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INTRODUCCION
La Ciudad de Machali, en los últimos 15 años, ha tenido un crecimiento cercano al 79% de su población,
convirtiéndose en principal polo de desarrollo inmobiliario, en que cada día se generan nuevos proyectos, ya no
solo en el ámbito Habitacional, sino en proyectos de Servicios, que tienen un alcance para la Capital de la Región,
Rancagua y también para todo Chile.
Este crecimiento se origino principalmente por la falta de suelo urbano de Rancagua y por su ubicación Oriente de
Machali, ubicación que esta de acorde a los principios de aspiracionales de altos ingresos de la gente.
Luego, de construidos los primeros proyectos inmobiliarios, se generaron sinergias de otras empresas e
inversionistas para continuar con más proyectos, alentados por la fuerte demanda.
La construcción y puesta en marcha de un Hotel con altos Estándares, no solo es un tema regional, si no aperturas
para Chile al sistema internacional*(1)

*(1) En Chile se han construido gran cantidad de hoteles, sin embargo, sólo diez poseen la certificación de 5 estrellas en el país, según datos
del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), para ello debe contar con los servicios indicados en punto 4
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UBICACIÓN
Machali está ubicado al sur de la ciudad de Santiago y al oriente de Rancagua. Lugar de precordillera y que se
conecta directamente con la mina de cobre subterránea más grande del mundo, Mineral el Teniente.
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MEGA PROYECTOS DE LA REGION DE O’HIGGINS
1) Codelco en el Mineral El Teniente (1*), con su nuevo nivel a tajo abierto. Uno de los cuatro proyectos
estructurales de Codelco, Nuevo Nivel Mina (NNM) consiste en ampliar la mina El Teniente en un sector más
profundo del cerro (cota 1.880), sumando una nueva superficie de 2 millones 050 mil metros cuadrados y
asegurando la continuidad operacional de la División El Teniente. El proyecto NNM suma 2.020 millones de
toneladas de reservas, con una ley media de cobre de 0,86% y una ley media de molibdeno de 0,022%, que se
traducen –en un período de más de 50 años de operación contados desde fines de 2017- en más de 17 millones de
toneladas de cobre fino. La configuración del proyecto contempla una explotación a través del sistema panel
caving, con el 100% del área preacondicionada con fracturamiento hidráulico y un esquema de niveles típico de la
mina El Teniente: hundimiento, producción, ventilación, acarreo y chancado. La diferencia es que, en este caso, el
mineral va a ser sacado a superficie –al concentrador Colón- a través de un sistema de correas transportadoras.
Nuevo Nivel Mina permitirá mantener la capacidad de El Teniente en las actuales 137.000 toneladas por día (tpd),
que equivalen a una producción en régimen en torno a 434.000 toneladas de cobre fino al año. Y deja abierta la
opción, hacia el año 2020, de tomar la decisión de iniciar las obras necesarias para poder llegar a producir 180.000
tpd. La infraestructura del Proyecto NNM se compara con lo realizado por los pioneros norteamericanos que en
1920 construyeron El Teniente 5 y su salida a Sewell (cota 2.280). También con el llamado Programa 280, ejecutado
por la Braden Copper Co. en 1968, que desarrolló El Teniente 8 y su salida en Colón (cota 1.980).

2) Al avance de la Mina Escalones, a 27 KM al sur este de Machali con yacimientos de cobre, molibdeno,
oro y plata, en estado de exploración avanzada.
Mina Escalones: La propiedad consiste de 6 889 ha, está ubicado a 87 km al sureste de Santiago en Chile central. La
principal mineralización observada en Escalones consiste de mineralización metasomática o tipo skarn albergada
por sedimentos calcáreos sobreyaciendo y adyacentes a un sistema intrusivo pérfido. La mineralización de cobre de
alta ley (> 10% Cu) fueron históricamente explotados en Escalones, de las exposiciones de skarn de magnetita en
Escalones Alto y prospectos a lo largo de Escalones Bajo, previas exploraciones demostraron que el skarn de
magnetita se extiende hacia el este y sur de los afloramientos en Escalones Alto .

