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TALLER ESPACIAL 04 
PROYECTO 03 – COMPLEJO HOTEL DE PLAYA 
 
Determinación de las áreas del Complejo. 
 
 
Zona de servicio: 

 Acceso de servicio 

 Recepción de mercancías 

 Garita 

 Basureros 

 Bodega de mantenimiento 

 Instalaciones 

 Alojamiento de personal  

 Vestuarios del personal 

 Aseos del personal 

 Escalera de servicio 

 Montacargas 

 Oficina de proveeduría 

 Almacenes y cámaras frigoríficas 

 Lavandería, planchistería, depósito de ropa 

 Servicio de habitaciones por planta 

 Cocina 
Zona Publica: 

 Acceso y estacionamientos 

 Plaza vestibular y de conexion 

 Vestíbulo 

 Recepción y oficinas 

 Dirección 

 Tienda 

 Comedor 

 Bar 

 Salón de Convenciones 

 Psicina 

 Restaurante Tipo Ranchon 

 Area juegos 

 Elevador 

 Escalera 

 Habitaciones, baños, balcones 
 
 
GRANDES ESPACIOS. 
 
PLAZA 
VESTIBULO 
AREA DE SERVICIO 
AREA PISCINA 
AREA RANCHON 
RESTAURANTE-BAR 
HABITACIONES 
AREA DE JUEGOS 
SALON DE CONVENCIONES 
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A continuación se presentan las bases para la justificación y el cálculo estimado de cada una de las áreas 
anteriores: 
 
(1) Acceso de servicio. Para la entrada y retroceso de un camión grande (hasta 2,5 m. ancho x 8,5 m. largo) a 
la vez, para descarga trasera y/o lateral de mercaderías, con utilización de carretillas de mano.  
(2) Recepción de mercancías. Para el recuento y pesaje de las mercaderías  
(3) Caseta Seguridad. Para un guarda de seguridad que controla el acceso anterior, con medio baño. 
(4) Basureros. Área destinada a la disposición de desechos sólidos, considerando que el servicio de recolección 
de basuras por parte de la municipalidad local es de dos días por semana. Para contener 10 recipientes de Ø=70 
cms.,  
(5) Bodega de mantenimiento. Para mobiliario y equipo de reemplazo, refacciones, herramientas,  
(6) Instalaciones. Planta de tratamiento de aguas residuales (modular y compacta,): 16 m². Sistema de agua 
caliente, con calentador de paso a base de gas. Generador de electricidad de emergencia, Sistema de aire 
acondicionado, unidad de paquete para techo.  Tanque estacionario de GLP, tipo vertical, de 120 gl. 
(7) Alojamiento de personal. Un dormitorio para dos personas: con baño:  
(8) Vestuarios del personal. Vestuarios separados para hombres y mujeres. Con capacidad para 14 empleados 
cada uno. Con un armario ropero (locker) para cada empleado. Con banco para sentarse. ².  
(9) Aseos del personal. Aseo de hombres con 1 ducha, 1 urinario, 1 inodoro y 2 lavabos; Aseo de mujeres con 1 
ducha, 2 inodoros y 2 lavabos; Los aseos situados con dos accesos: desde el pasillo de circulación y desde los 
vestuarios.  
(10) Escalera de servicio. Con dimensiones suficientes para transportar muebles y que se crucen dos personas; 
dos tramos de 1.50m   
(11) Montacargas. Para transportar carga y trabajadores en el edificio. Capacidad de carga 1.000 kg. De un solo 
acceso. Dimensiones de la caja 2,0 x 2,0 = 4,0 m². 
(12) Oficina de proveeduría. Para el encargado de bodega y almacenes. Un escritorio, un archivador de 
columna, una silla.  
(13) Almacenes y cámaras frigoríficas. Para almacenar carne, pescado, verdura, productos lácteos y bebidas. 
Cámara frigorífica para carne: 2,2 x 3,0 = 6,6 m². Cámara frigorífica para pescado = 6,6 m². Cámara frigorífica 
para otros alimentos = 6,6 m². Almacén para productos secos: 3,0 x 4,4 = 13,2 m². Almacén para bebidas = 13,2 
m². Total = 46,2 m². 
(14) Lavandería, planchistería, depósito de ropa. Lavandería con dos lavadoras, dos secadoras, dos mesas 
auxiliares, pila; 5,0 x 5,0 = 25,0 m². Área de planchado: 2,5 x 2,5 = 6,25 m². Deposito de ropa, con estantes: 2,5 x 
5,0 = 12,5 m². Total = 43,75 m².    
(15) Servicio de habitaciones de planta. Un cuarto de apoyo de servicio, utilizado por las mucamas, ubicado en 
cada planta de habitaciones: 22 m².  
(16) Cocina y antecocina. Para cuatro puestos de trabajo. Puesto caliente, puesto frío, preparación de carne, 
preparación de verdura, lavado de ollas, lavado de platos antecocina de camareros. 55 m².  
(17) Acceso y estacionamientos. Estacionamiento para 80 vehiculos 
(18) Vestíbulo. Con capacidad mínima para un grupo de 64 personas sin equipaje:  
(19) Recepción y oficinas. Área de recepción con mostrador y puesto de trabajo: 2,50 x 2,50 = 6,25 m². Oficina 
para dos personas: dos escritorios, dos sillas, 3 archivadores de columna, central telefónica, 12,5 m². Oficina 
para subgerente: 9,0 m². Oficina del gerente: capaz de recibir visitas del exterior, 16 m². Total = 43,8 m². 
(20) Aseos. Para 200 hombres: Para 200 mujeres:  
(21) Tienda. Para venta de artesanía y souvenirs: 16,0 m².  
(22) Restaurante VIP. Con capacidad para 30 mesas de 4 comensales. Área de terraza para 10 mesas:  
(23) Bar. Barra para 6 plazas, área de trabajo lounge con 4 mesas , bodega de bebidas  
(24) Salón de Convenciones (espacio multiuso). Para grupos de hasta 120 personas. Con Área de terraza 
(25) Elevador. Para transportar clientes del establecimiento y sus respectivos equipajes.  
(26) Escalera. Con dimensiones suficientes para transportar muebles y que se crucen dos personas;  
(27) Habitaciones, baños, balcones (60 habitaciones). Habitación doble (dos camas de 1,20 x 2,0 o una cama 
de 2,0 x 2,0), dos mesillas de noche, televisor, minibar, grupo de asientos con lámpara de lectura: .  Baño con 
bañera, inodoro y lavabo:. Pasillo de entrada con closet, balcón . 
(28) Restaurante tipo Ranchon. Deberá albergar a 100 personas, opción de buffet, fuerte relación con cocina 
general y deberá contar con cocina minima, y servicios sanitarios que podrán servcio tanto al rachon como area 
de piscinas. 
(29) Area de juegos  se destinara un area destinada a juegos propuestas por el diseñador. 
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Orientación de Criterios de Zonificación Basicos. 
  
