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Arq. tur, consistió en un congreso  de arquitectura quien tuvo como patrocinador principal y creador la universidad iberoamericana  
UNIBE, en el mismo se estableció como tema Marca región.  
Este congreso conto con invitados nacionales e internacionales donde se trataron diversos temas sobre la arquitectura, el mismo 
estuvo llevándose a cabo en el Hotel Caribe Club Princess , ubicado en Bávaro, Punta Cana.  
 
Este año se presentaron en una modalidad de recepción de propuestas de ponencias para formar parte del programa del ArqTur 
Caribe. A demás de las Charlas Magistrales, se establecieron   interesantes ponencias dentro de cada uno de los ejes temáticos del 
congreso, el congreso además incluida una visita a la residencia del arquitecto Oscar Imbert en punta cana. 
 
Este informe esta basado en las partes que a mi entender fueron las mas interesantes del congreso. 

PONENCIA: PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DE PLAYAS Y PROCESOS. 

Elia Mariel Martínez Moisés | Arquitecta. Analista Técnica en Planificación | Departamento de Planificación y Proyectos, Ministerio de 

Turismo de la República Dominicana 

 

La presentación estuvo a cargo por arquitectas provenientes del Ministerio de turismo, en sus presentaciones se mostraron estudios y 

planes que se están llevando a cabo dentro del país y en las zonas costeras para proteger y preservar las playas, se mostro una lista 

de las mismas, y se iba mostrando las diferentes playas que han sufrido daño y las soluciones planteadas por dicho ministerio, de igual 

manera las ponentes mostraron referentes internacionales que se encontraban dentro de los parámetros nacionales y como aquellos 

solucionaron sus inconvenientes, dentro de la misma se presentaron playas de las diferentes zonas del país. 



Arquitecta Beatriz Matos (UEM) – España 

 

Esta arquitecta española estuvo a carga de una de las charlas establecidas dentro del congreso, en el día tres del mismo, en esta 

presentación dicha arquitecta mostro diferentes proyectos arquitectónicos ubicados en Europa y presentando las diferentes tipologías 

de arquitectura y como estos proyectos se relacionaban con el ambiente que lo rodeaba, dentro de los proyectos pudimos observar a 

los arquitectos Calatrava, Zaha Hadid, etc. 

 



PONENCIA: ESPARCIMIENTO ESPACIAL NOCTURNO COMO DIRECTRIZ TURÍSTICO 

Abel Castilo | Arquitecto/Diseñador/Animador Digital | Colectivo Revart, CLP Studios. 

 

 

En cuestión de proyectos habitacionales, plantea una metodología de análisis ‘experimental’ donde la vivienda es cuestionada y 

replanteada en base a los patrones del entorno del país en que se encuentra, para así respetar tanto al medio ambiente como al 

individuo. Ver en la arquitectura a demás de arte y técnica, el marco de negocios, marketing y personal branding del mismo, forma 

parte de sus inclinaciones e intereses, para lograr proyectos que emanen la identidad corporativa que prefieran en sus diseños. 

 

El mismo presento su mas reciente proyecto ubicado en la ciudad de New York, este es un club nocturno para 1500 personas, en el 

cual se basa en un esparcimiento espacial nocturno, el arquitecto enfatizo que este un espacio social donde las personas comparten 

de otra manera, el baño del proyecto es un espacio abierto donde hombres y  mujeres puedan interactuar, para mi fue lo que mas me 

llamo la atención del proyecto como estos están ubicados dentro del mismo y en relación al ente arquitectónico, de igual manera el 

proyecto es una buena forma de hacer arquitectura ya que muchas veces estos espacios de ocio nocturnos son olvidados, otra 

característica importante del proyecto es el juego de luces en la fachada principal del mismo. 

 

 

 



Imágenes del proyecto presentado 
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Imágenes Residencia Oscar Imbert – Punta Cana 
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