99
3 1 A Ñ O S E X P O N I E N D O A R Q U I T E C T U R A D O M I N I C A N A / / 99 / / A Ñ O 3 1 / / 2 0 1 7

OCTUBRE - DICIEMBRE // 2017
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA // RD$

300.< THE WINE ROOM > ROBLE CORPORATE CENTER > VILLA EN JAMACA DE DIOS > RIGHT CONSTRUCTION > CUELLO BLANCO >
MOVILIDAD URBANA EN SANTO DOMINGO > TURISMO ACCESIBLE> ARTE JOVEN > DISPATCHWORK CIUDAD COLONIAL>

ARQUITEXTO
COMITÉ EDITORIAL

ARTICULISTAS

EDITORAS

Arq. Claudia Mercedes, maestría en Arquitectura Bioclimática, docente PUCMM
Arq. Gustavo Valdez, urbanista, docente PUCMM
Arq. Vanessa Espaillat, maestría en Vivienda y Urbanismo
Arq. Francisco Manosalvas, posgrado en Diseño Urbano
Arq. Ariosto Montisano, DPP-Mitur y docente PUCMM
Arq. Erick Dorrejo, asesor del Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo
Arq. Massiel Santos, interiorista, MS Design Studio
Arq. Gabriel Ardila, docente PUCMM
Arq. Marcos Blonda, docente PUCMM

Arq. Lourdes Periche, Fundación Erwin Walter Palm
Arq. Carmen Ortega González, Estudio O+O
CULTURA

Arq. Guadalupe Casasnovas, Asociación Dominicana de Críticos de Arte
y Asociación Internacional de Críticos de Arte
ACADEMIA

Arq. Elia Martínez, maestría en Espacios Naturales Protegidos y docente PUCMM
TEORÍA Y CRÍTICA

Arq. Alex Martínez, maestría en Arquitectura Avanzada, docente Unibe
DISEÑO Y TÉCNICA

COLABORADORES

Tácito Cordero, Hernani Montalvo, Jesús Bueno, Mariví Bonilla, Aránzazu Toribio,
José Enrique Delmonte, César Payamps, Michelle Urtecho, Kathylka González, Alfredo
Álvarez y Laura Purcell, Nosotros 2, arquitectos e interioristas

Arq. Carmen Ortega González, Estudio O+O
TEMA CENTRAL

Arq. Michelle Valdez, urbanista, docente PUCMM
COMITÉ DE ASESORES

DISEÑO

PÁGINA WEB

Lourdes Periche

Big Bang Creations
Facundo Pezzi

Arq. Manuel Salvador Gautier, doctor en Arquitectura, Academia de la Lengua;
Arq. Plácido Piña, P. Piña y Asociados; Arq. Omar Rancier, GNA, decano de la
Facultad de Arquitectura y Artes de la UNPHU, director técnico del DGODT;
Arq. Carlos Jorge, maestría en Arquitectura, C. J. y Asociados; Arq. Cristóbal Valdez,
maestría en Urbanismo, Valdez y Asociados

FOTOGRAFÍA

Arq. Francisco Manosalvas,
director de fotografía
Fernando Calzada

COORDINADOR DE

DIAGRAMACIÓN

VENTAS Y MERCADEO

L. Periche Agencia Creativa
Lourdes Periche
Angélica Olivero
Facundo Pezzi
Ariel Thomas

Cristina Pujol
Alejandro Castelli

CORRECCIÓN DE ESTILO

Alejandro Castelli

REDES SOCIALES

Arq. Ángel Olivero

DISTRIBUCIÓN Y SUSCRIPCIONES

Lourdes Fernández de Periche
Julissa Peña
Noelia Mejía
809 732 7674

IMPRESIÓN

Amigo del Hogar

Precio: RD$ 300.00

Año 31 // N.º 99
octubre-diciembre // 2017
The Wine Room
Santo Domingo
FOTO: HAROLD LAMBERTUS

Registro Legal N.º 5730, año 1986, Secretaría de Estado de Interior y Policía
ISSN 2078-4929
Gustavo Mejía Ricart 37, edificio Boyero III, Suite 602, ens. Naco
Santo Domingo, República Dominicana
Tel. 809-732-7674
E-mail: arquitexto@arquitexto.com www.arquitexto.com

