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Hotel Irú

Relax en medio de la selva
Este recinto localizado en argentina tiene un peculiar entorno
para el descanso con una arquitectura que respeta el ecosistema

cortesía: Vanguarda architects

RicaRdo doRaNTEs

z EL desarrollo cuenta con piscina descubierta y pool bar.

Adentrarse en el corazón de la selva
para encontrar un sitio de descanso
podría no parecer una buena idea,
pero en Argentina es posible.
La oficina Vanguarda Architects
creó el Hotel Irú, ubicado al interior
de la selva Iryapú, en la provincia de
Misiones. Se trata de un complejo
de 10 mil metros cuadrados que se
integra de forma casi natural al ecosistema que lo rodea, bajo un concepto de sustentabilidad y respeto
por el entorno.
“El diseño queda como respuesta de esto: se prescindió de la menor
cantidad de árboles posibles y aprovechamos al máximo los niveles del
suelo en búsqueda de las mejores
vistas, porque, finalmente, la naturaleza resalta en todo momento. De
ninguna manera íbamos a tratar de
competir con la belleza de la selva”,
comentó el arquitecto Alejandro F.
Amoedo, director del proyecto.
Tanto el interiorismo como los
materiales que lo componen son un
reflejo de lo anterior, pues se buscaron elementos sobrios y texturas con
pocos acabados.
Destaca, por ejemplo, la made-

z Todas las habitaciones tienen un balcón privado para disfrutar el entorno.

ra procesada de la misma selva, el
concreto expuesto, los grandes ventanales y la piedra que se mezcló en
diferentes combinaciones con otros
recursos según las diferentes áreas
del hotel que enmarcaba.
“De igual forma, el mobiliario es
sencillo. Integra madera recta y lustrada que le brinda elegancia y calidez al hotel, pero se buscaron colores, texturas en telas y estampados
que fueran frescos y remitieran a lo

natural”, comentó el creativo.
Así, se pueden advertir tonalidades vibrantes, detalles floridos y
piezas rústicas hechas de forma artesanal para conjuntarse en un espacio que constantemente enaltece su
pertenencia al lugar.

CONFORT SUSTENTABLE

El hotel cuenta con todas las comodidades de un resort para el descanso de los usuarios.

