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Hotel Remota 
(Patagonia, Chile)
El Hotel Remota es el último edificio importante de Germán del Sol, premio 
Nacional de Arquitectura de Chile, en 2006. Como todas sus obras, está llena 
de poesía pero también de saber constructivo. Al igual que la mayoría de sus 
edificios, la madera está muy presente. En este caso aparece en fachada a 
través de un sándwich muy particular. En la carpintería interior, la madera 
también goza de gran protagonismo, esta vez a través de un trabajo más 
artesanal pero sirviendo a un diseño original, fresco y contundente.

Los tres bloques del edificio tienen cubierta vegetal (de unos 30 cm) inclinada mostrando el pasto verde, lo que los mimetiza con el entorno. Las fachadas están resueltas con machones inclinados de forma alterna en toda la altura. Estén formados con un sándwich de OSB y aislante.

Vista nocturna desde el edificio central en la que se aprecia el jardín interior, plagado de rocas a modo de menhires, y el recercado de los dos pasajes que 
conectan los edificios.  Al fondo se encuentra el Seno Última Esperanza, el glacial Balmaceda y la cordillera del Paine 
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En la planta general se aprecia arriba el edificio de servicios centrales y el aparcamiento. Los dos bloques rectos contienen las habitaciones 
(72 en total) y abajo, a la derecha, un edificio que contiene piscina climatizada, sauna y jacuzzi. Para acceder a él se recorre un pasadizo 
de gravilla vallado con grandes piezas de madera aserrada

Edificio central (planta baja) donde se ubica el restaurante y el bar y los 
salones (bloque inferior) así como las cocinas, la lavandería, comedores de 
servicio, oficios y oficinas de administración del hotel (parte superior)

Edificio central (planta alta) donde se ubican salas de reunión de 177 m2 y 
137 m2, respectivamente,, un salón elevado (parte baja) y habitaciones de 
servicio (parte alta)

Los tres bloques del edificio tienen cubierta vegetal (de unos 30 cm) inclinada mostrando el pasto verde, lo que los mimetiza con el entorno. Las fachadas están resueltas con machones inclinados de forma alterna en toda la altura. Estén formados con un sándwich de OSB y aislante.

Situación
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Vista exterior de uno de los dos bloques de habitaciones en el que se aprecia el pasillo a doble altura que va haciendo pequeños quiebros en planta

Vista noctura en la que se ve en primer plano el edificio central y, al fondo, uno de los bloques de habitaciones
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Exteriores

Pasajes de conexión entre bloques de edificios con madera de pino radiata 
teñidos de negro. Los muros presentan la forma de empalizada

La belleza de una obra no depende de la armonía con el lugar, sino 
de su capacidad de mostrarlo tal como es, sin confundirse con 
él, sin sustituirlo ni, por supuesto, aplastarlo. Por eso el vecino se 
siente agredido por la presencia misteriosa del Hotel Remota, que 
se basa como pocas obras nuevas en los Galpones de trabajo de 
la Patagonia. Porque, desgraciadamente, los nuevos edificios en que 
algunos quiere reconocerse son en realidad imitaciones del estilo 
tirolés de las ciudades argentinas que, como Bariloche, no tienen un 
carácter propio, como tiene Puerto Natales. Hay muchas personas, 
empezando por mí, a quienes no nos gusta reconocernos como 
somos en el espejo, ni en una foto.

Germán del Sol
Octubre 2006
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Impresiones
Creo que Puerto Natales es la capital de la Patagonia 
Chilena, y con nuestros proyecto Remota tratamos de 
seducir a viajeros de todo el mundo a venir por una 
o dos semanas, durante todo el año, para el bien de 
ellos y sobre todo de los magallánicos.  También tienes 
razón en que la obra solo piensa en los usuarios, 
que son esos viajeros del mundo, que quieren tener 
la experiencia única e irrepetible de vivir unos días 
inmersos en esa verdadera reserva de belleza que es 
la cultura de la gente de la Patagonia, que ha sabido 
vivir en su enorme y dura vastedad, desde los Onas y 
los Huilliches hasta los ovejeros, camperos o guías de 
turismo y empresarios de hoy.  Es una realidad mucho 
mayor que el Parque Nacional Torres del Paine, que 
es pura naturaleza,y que al menos en verano está 
lleno de turistas.  Entiendo que preguntados así, alguna 
gente de Puerto Natalesse se sienta agredida por el 
Hotel Remota, porque tal como sabes, toda obra es 
una agresión al lugar.  Agresivas deben haber sido las 
primeras casas, o la plaza de Puerto Natales, y para 
qué decir las bodegas de la Explotadora de la Tierra 
del Fuego en Puerto Bories, que ahora que se están 
cayendo son su mejor museo.  Lo bonito y lo feo son 
partes de una misma cosa. Porque en la realidad no 
existen sino en la mirada del observador.    