Arquitexto es una publicación trimestral especializada en arquitectura, diseño, urbanismo y temas afines.
La publicación centra su contenido en la práctica profesional local y se destaca por su carácter independiente, actual y plural. La revista Arquitexto es editada por Editora Arquitexto en la República Dominicana.
Acreditaciones e indizaciones. Directorio y Catálogo Latindex de revistas académicas y científicas de
Iberoamérica y el Caribe. Directorio de Asociación de Revistas Latinoamericanas de Arquitectura (ARLA).
Colaboraciones editoriales. Las colaboraciones pueden ser enviadas por correo electrónico. Para proyectos u obras recientes enviar los datos generales, una breve descripción, fotos y planos de presentación
en formato JPEG. Para los artículos teóricos, por favor enviar el artículo completo o someter un resumen
del mismo. Las colaboraciones se enmarcarán en uno de los formatos establecidos del contenido editorial.
Más información en nuestra página web.
Sistema de arbitraje. Las colaboraciones serán examinadas por el comité editorial de Arquitexto, que
revisará si cumplen los requerimientos y normas de presentación establecidos y si encajan en el ámbito
temático de la revista. A continuación se asignan los árbitros externos o internos, a miembros del consejo
de asesores, dependiendo de la temática abordada. Esta evaluación será tomada en cuenta a la hora de
decidir la publicación. Se notificará la decisión al autor en un plazo no menor de tres meses.
El comité editorial podrá solicitar aclaraciones o modificaciones de los originales. De ser aceptado, se
especificará el número en que se publicará el trabajo.
Las colaboraciones que no cumplan los requisitos de temática, calidad científica o gramatical, o las normas
aquí establecidas, serán rechazadas y devueltas a sus autores.
Declaración de originalidad. Todas las colaboraciones deberán incluir una declaración de originalidad
y autoría por parte del autor o los autores, y la declaración explícita, si es el caso, de los apoyos recibidos
para la elaboración del trabajo.
Facebook/Arquitexto RD

@arquitexto

arquitextoRD

99
Octubre - Diciembre // 2017

DISEÑO

110
116

48

ROBLE
CORPORATE
CENTER

60

PORTADA

THE WINE
ROOM

La torre empresarial de trece niveles se destaca por su

Un bar de vinos donde el concepto de intimidad ad-

estética contemporánea y sus modernos sistemas de se-

quiere relevancia y la idea de que el vino se asocia a

guridad y tecnología de punta, además de su conexión

compartir es traducida en espacios acogedores con un

con el exclusivo hotel situado en el mismo bloque.

interiorismo que interpreta el estilo industrial chic.

CUELLO
BLANCO
TEMPLO
ADVENTISTA
DEL SÉPTIMO
DÍA

EXPOSICIÓN > UNFINISHED
> Embajada de España, 14
ARTE > ARTE JOVEN
> Guadalupe Casasnovas, 16
LIBRO > EN TORNO A LA MODERNIDAD
> Alex Martínez Suarez, 21

14

CULTURA

PROYECTO DE GRADO >
PERFORMANCE EN LA ARQUITECTURA
DEL CARIBE
> Plinio Lora y Jaime Rodríguez, Universidad Católica
Tecnológica del Cibao, 24

24

ACADEMIA

7

70

VILLA EN
JAMACA DE
DIOS

82

CHABLÉ
RESORT

100

RIGHT CONSTRUCTION

d-

Situada en un lote de fuerte pendiente de Jarabacoa,

Reconocido como el mejor del mundo, este hotel bou-

Un proyecto de reciclaje en el que se aprovecha la ar-

a

esta casa vacacional se caracteriza por los espacios

tique y spa de lujoso confort es un espacio único por

quitectura como expresión de la esencia del negocio de

n

abiertos, una plástica moderna que combina materia-

su arquitectura, diseño interior y paisaje, inspirado en

la construcción y se ponen en práctica varios métodos

les industriales y naturales, y su armonía con el paisaje.

la cultura maya y la arquitectura colonial de Yucatán.

constructivos y materiales.

A

ca

CRÍTICA > PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE OTRO ESCENARIO COLECTIVO
POSIBLE
> Yina Jiménez Suriel, 32
EVENTO > TURISMO ACCESIBLE
PARA TODOS
> Adis Ozuna, 36

32

TEORÍA Y CRÍTICA

PUBLIRREPORTAJE > HACHÉ
> Pisos técnicos elevados que garantizan eficiencia y
seguridad desde el suelo, 12

URBANISMO > MOVILIDAD URBANA
EN SANTO DOMINGO
> Fundación Erwin Walter Palm, 40

ZOOM > ROBLE CORPORATE CENTER
> Arte Mármol, Revestimientos de mármol, 57
> Tecnicaribe, Sistema de generación eléctrica, 58