3) A que esta Región representa el mayor crecimiento del PIB Agrícola de país .
“La Planta Los Lirios de Rucaray fue el escenario escogido por el Ministro de Agricultura, Luis Mayol, para efectuar
el lanzamiento de la Temporada Agrícola 2013, junto al Intendente Vladimir Román y diversas autoridades del área
agrícola. Durante su intervención, Mayol destacó las significativas cifras que aporta la Región de O’Higgins a la
actividad exportadora frutícola nacional. “Esta zona, pese a ser territorialmente una de más pequeñas del país,
aporta con más del 40 por ciento de toda la actividad exportadora frutícola nacional. Sólo en 2012 se exportaron
más de 93 millones de cajas de frutas a diversos mercados de todo el mundo. Por eso es vital que conservemos un
patrimonio sanitario acorde para propiciar esta actividad”. Por su parte, el Intendente resaltó la vocación agrícola
de la región. “Si bien, nuestra región es famosa por su minería y por sus vinos, la actividad agrícola significa más del
25 por ciento del producto interno bruto (PIB) y es el área de la economía que concentra mayor cantidad de empleo
durante el periodo estival, con 250 mil puestos de trabajo en temporada alta y 80 mil empleos estables, lo que nos
hace llegar a tener cifras de pleno empleo en estos meses”. En la actividad, coordinada por el Seremi de
Agricultura, Mauricio Donoso, y que reunió a representantes de 180 empresas exportadoras frutícolas de la región,
el Director Regional del SAG, Álvaro Alegría, expuso los protocolos exigidos para exportar desde el puerto de
Valparaíso”.
4) La Calidad de Vida: Seis comunas de la Región Metropolitana y cuatro de otras regiones ocupan los 10
primeros lugares del Índice de Calidad de Vida Urbana de Chile (ICVU) 2013, elaborado por el Núcleo de Estudios
Metropolitanos del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en
conjunto con la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC). De acuerdo al estudio, Vitacura, Las Condes,
Providencia, Lo Barnechea y La Reina, seguidas de Concón, Ñuñoa, Machalí, Iquique y Calama, son las comunas
con mejor índice de calidad de vida urbana a nivel nacional.
Des tacan los cas os de Machalí e Iquique, que subieron 24 y 16 puestos , respectivamente, en relación al ICVU
2002, as í como la expectante posición que logran en el índice 2013 las ciudades vinculadas con la actividad
minera.
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5) Metro Tren Santiago Rancagua : Actualmente está en pleno desarrollo el Metro tren que unirá Santiago con
Rancagua y Machali en un tiempo de 50 minutos
Se trata de un proyecto que prestará los servicios entre Santiago- Nos y Santiago – Rancagua, que permitirán
mejorar sustancialmente la calidad de vida de las personas. El Proyecto consiste en la compra de 16 nuevos trenes,
más seguros, modernos, amigables con el medio ambiente y con aire acondicionado, y la construcción de dos
nuevas vías férreas para facilitar el transporte expedito entre trenes de pasajeros y carga. Este servicio permitirá el
transporte de 24 millones de pasajeros al año.
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ENTORNO INMEDIATO
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VISION DEL PROYECTO
Los Mega Proyectos, con sus flujos de inversiones actuales y sus futuras proyecciones, hacen indispensable la
construcción y puesta en marcha de un Hotel de alta calidad en la ciudad.
En la actualidad, en Rancagua, conurbada con Machali, existen solamente dos hoteles, que no cumplen los
estándares de las exigencias y comodidad de los altos ejecutivos de las empresas que invierten en la Región.
1 CALIDAD: Hotel 5 estrellas. En Chile se han construido gran cantidad de hoteles, sin embargo, sólo diez poseen la
certificación de 5 estrellas en el país, según datos del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), para ello debe contar con los
servicios indicados en punto 4. (Fuente publicación Diario el Mercurio, diario electrónico Emol.com)
2 EXCLUSIVIDAD: El Hotel pertenecerá al círculo exclusivo de los Hoteles de 5 estrellas
3 CONECTIVIDAD: A cuatro minutos de la carretera que comunica Machali con la carretera al Mineral el Teniente,
a veinte minutos a la carretera 5 Sur, (Eje de Chile), Conectividad única, pues, en su programa, cuenta con
Helipuerto en la terraza superior.
