
 

 Proyecto Playa Hermosa 

 
Ubicación: Playa Hermosa, Piriápolis (Uruguay) 
Estado: Proyecto 
Superficie: 7500 m2 
 

 

 

 



1. CONCEPTOS GENERALES 

El emprendimiento consiste en la construcción de un Hotel categoría 4 estrellas, en 
Playa Hermosa (Piriápolis-Maldonado). El nuevo Hotel denominado ARIA NAUTIC 
HOTEL & SPA, estará ubicado en el km 94 de la Ruta 10, Padrón No. 30.360 (padrón 
rural) del departamento de Maldonado, el cual tiene un total de 23274 mts2 
aproximados (según cedula catastral extraída de www.catastro dub.uy). 
A continuación se muestran cuatro imágenes con la ubicación general del padrón a 
desarrollarse el proyecto: 
 

Vista 1: 

 
 

Vista 2: 

 
 

 
 



 

 
Vista 3: 

 
 
Fotos actuales del predio: 

 

 
 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

El desarrollo plantea un total de 7406 mts2 de construcción. El proyecto fue realizado 
por los arquitectos Andrés Gaya y Pablo Szames. 

– Hotel en modalidad de Condo-Hotel 
– Salón de Fiestas 
– Restaurante y Bare 
– Spa 
– Locales Boutiques 
– Estacionamiento para vehículos 
– Guardería de botes 
– Área de Pescadores 
– Áreas de integración con la Comunidad (terraza mirador, ciclovía) 
– Áreas verdes parquizadas 

 

2.1. Hotel 

El Hotel contará con 93 habitaciones de las cuales al menos 3 de ellas serán master 
suites, las habitaciones se dispondrán en tres niveles todas con vista a la costa del Río de 
la Plata. 

Se dispondrá de un lobby principal de acceso, con bar/cafetería anexo al mismo. El 
restaurante al igual que el Spa y el Salón de Fiestas, serán tanto para uso de los 
huéspedes del hotel como para el público en general. Se dispondrá de tres locales 
boutiques dentro del Hotel. 

Además se plantea la instalación de muelles flotantes para pesca, muelle recreativo 
para baños, y zona de deportes náuticos. 

2.2. Zonas "Sociales" 
 
Se brindará un conjunto de servicios a la comunidad, destinados a las siguientes áreas: 

• Área de esparcimiento. Se realizarán obras para generar un espacio público- 
privado, a modo de plaza recreativa y mirador a la costa, con ciclovía, áreas de 
descanso y servicios a la comunidad. El atractivo turístico del área se verá 
incrementado por el paseo marítimo a generar, el cual consiste en un área peatonal 
pavimentada, que contará con bancos, canteros y áreas verdes, con un balcón 
extendido que permitirá un mayor aprovechamiento visual de la costa, generando 
un área pública de esparcimiento y contacto íntimo con la naturaleza y la costa de 
Playa Hermosa. 
 

• Servicio de Información turística del Ministerio de Turismo y Deporte. 
 

• Garita de Policía Caminera para favorecer la regulación y control del flujo 
vehicular. 
 



• Local de Prefectura Nacional Naval, para mejorar la seguridad y vigilancia de la 
costa. 
 

• Local de bicicletas, diseñado para atención y alquiler, buscando alentar 
simultáneamente el esparcimiento en modalidad individual o colectiva, asociado 
al sano ejercicio personal. El Proyecto tiene como pilares conceptuales el 
potenciar la salud; la recreación; el deporte y la vida sana de las personas. En este 
sentido el concepto "vida sana" es clave, y se traduce en la promoción integral de 
la vida saludable, para lo cual el Proyecto genera en un ámbito que integra en 
armonía lo público y lo privado. 
 

• Espacio para pescadores artesanales, el cual les proveerá Jugo, herramientas para 
la pesca (redes, tachos. etc) y mejorara las condiciones actuales de prolijidad en 
que los mismos se encuentran. El área de pesca asociada al emprendimiento 
procura integrar la incipiente pesca artesanal del área. Generando instalaciones 
integradas que puedan potenciar la calidad de vida de los pescadores en el 
desarrollo de sus tareas. Procurando colaborar para mejorar las bases para el 
desarrollo humano y productivo de los pescadores. 

Esta última figura muestra lo que es el Sistema de Integración social descrito 
anteriormente en los planos del proyecto. 

A continuación se muestran algunos de los renders correspondientes al proyecto. 
Las características topográficas del terreno y especialmente la altura de Ruta 10 en ese 
punto, así como una mayor altura de los terrenos al norte de dicha ruta, brindan 
condiciones extraordinarias que han sido consideradas y aprovechadas para el diseño de 
un proyecto de construcción de alrededor de ocho mil metros cuadrados edificados, sin 
obstaculizar en lo más mínimo la visión de los vecinos. En la realización del diseño del 
emprendimiento se han tenido en cuenta la integración de las nuevas construcciones al 
marco natural preexistente, respetando las pendientes del terreno, las vistas y la 
armónica unión entre lo artificial y lo natural con la cuidadosa selección de las formas, 
los volúmenes y los materiales a incorporar en la edificación. 
 



3. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO 

El proyecto se ha presentado en el Municipio de Piriápolis en un Expediente de 
Consulta de Viabilidad, habiendo tenido ya la aprobación del Concejo Municipal de 
Piriápolis, estando actualmente en estudio por parte de organismos de la Intendencia 
Municipal de Maldonado. El número de expediente es: 2013-88-01-17698. 

Además se ha contratado al Ingeniero Agr. Pablo Decoud para realizar el Estudio de 
Impacto Ambiental del Proyecto. De acuerdo al Informe redactado por el profesional, la 
realización e implantación de la obra, así como su posterior funcionamiento, no presenta 
impactos ambientales negativos, ya que además, la confección del proyecto ha sido 
basada de antemano en el respeto a las normas correspondientes. 

4. FORTALEZAS DEL PROYECTO 

Hoy por hoy el balneario de Piriápolis, está necesitando desde el punto de vista de 
calidad de servicio un Hotel de alta categoría para satisfacer la demanda creciente del 
mercado turístico. 

La integración de la sección de marina dentro del proyecto, aprovechando la 
providencial ubicación del mismo frente al mar, plantea una oportunidad única en la 
oferta hotelera nacional, que ofrece una mezcla entre descanso ocio y deportes náuticos. 

De más está decir que un proyecto de esta magnitud tendrá impactos en la sociedad 
de varios tipos: 

– Valorizaría el precio de los inmuebles no solo en la Playa Hermosa, sino en todo 
Piriápolis. 
 

– Generaría mano de obra directa desde la construcción, hasta mano de obra 
permanente para el servicio del hotel y la sección de marina. 
 

– Mejoraría la calidad de vida actual de los pescadores artesanales, organizando y 
potenciando su trabajo y conjugándolo como un producto turístico más dentro de 
la oferta del hotel. 
 

– Ofrecería un espacio público de calidad con un diseño moderno que fomentara los 
deportes. 
 

– Aportaría a la des estacionalización del turismo del balneario. 
 

– Tendría un bajo impacto ambiental y mantendría en gran parte los espacios verdes 
que hoy por tiene el lu 

 



 
 

 
 

 