12

PRODUCTOS Y SERVICIOS

ARQUITEXTO > Octubre de 2017 > N.º 99

DISEÑO > OBRA INTERNACIONAL

CHABLÉ RESORT
EL HOTEL CHABLÉ HA RECIBIDO EL PREMIO VERSAILLES 2017 QUE OTORGA LA UNIÓN INTERNACIONAL DE ARQUITECTOS, QUE LO
RECONOCE COMO EL MEJOR DEL MUNDO. SE TRATA DE UN ESPACIO ÚNICO POR SU ARQUITECTURA, DISEÑO INTERIOR Y PAISAJE,
SITUADO EN UNA HACIENDA DEL SIGLO XIX Y DISPUESTO EN TORNO A UN TÍPICO CENOTE DE LA REGIÓN DE YUCATÁN, EN MÉXICO.
LAS CUARENTA CABAÑAS DE LUJO DEL HOTEL SE EMPLAZAN ENTRE EXUBERANTES JARDINES PROPIOS DE LA NATURALEZA TÍPICA
DE LA REGIÓN MEXICANA EN QUE SE ENCUENTRA. EL HOTEL BOUTIQUE Y SPA SE DESARROLLÓ PARTIENDO DE UN CONCEPTO
INNOVADOR, DE LUJOSO CONFORT CONTEMPORÁNEO E INSPIRADO EN LA CULTURA MAYA Y LA ARQUITECTURA COLONIAL.

DISEÑO ARQUITECTÓNICO: JORGE BORJA. INTERIORES: PAULINA MORAN. PAISAJISMO: MAAT HANDASA

El Chablé Resort es un complejo de spa y resort de cinco estrellas que se extiende en un terreno de aproximadamente 270 hectáreas
en la selva maya de la península de Yucatán, a 25 minutos de Mérida. El conjunto hotelero está situado en la hacienda San Antonio
Chablé, una hacienda histórica del siglo XIX en donde se cultivaba henequén (una planta derivada de la pita). El arquitecto y la
diseñadora utilizaron las ruinas viejas y abandonadas como el punto de partida para entender la historia del lugar, trabajando en
conjunto para encontrar el equilibrio perfecto para restaurar y poner en valor las ruinas existentes e integrar estructuras y materiales
modernos.

PRIX
VERSAILLES

<Chablé> <Premio Versailles> <Jorge Borja>
<Paulina Morán> <Yucatán> <cenote> <hotel boutique>

FOTO: ARQUIRED.COM.MX

TEXTO: CARMEN ORTEGA GONZÁLEZ > FOTOGRAFÍA: CORTESÍA DE CHABLÉ

84 > ARQUITEXTO 99 > DISEÑO > OBRA INTERNACIONAL

Para Jorge Borja, arquitecto principal del equipo de diseño, la singularidad

La intervención comprendió la restauración y adaptación al nuevo uso

de un lugar como Chablé es simplemente abrumadora y está llena de inspira-

hotelero de los edificios patrimoniales que componían originalmente la hacien-

ción. “Inmerso en la profundidad de un bosque tropical como la mayor parte de

da San Antonio Chablé, un conjunto conformado por una plaza en torno a la

la península de Yucatán, las ruinas viejas y abandonadas de una hacienda de la

cual se ubicaban la casa principal, la casa del administrador, los huertos y sus

fábrica textil de henequén fueron los puntos claves para empezar a entender el

canales de riego, los corrales ganaderos, la casa de máquinas para el desfibrado

lugar y lo que solía ser hace siglos. El tiempo ha pasado y las viejas estructuras son

del henequén, los patios de tendido y un portal de acceso de estilo ecléctico;

ahora el nuevo hogar para los árboles de formas únicas y las vides que cuelgan de

estas instalaciones estaban rodeadas a su vez por asentamientos de viviendas de

sus copas en búsqueda de agua. Además de la casa principal, que fue restaurada

capataces y trabajadores. Para la restauración de la casa principal se utilizaron los

cuidadosamente, las paredes existentes se convirtieron en la primera inspiración

sistemas constructivos originales, a los que se integraron nuevos elementos para

del proyecto; en lugar de recuperar el pasado con una remodelación, se dejaron

incorporar las instalaciones técnicas de iluminación, voz y datos acordes con el

intactas en honor al tiempo”, describe el arquitecto Borja.

nuevo uso. En otros edificios, el criterio de intervención contempló el conservar y

