
El complejo hotelero se sitúa en la 
costa sureste de la isla de Nea Kameni 
orientado hacia la isla de Thira, la 
principal del conjunto. De esta manera, 
los huéspedes del complejo pueden 
disfrutar de la impresionante vista de 
los acantilados originados por la explo-
sión del volcán. 

El acceso de los turistas al hotel se 
realiza por vía marítima,  en lanchas , de 
la misma manera que los turistas que 
visitan las islas en crucero de placer 
acceden a Thira. 
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A la hora de diseñar el prototipo se 
ha querido realizar una actualización 
de las tipologías constructivas del 
entorno adaptándolas a las necesida-
des del programa de necesidades.

Para ello partimos de un módulo 
mínimo que se construye alrededor 
de un elemento básico en la arquitec-
tura mediterránea como es el patio.

La unidad de patio sirve al mismo 
tiempo como elemento central del 
comportamiento bioclimático del 
complejo y como unidad mínima 
constructiva. Cada habitación se 
construye en torno a un patio priva-
do y cada grupo de habitaciones se 
congrega alrededor de un patio con 
un carácter más público.

La versatilidad y adaptabilidad del 
sistema constructivo y el acondicio-
namiento climático permiten la 
situación del prototipo en multitud 
de localizaciones turísticas a nivel 
internacional sin realizar cambio 
alguno en los módulos.

El complejo hotelero se sitúa en la costa sureste de la isla de Nea 
Kameni orientado hacia la isla de Thira, la principal del conjunto. De 
esta manera, los huéspedes del complejo pueden disfrutar de la 
impresionante vista de los acantilados originados por la explosión del 
volcán. 

El acceso de los turistas al hotel se realiza por vía marítima,  en 
lanchas , de la misma manera que los turistas que visitan las islas en 
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El enfoque energético del proyecto se basa en la 
construcción modular industrializada.

Los módulos tridimensionales parten del 
cuadrado en planta, pero inclinando una de sus 
caras para permitir una configuración de ejes no 
lineales.  Estos módulos encajan entre sí optimi-
zando su transporte en contenedores de 
mercancías. Se facilita el montaje y el trasporte 
de los bloques prefabricados, evitando la erosión 
del terreno.

La cimentanción superficial soporta la leve carga 
transmitida de los pilotes.
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