 La distribución de la planta deberá proporcionar las mejores condiciones de servicio, permitir la 
operación más económica y mantener niveles óptimos de seguridad y bienestar para los clientes y los 
trabajadores. Algunas de las características que deberían cumplir las áreas determinadas en el apartado anterior 
son las siguientes  
Circulación. Es muy importante que en el hotel existan recorridos separados para los clientes, el servicio y las 
mercancías. Los espacios estarán libres de barreras arquitectónicas, aptos para discapacitados en silla de 
ruedas. 
Acceso de servicio. Con portón en la acera 
Recepción de mercancías. Con acceso directo a almacenes y cámaras frigoríficas. 
Caseta de seguridad. Situada a la entrada del acceso de servicio, junto a portón. 
Basureros. Espacio agregado a acceso de servicio 
Bodega de mantenimiento. Accesible desde montacargas y acceso de servicio.  
Instalaciones. El sistema de tratamiento de aguas y el tanque estacionario de LPG deberan estar en la planta 
baja. Sistema de agua caliente, sistema de aire acondicionado y generador de emergencia, situados en azotea 
del edificio.  
Vestuarios y aseos del personal. Los vestuarios servirán para cambiarse y guardar la ropa de calle y de trabajo 
de los empleados..  Situados cerca de la entrada de personal. Los aseos tendrán acceso directo desde el pasillo 
de circulación de empleados, y desde los vestuarios, aunque en espacios separados.  
Escalera de servicio. En todas las plantas del edificio. Situada junto a montacargas. 
Montacargas. Con acceso a todas las plantas del edificio. Situado junto a escalera de servicio. 
Oficina de proveeduría. Junto a almacenes y cámaras frigoríficas. 
Almacenes y cámaras frigoríficas. Accesibles desde zona de recepción de mercaderías. 
Lavandería, planchistería, depósito de ropa. Situados junto a escalera de servicio y montacargas. Lavandería 
con un conducto para el traslado de ropa sucia desde restaurante y cuartos de servicio de habitaciones. 
Servicio de habitaciones de planta. Uno en cada planta de habitaciones. Accesible desde el pasillo de 
circulación. Cercano a escalera de servicio y montacargas. Alejado de escalera y elevador de clientes. 
Cocina y antecocina. Área de antecocina para camareros situada entre la cocina y el comedor. 
Acceso y estacionamientos. Acceso de entrada a estacionamientos para clientes por mismo portón de acceso 
de servicio.  
Vestíbulo. Accesible desde vía publica por entrada principal. 
Recepción y oficinas. Agregadas a vestíbulo. 
Dirección. Accesible desde el vestíbulo. Cerca de recepción y oficinas. 
Aseos. Accesibles desde el vestíbulo, el comedor, el bar y el salón. 
Tienda. Agregada al vestíbulo. 
Comedor. Accesible desde el vestíbulo. Comedor, antecocina y cocina en la misma planta. Conexión entre 
antecocina y comedor lo mas corta posible. 
Bar. Accesible desde el vestíbulo. Junto a comedor y salón. 
Salón de Convenciones. Accesible desde el vestíbulo. Capaz de unirse eventualmente con el comedor. 
Elevador. Agregado al vestíbulo. Accesible desde el aparcamiento en planta baja. .Accesible desde le pasillo 
circulación en cada planta de habitaciones. 
Escalera. Agregada al vestíbulo. Accesible desde el aparcamiento en planta baja. Accesible desde le pasillo 
circulación en cada planta de habitaciones. 
Pasillos y caja de instalaciones. El pasillo de circulación de lado de la calle. Una caja de instalaciones por cada 
dos baños, accesibles desde el pasillo de circulación. 
Habitaciones, baños, balcones. Habitaciones con pasillo de entrada entre ropero y el baño. Todas las 
habitaciones deben tener vista al mar. Balcón en fachada norte, del ancho total de la habitación. 
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