4 SERVICIOS
4.1) Estacionamientos: El hotel contará con estacionamiento propio y concertado, dentro del recinto, en número equivalente al
100% de las habitaciones. 4.2) Detención de Vehículos: Además, su diseño posee un lugar de detención para vehículos,
ubicado frente al acceso principal del hotel.4.3) Ascensores: Incluye ascensores exclusivos para los clientes y otro para el
servicio. 4.4) Minusválidos: Las tecleras contaran con numeración Braile en cada botón o una placa, ubicada en el costado del
botón del piso respectivo y rampas de ser necesarias, para todo los clientes, 4.5) Accesos: Los pasillos de acceso a tienen un
ancho mínimo de 180 centímetros y no existan obstáculos y/o desniveles. 4.6) Comunicaciones: Con respecto a las
comunicaciones, el recinto tendrá el servicio telefónico con conexión interna, nacional e internacional e internet ilimitado. 4.7)
Asistencia Telefónica: A esto se suma el servicio de asistencia telefónica, con atención durante las 24 horas a las unidades
habitacionales, con atención en español e inglés. 4.7) Equipaje: Respecto al equipaje, con atención permanente y servicio de
guardarropía. 4.8) Restaurant y alimentos: En servicios relacionados con alimentos, el hotel contará con desayuno buffet,
restaurante con una carta que contendrá a lo menos una variedad de cinco alternativas de entradas, platos de fondos y postres,
poniendo énfasis en una alimentación sana en base a pescados de Chile y vegetales. 4.9) Cafetería: Servicio de cafetería por
16 horas. 4.10) Salas de eventos. Dos salas de eventos o reuniones, que darán servicio a Huéspedes y terceros. 4.11) Tiendas
complementarias exteriores: Abiertas a residentes del hotel y a público en general 4.12) Habitaciones: El hotel contará con
un mínimo un 5% de unidades habitacionales tipo junior suites. Mini bar con lista de precios a disposición, caja individual, mesa
de reuniones o de trabajo, cunas para bebés a solicitud del huésped, tres sillas o dos butacas que permitan que dos o tres
personas estén sentadas de forma simultánea y espejo de cuerpo entero. 4.13) Entretenimiento: Dentro del recinto de hotel se
realizarán al menos cinco actividades deportivas y/o recreativas, que incluyan máquinas de ejercicios y piscina, en horario
definido de atención. 4.14) Piscina: El proyecto considera una piscina climatizada a temperatura ambiente mínima de 25°C, con
una capacidad mínima de 10% de las habitaciones, con una superficie de 100 metros cuadrados y profundidad promedio de
0,95 m. 4.15) SPA: Se incluye en el Hotel servicio de SPA que cuente con sauna, servicio de masajes u otro, propio en 20% de
las habitaciones y en la sala de piscina.4.16 ) Bar: Bar del piso dos, de acuerdo a proyecto de Arquitectura, con amplios
balcones para fumadores. 4.17) Helipuerto: El proyecto considera en su piso superior un Helipuerto y en alianzas con empresas
de Helicópteros para que el servicio se fluido y continuo.

5 ENTORNO: Avenida San Juan, barrios residenciales de primer nivel, amplias vistas a la cordillera de los Andes.
6 OCUPACION: La ciudad actualmente, los dos hoteles tienen una ocupación del 58%.
7 PLATAFORMAS DE OCUPACION: Las grandes cadenas de hotelería, cuentan con plataformas de Internet globales
que permiten modificar los valores de venta, de acuerdo a la ocupación, sistema en línea, en que se fijan los precios
de acuerdo a la demanda, similar a las Líneas Aéreas. Con la nueva plataforma, a lo menos se alcanzara en
promedio un 62%.
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PROYECTO DE ARQUITECTURA
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