El complejo se compone del conjunto de la casa principal –que alberga la recepción, el bar, la capilla, la biblioteca y otros servicios–, la piscina, cuarenta villas
de hotel (una de ellas presidencial y otra master suite), un restaurante insignia y
un espectacular spa junto al cenote natural.

consolidar los espacios en ruinas para evidenciar el paso del tiempo, la acción de
la naturaleza y el valor histórico del lugar.
Las villas se encuentran ocultas en la selva y cuentan con piscina propia y
duchas exteriores. Cada una está construida alrededor de una pared antigua o de
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un gran árbol, como una forma de estar conectadas al entorno natural. En la villa

El corazón del complejo es el cenote, que se había derrumbado hace cientos

presidencial, por ejemplo, en la habitación principal se utilizó la raíz de un viejo

de años. Un equipo multidisciplinar llevó a cabo la limpieza y rehabilitación de

tronco (con un peso de 3,306 libras) como cabecera, lo que constituyó el punto

los flujos naturales del mismo. Antiguamente, los cenotes eran considerados

de partida del diseño.

como lugares sagrados por los mayas. Esta sensación mística, sumada a la exube-

La intención de diseño en todas las villas fue la de crear espacios lujosos

rante vegetación que lo cubría, hizo del cenote el lugar perfecto para desarrollar el

y cómodos desde donde disfrutar las vistas del bosque. Los muros de piedra

spa, el primero del mundo construido en un pozo natural de estas características.

que cruzan las plantas de las habitaciones y continúan en el exterior son una

Al igual que en las villas, el edificio principal integra las albarradas para definir

interpretación de los muros antiguos llamados albarradas. Igual que las antiguas

los espacios públicos y privados y crear patios interiores. La piscina desaparece

albarradas, estas paredes se interrumpen y crean espacios para albercas y terrazas

visualmente cuando llega al borde del cenote. Inspiradas en las casas de árboles,

con hamacas colgantes. Integrados a las habitaciones, los cuartos de baño fueron

las doce salas de tratamiento se construyeron entre los árboles (sin derribar uno

concebidos como espacios abiertos que se conectan visualmente al exterior, sin

solo) con vista directa al cenote; la idea era hacer sentir que existían antes.

descuidar la privacidad. La ducha interior y exterior hace sentirse afuera, pero
seguro.

Otro importante atractivo de Chable es el restaurante Ixi’im –posicionado
entre los cincuenta mejores del mundo–, que ofrece la posibilidad de degustar los

En cuanto al conjunto de la piscina principal y el restaurante, que están

platos del chef Jorge Vallejo y exhibe una de las mayores colecciones de tequila del

cerca de la casa principal, LA INTENCIÓN FUE LA DE CREAR UN OASIS

mundo, con más de cuatro mil botellas. La edificación del restaurante consiste

EN MEDIO DEL BOSQUE QUE CONTRARRESTE EL CLIMA CALUROSO Y

en una estructura metálica y de vidrio que se inserta dentro de la antigua fábrica

HÚMEDO DE YUCATÁN. De acuerdo con este concepto, y al contrario de los

textil sin comprometer estructuralmente los antiguos muros. En el interior, el

demás edificios en los que predominan las formas rectas, la zona de la piscina

techo está compuesto por paneles de madera y el piso de baldosas con patrones

fue diseñada con una forma orgánica interrumpida solo por una pequeña pared

geométricos. Las grandes superficies acristaladas contrastan con la rudeza de los

o albarrada sobre la que se colocó una gárgola de agua.