Germán del Sol 
Octubre de 2006

FICHA TÉCNICA
Ubicación: 
Puerto Natales, Km.1,5 camino a Parque Nacional  Torres 
del Paine, Provincia de Última Esperanza,  Patagonia 
Occidental, Magallanes, Chile.  
Arquitecto: 
Germán del Sol
Colaboradores arquitectos: 
José Luis Ibáñez G.
Francisca Schüler
Artes gráficas. 
Carlos Venegas
Rodrigo Arenas
Cálculo estructural: 
Pedro Bartolomé.   
Constructora: 
Salfa SA.  
Fotógrafos: 
Jaime Borquez. José Luis Ibañez. Paulina Valdes.
Superficie construida:
5.213,46 m2

Proyecto: 2004-2005
Construcción: 2004-2005

Una descripción
Chile dispone en la actualidad de un ramillete de arquitectos 
de extraordinario valor en la escena internacional. Sólo 
el alto nivel cultural de ese país y su profunda capacidad 
poética explicarían este fenómeno. Desde luego en España 
no se ve esta frescura y originalidad tan fácilmente, máxime 
porque las corrientes culturales son aquí más dogmáticas.
El hotel Remota es un edificio con mucho carácter. La 
elección de los tonos negros, la pendiente de los volúmenes 
y el rasgado decidido de los huecos le otorgan una imagen 
contundente y primitiva, lo que parece querer reforzar el 
arquitecto con la presencia de las rocas menhires. Desde 
luego, el impresionante entorno paisajístico parece que 
nos traslada al extremo del mundo, a lo más remoto. 
Arquitectura y entorno se influyen mutuamente en 
esta obra en contraste claro con el pueblo cercano, de 
arquitectura ecléctica e historicista.
El edificio tiene estructura de hormigón, pero los 
cerramientos de fachada son de madera: un sándwich a base 
de tableros OSB y aislamiento interno. Los cerramientos de 
los caminos que conectan los edificios son empalizadas de 
pino radiata. Se ha buscado deliberadamente un acabado 
tosco y brutalista acorde con la idea global.
Ya en la carpintería interior encontramos verdaderas joyas. 
Empezamos por el techo calado de carácter acústico. Se trata 
de un techo de lamas a base de tablones de pino radiata, 
separadas pulgada y media y con traveseros repartidos de 
forma aparentemente aleatoria, pero que encierran una 
estudiada geometría. La deliberada tosquedad del trabajo 
artesanal de la madera se ha conseguido dejando a los 
carpinteros locales su margen de maniobra.
Seguimos con las puertas que, partiendo de una estructura 
clásica de bastidor y montantes, sabe con pequeños giros 
cambiar radicalmente su imagen. Es en estos pequeños 
trucos donde se aprecia la capacidad recreadora 
del arquitecto en esa difícil tarea de reinterpretar lo 
archiconocido y encontrar el equilibrio de lo simple sin caer 
en la simpleza. El uso de las inclinaciones en las puertas 
recoge el mismo motivo empleado en las fachadas. El 
empleo alternativo del blanco y el negro no hace sino 
dramatizar, más si cabe, estos elementos.
El tono brutalista de la carpintería llega a su cénit en las 
habitaciones, en las que se utilizan grandes secciones de 
troncos decorativos a modo de entramado pesado. Al dejar 
la corteza se refuerza la imagen primitiva de estos elementos.
En definitiva, se agradece la imagen que presenta esta 
carpintería tosca, resolutiva, rupturista-tradicional y 
funcionalmente tan eficaz.
No se puede dejar de mencionar otra multitud de detalles 
de diseño, donde destaca todo lo relativo a la piscina que 
ofrece una imagen plástica de primer orden.

J. Enrique Peraza
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Memoria hotel Remota 
Patagonia, Chile

El hotel Remota tiene algo de casa, 
y algo de plaza, en cuanto acoge 
a viajeros de un mundo ancho y diverso, 
en un lugar remoto mas allá de su casa.

El hotel es un lugar donde se detiene
el viajero que pasa,
a descansar y a rumiar
las experiencias del viaje,
porque tal vez si no para, y piensa, 
no repara en lo que hace.
Quizá lo que no se piensa, no pasa.

El viajero avanza hacia lo extraño,
para encontrar lo propio,
Toma distancia quizá, 
para ver su vida en perspectiva,
sin los detalles cotidianos que confunden,
y no dejan ver la totalidad.

Esa totalidad que a veces se trata de resumir
en un propósito, «yo responderé»,
o al final en una lápida, «Hizo lo que pudo».

La arquitectura del hotel Remota 
busca por eso, igual que una plaza,
abrir un espacio para mostrar
aquello que hay de único e irrepetible, 
en la cultura y naturaleza de la Patagonia;
aquello que la curiosidad del viajero espera
para sacarlo de sí mismo, y volverlo un niño
que descubre y juega con lo que pasa afuera.

Abre un espacio como quien abre 
un claro para ver el bosque,
y construye así un lugar, separándolo 
de la pura extensión geográfica.

