del 

proyecto,  y dado que el proyecto incluye dos edificios, se mostrarán dos 

diferentes programas de necesidades, así como un programa del conjunto. 
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En cuanto al conjunto se requiere de: 

• Vialidades  

• Áreas verdes 

• Plazas 

• Comunicación entre edificios 

 

En lo que respecta al hotel, se requiere una serie de características espaciales  

que son: 

• Estacionamiento 
• Acceso 

 Motor lobby 
 Lobby 
 Recepción 
 Lobby bar 

• Administración 
 1 oficina gerencia general 
 1 oficina administración  
 1 oficina alimentos  
 Sanitarios hombres y mujeres 

• Restaurante 
• Área comercial  
• Habitaciones  

 150 habitaciones 
• Área recreativa 

           Gimnasio 
 Alberca 
 Vestidores 
  

• Área servicios 
 Patio de maniobras 
 Bodega general 
 Área empleados 
 Lavandería  
 Sala de maquinas 
 Talleres/ mantenimiento  
 Servicio en planta 
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El centro de convenciones requiere de: 

• Estacionamiento  
 
• Acceso 

 Plaza de acceso 
 Lobby 
 Sala de exposiciones temporales   

• Auditorio 
 Taquilla 
 500 butacas 
 Salón de proyección 
 2 salas de traductores  
 1 oficina   
 Bodegas 
 Servicios (vestidores, baños, bodega) 
 Sanitarios 

• Sala de usos múltiples   
• 2 salas de conferencias   
• 2 salas de juntas    
• 1 sala de comunicaciones 
• Área administrativa 

 Sala de espera 
 1 oficina gerencia general con secretaria 
 1 oficina administración con secretaria 
 1 oficina eventos con secretaria 
 1 oficina contabilidad (2 contadores) 
 Sanitarios 

• Área de maquinas 
 1 oficina  
 Zona de maquinas 

 

 

5.3  P r o g r a m a   A r q u i t e c t ó n i c o 

 

El programa arquitectónico muestra los espacios necesarios para el buen 

funcionamiento de los edificios. A continuación se mostrarán los espacios 

arquitectónicos que requiere cada uno de los edificios del conjunto. 
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Hotel 

• Estacionamiento               1,800 m2  
• Acceso 

 Motor lobby      180 m2 
 Lobby       250 m2 
 Recepción        25 m2 
 Lobby bar      120 m2 
 Sanitarios hombres y mujeres     30 m2 

• Administración 
 1 oficina gerencia general      40 m2 
 1 oficina administración      15 m2 
 1 oficina alimentos       15 m2 
 Sanitarios hombres y mujeres     20 m2 

• Restaurante       700 m2 
• Área comercial      100 m2 
• Habitaciones  

 150 habitaciones              6,912 m2 
 Área recreativa 
           Spa       300 m2 
 Alberca      800 m2 
 Vestidores      150 m2 
  

• Área servicios 
 Patio de maniobras     120 m2 
 Bodega general       20 m2 
 Área empleados     250 m2 
 Lavandería |       50 m2 
 Sala de maquinasm2  

Talleres/mantenimiento      60 m2 
 Servicio en planta       64 m2  
 
Total con 20% en circulaciones               12,021.00 m2  
 

Centro de Convenciones 

• Estacionamiento  
 
• Acceso 

 Plaza de acceso     800 m2 
 Lobby       350 m2 
 Sala de exposiciones temporales   100 m2 
    

• Auditorio 
 Taquilla        15 m2 
 Auditorio      850 m2 
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 Salón de proyección       10 m2 
 2 salas de traductores       15 m2  
 Bodega        15 m2 
 Servicios (vestidores, baños, bodega)   100 m2 
 Sanitarios        80 m2 

• Sala de usos múltiples     950 m2 
• 2 salas de conferencias     240 m2 
• 2 salas de juntas        40 m2 
• 1 sala de comunicaciones       50 m2 
• Área administrativa 

 Sala de espera        20 m2 
 1 oficina gerencia general con secretaria    12 m2 
 1 oficina administración con secretaria    12 m2 
 1 oficina eventos con secretaria     12 m2 
 1 oficina contabilidad (2 contadores)     24 m2 

• Área de maquinas 
 1 oficina          8 m2  
 Zona de maquinas     130 m2 
 
 

Total con 20% en circulaciones               19,666.00 m2  
 

 

5.4  D i a g r a m a s    d e   F u n c i o n a m i e n t o 

 

Estos diagramas muestran la relación entre las áreas de cada edificio, los cuales 

darán al proyecto un buen funcionamiento. 

 

A continuación se mostrarán diagramas de funcionamiento del hotel y del centro 

de convenciones, lo que ayudará a la organización espacial de los elementos que 

conforman a cada uno de estos. Las relaciones entre los espacios son de suma 

importancia, ya que sin estos el funcionamiento de los edificios sería totalmente 

obsoleto. 
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El primer diagrama muestra la forma en la que funciona un hotel con todos los 

servicios por lo que se pueden tomar las áreas necesarias para el hotel de Ciudad 

Rosario (imagen 24) 
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Imagen 24 

 

 

A continuación se muestra un diagrama de funcionamiento por planta del centro 

de convenciones, este esquema es muy general, pero se pueden ir agregando 

funciones a lo largo del desarrollo del proyecto (imagen 25). 
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ESTACIONAMIENTO 

ESCALERAS Y  
ASENSORES 

 

Imagen 25 
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