antiguos muros. Las sogas de henequén que cuelgan como decoración en algunas

Planta arquitecónica de primer nivel
de la casa principal
Leyenda:
1 Recepción
2 Oficina
3 Conserjería
4 Biblioteca
5 Bar de puros
6 Cafetería
7 Bar
8 Tienda
9 Baño de damas
10 Baño de caballeros
11 Pasillo
12 Cocina vista
13 Capilla
14 Andador
15 Jardín
16 Terraza
17 Piscina
18 Estanque
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de las salas del interior hacen referencia al uso original del edificio. En este área
se contó con la colaboración de los estudios mexicanos Jorge Bolio, Central de
Proyectos SCP, Lavalle + Peniche y Mauricio Gallegos.
Uno de los factores fundamentales de la obra fue la utilización de materiales
locales y las técnicas constructivas tradicionales mayas siempre que fue posible,
por ejemplo, el chukum, un acabado de pared 100% natural que se obtiene al
hervir la raíz del árbol del mismo nombre. Esto contribuyó a promover la economía local, ya que ocuparon manos de artesanos locales en una producción de
alta calidad.
Entre estos productos y materiales artesanales y locales usados en los interiores se destacan: las piezas artesanales de azulejos de cemento blanco y arena
utilizadas en el revestimiento de los pisos; las hamacas de la hacienda, tejidas
con algodón natural; los muebles al aire libre fabricados con cuerda marina;
las piletas de piedra de las suites royal y presidencial, esculpidas en una cantera
con un peso de 1,100 libras y los lavabos de todos los baños –también de piedra,
esculpido cada uno de un monolito–; las almohadas decorativas de seda y lino
bordadas a mano; los recipientes cerámicos hechos a mano, que funcionan como
fregaderos en cada habitación.
El cuidado del detalle y la sensibilidad de los diseñadores se aprecia además
en la presencia de pinturas y esculturas originales en todo el complejo; en el
enmarcado de las piezas de decoración con marcos de láminas de oro de 24 quilates; en las piezas antiguas como el tronco de 120 años utilizado para el bar de la
cafetería de la hacienda; en los siete arcángeles barrocos antiguos del oratorio de
la hacienda y en las maquinas antiguas de henequén utilizadas en el mostrador
del bar del restaurante Ixi’im.
Todos los espacios fueron cuidadosamente pensados con el propietario y
la participación del operador (Hamak Hotels) con el fin de CREAR NO SOLO
UN HERMOSO ESPACIO, SINO TAMBIÉN UN LUGAR PARA RELAJARSE Y
DISFRUTAR DE LA NATURALEZA. Diversos espacios exteriores, como plazas,
corrales y huertos, fueron rescatados de la espesa capa de maleza que los cubría y
afectaba el desarrollo normal de árboles. Se introdujeron tres mil nuevas plantas,
entre especies ornamentales y alimenticias.
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Planta arquitectónica de primer
nivel de la villa presidencial
Leyenda:
1 Vestíbulo exterior
2 Terraza principal
3 Terraza comedor
4 Sala comedor
5 Cocina
6 Cuarto de máquinas
7 Bar
8 Habitación 1
9 Spa
10 Gimnasio
11 Habitación 2
12 Sala de cine
13habitación principal
14 Jacuzzi
15 Vestíbulo interior
16 Piscina
17 Cama balinesa
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Planta arquitectónica de primer
nivel de la villa king
Leyenda:
1 Vestíbulo exterior
2 Terraza principal
3 Solarium
4 Habitación
5 Baño
6 Vestidor
7 Piscina
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Además del Premio Versailles 2017, Chablé Resort fue galardonado con el premio Ahead America Awards 2017 al mejor hotel de América dentro de la categoría
paisajismo y espacios exteriores, por su conexión entre la arquitectura contemporánea y los elementos naturales e históricos de la hacienda
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Planta arquitectónica de primer nivel del spa
Leyenda: 1 Recepción 2 Administración 3 Tienda 4 Restaurante 5 Sala de espera 6 Espejo de agua 7 Taller de movimiento 8 Gimnasio 9 Área de descanso 10 Zona de
relajación 11 Sala de espera hombres 12 Sala de espera mujeres 13 Patio húmedo abierto 14 Vestidor hombres 15 Vestidor mujeres 16 Vapor 17 Sauna 18 Tratamiento con
sal 19 Flotario 20 Cocinita 21 Cuarto de máquinas 22 Jacuzzi 23 Cabinas dobles 24 Cabina individual 25 Cenote 26 Cabina suite 27 Piscina
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CHABLÉ RESORT & SPA (2015-2016)
Ubicación Chocholá, Yucatán, México. Consultor Under a Tree. Operación Hamak Hotels. Diseño arquitectónico Jorge Borja, Grupo
BV. Diseño de interiores Paulina Moran Designs. Diseño conceptual de plan maestro y paisajismo Maat Handasa, Pedro Pablo Velasco. Diseño del restaurante Ixi’im Central de Proyectos SCP, Jorge Bolio Arquitectura, Mauricio Gallegos Arquitectos, Lavalle /
Peniche Arquitectos (Eduardo Calvo Santisbón, Ana Laura Puig Casares, Jorge Alberto Bolio Rojas, Arq. Mauricio Gallegos Esquivo,
José Carlos Lavalle Alonzo, Luis Alejandro Peniche Arrollo). Restauración de la hacienda Central de proyectos SCP (Ana Laura Puig
Casares, Eduardo Calvo Santisbón, Luis Jorge Puig Espinosa). Promotor: Consorcio Altavista y Revolución.