La arquitectura transforma 
la extensión geográfica de la naturaleza
en un lugar favorable 
para que la vida pasajera del viaje
llegue a una cierta plenitud;
que uno se diga, 
«con esto tengo bastante»…

La arquitectura del hotel Remota ofrece 
entre potreros y huertos de Puerto Natales,
un lugar favorable para detenerse 

en el ir y venir de los viajes,
y contemplar la majestuosa vastedad 
presente en la plaza abierta y vacía de cosas, 
que no sean sugerencias 
que muestren a cada uno lo que lleva consigo.

Se trata de abrir una plaza en el corazón del hotel,
en busca de la vastedad  
a veces monótona de la Patagonia,
que ha prestado su vacío fecundo 
a la imaginación de gente de todo el mundo.
No solo a los que viajan, también a los que leen
y sueñan despiertos sin salir de su casa.

La arquitectura del hotel recoge
el vacío magnífico de la Patagonia,
y evita aquellas cosas de la ciudad
que no son indispensables,
para que el viajero pueda disfrutar de lo esencial 
como un privilegio.

Dice Jorge Teillier en «Los Dominios Perdidos»:
«Pues lo que importa no es la luz que encendemos
día a día,
sino la que alguna vez apagamos
para guardar la memoria secreta de la luz.
Lo que importa no es la casa de todos los días
Sino aquella oculta en un recodo de los sueños»…

La arquitectura del hotel trata también
de ser un motivo de alegría para el viajero,
que después de andar y andar, 
como un ovejero vagando con sus perros,
descubre a lo lejos la luz amarillenta del hotel
a través de los cortes verticales 
de las ventanas en los muros,
y la promesa de un tibio interior para descansar.

La alegría de encontrar signos de vida 
dispersos en la vastedad casi desierta.
Pequeños signos que animan la imaginación, 
tanto o más, 
que el exceso de estímulos de la ciudad.

Dice Jorge Teillier:
«Pero no importa que los días felices sean breves….
pues siempre podremos reunir sus recuerdos,
así como el niño castigado en el patio
encuentra guijarros para formar brillantes ejércitos.»

Germán del Sol,
Marzo de 2006
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El hotel Remota  está revestido en paneles 
formados por un sándwich de 15 cm 
compuesto por dos planchas de tablero 
OSB de 12 mm y un corazón de aislapol, 
todo esto forrado por el exterior con una 
membrana asfáltica de las que se usan en 
cubiertas, pintada con una mezcla de arena 
de cuarzo y pintura negra, y forrados por 
dentro con placas de yeso

Salones de doble altura en el edificio principal

Para mostrar que la arquitectura no está en los 
materiales que se usan para construirla, tratamos 
de poner más empeño en emplearlos con soltura 
y gracia, que en la gracia de los materiales en sí 

mismo (Germán del Sol)
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Los cielos rasos son de listones de 
madera nativa olorosa de ciprés de 
las guaitecas, colocados dejando una 
separaciòn de una pulgada entre 
ellos para isonorizar los ambientesInteriores

Cuando uno está distraído en Chile, decimos que 
está mirando el techo. Uno recorre pensativo el 
espacio que queda sobre la cabeza y que no está 
vacío realmente (Germán del Sol)
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La gracia de hacer mucho con poco 
(Germán del Sol)

La reinterpretación de las puertas rurales 
tradicionales, solamente con ligeros giros de 
largueros y travesaños, es un verdadero hallazgo 
del edificio

Sencillez apoyada en el ingenio. Vaya que sí! Un 
gran ingenio, que es uno de sus recursos más 
sustanciales, un recurso que él mismo afirma que 
no puede ser despreciado, que es resultante de 
la escasez, de la pobreza. El hombre nació pobre 
de cosas, dice, pero rico en ingenio, y esa fue 
la herramienta más importante que tuvo para 
enfrentar sus desafíos de vivir mejor, y creó así la 
riqueza (Patricio Schmidt Correa, Santiago, 28 de 
Octubre de 2006)

!
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Carpinterías

El corredor que conduce a las habitaciones presenta quiebros que hacen el espacio más rico. Los suelos son de pizarra

Los muebles de los salones están diseñados al efecto con un carácter tan sencillo como imponente
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Planos de las habitaciones
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Cada habitación tiene 32 metros cuadrados con baño privado, teléfono con discado directo y caja fuerte. Como motivos decorativos 
se han empleado los grandes elementos inclinados de entramado pesado con distintos acabados

Las habitaciones

A la derecha se aprecia la carpintería del aseo
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Los resultados plásticos de la piscina del Hotel son verdaderamente espectaculares. Por un lado se mantiene el motivo de los cachones de madera y, por otro, se 
acentúan las texturas y colores metálicos. La pintura de las paredes es un arriesgado y logrado ejercicio de muralismo minimalista

www.remota.cl www.germandelsol.cl


