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D R A G O

SHDC -  1040

Drago es el nuevo hotel de la familia SRING HOTELS GROUP.

La experiencia de visitarlo es la de recorrer varias experiencias, instancias, 

ambientes y actividades uno tras otro: es un hotel de pequeños grades 

lugares. La manera como serpentean, se entrecuzan y fluyen las ramas 

del Drago de Icod son el motivo de inspiracion para sugerir caminos al 

visitante y asi recrear un universo de universos, con vegetación propia de 

la isla, árboles con connotación mística y tinte legendario.

Relación urbana:
Se ha querido generar un limite general urbano que de escala al predio 
y que genere un cerramiento activo con el sector. Son dos barras, 
contra las dos vías de la intervención las que lo permiten. El costado 
sur, contra la vía principal tiene una barra ecológica: un pabellón 
bosque de carácter paisajístico y recreativo. Al costado occidental, 
actividades de bar y restaurantes con un desarrollo de espacio 
publico al exterior para poder brindad servicios al sector y generar 
interacciones  que agreguen valor al modelo de negocio de Springs 
Hotels.

Planta de accesos (plano base), esc: 1/1000

A

Planta palapa (N 0.00), esc: 1/1000

Corte A-A’, esc: 1/750

Estrategias de configuración de recorridos y lugares:
1. La composición de un plano base con diferentes texturas: Agua, 
madera, concreto, zonas verdes y losetas. También se aprovecha 
la topografía para genera aterrazamientos que separan lugares de 
manera sutil buscando mantener diferentes relaciones visuales a 
desniveles y toda una planta de pisos fluida y continua.
2. Palapa lineal sobre pilotes: generar un paseo gastronómico 
elevado que determine limites, lugares, articule partes y genere una 
experiencia central.

Programa de actividades y niveles de privacidad:
Las actividades de los lugares organizan buscando la mayor privacidad 
hacia la piscina oriental (derecha de los planos) dedicada a parejas 
jóvenes y actividades románticas. Conforme se aproximan los espacios 
a la costado occidental va apareciendo actividades menos pasivas y 
mas dedicadas a la algarabía. Por esa razón, contra la correspondiente 
vía tenemos la barra destinada a bares y restaurantes.

1. Palapa (paseo gastronómico)
2. Psicina íntima 1
3. Piscina íntima 2
4. Zona deportiva-recreativa
5. Pabellón bosque (es mirador en cubierta)
6. Patio central
7. Gran piscina nivel superior
8. Gran piscina nivel inferior
9. Zona dura eventos
10. Tarima
11. Platafotrma tobogabes y obelisco (visible desde las vias principales)
12. Vestieres
13. Bares a la ciudad
14. Espacio público de bares
15. Restaurante a la ciudad
16. Restaurante postres a la ciudad (contigua zona infantil)
17. Patio complementario a niños
18. Acceso a sóntano
19. Área de niños preestablecida concurso
20. Comedor especialidades preestablecida concurso
21. Paso desde ingreso bloque central del hotel hasta gradas de acceso 
zona libre.
22. Comedo preestablecido concurso
23. Bar interior preestablecido concurso
24. Graderìa de acceso
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