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El proyecto, desarrollado por el estudio Colmenares Vilata Arquitectos, surge de la 
necesidad de llevar a cabo una renovación completa de la imagen trasera del edificio 

a través de la construcción de 30 nuevas habitaciones y la remodelación de las 
fachadas. Con la creación de los nuevos volúmenes se ha podido aprovechar la sección 

de terrazas original y así producir planos ver ticales, cuyo ligero desplazamiento crea 
pequeños espacios al aire libre para las habitaciones. Globalmente, la imagen final es 

coherente, respetando por un lado la fachada existente de las habitaciones actuales 
y, por otro, consiguiendo una expresión arquitectónica impactante de las nuevas 

fachadas traseras que son las que reciben al usuario en su primera visita. 
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Ibiza Gran Hotel es un establecimiento que 
debía renovarse y reformarse para adaptarse 
a las nuevas necesidades de sus usuarios. 

De esta manera, el estudio Colmenares Vilata 
Arquitectos fue el encargado de desarrollar 
la construcción de 30 nuevas habitaciones 
dentro de un edificio totalmente consolidado 
y en uso. Cabe destacar que el aumento del 
volumen construido se ha conseguido gracias 
a un cambio que se produjo en la normativa 
municipal, lo que fue entendido como una 
oportunidad, no sólo a la hora de ampliar 
la capacidad hotelera, sino en el momento 
de acometer la renovación completa de las 
fachadas traseras del edificio. 

Morfológicamente, el edificio existente se 
desarrolla a lo largo de tres grandes bloques 
articulados que se adaptan al perímetro del 
solar, organizando su circulación desde el 
bloque central B hacia los situados en los 
extremos, denominados respectivamente 
A y C. En cada uno de ellos las habitaciones 
existentes están organizadas por corredores 
lineales que, al no tener que dar acceso a 
habitaciones a ambos lados, configuran 

directamente las fachadas traseras del 
conjunto. Esta estrategia organizativa 
produce, como resultado, un volumen 
contra-escalonado que configuraba 
la imagen que el edificio ofrecía a la 
ciudad.

En relación a esto, se han seguido las 
características de organización arquitectónica 
de un esquema lineal escalonado en el que 
las habitaciones están dispuestas de forma 
que la orientación solar y las vistas hacia el 
mar se convierten en factores determinantes 
para la elección de la tipología hotelera. De 
esta manera, el escalonamiento que se ha 
llevado a cabo ha terminado favoreciendo 
el soleamiento de las terrazas, así como 
la sensación de individualidad de cada 
habitación. 

Así pues, los nuevos volúmenes proyectados 
se integran en la zona trasera de la sección 
original escalonada, adecuándose además 
a la normativa que obliga a un retranqueo 
creciente conforme aumenta la altura. Estos 
han sido, por tanto, los dos condicionantes 
principales: por un lado, la posición del pasillo 
existente, que va cambiando en cada uno 
de los niveles; por otro lado, la limitación 
volumétrica impuesta por el retranqueo 
normativo. 

Siguiendo este desarrollo, y como se ha 
comentado con anterioridad, el proyecto 
persigue la obtención de planos verticales 
continuos de fachada de la mayor superficie 
posible, de forma que su lógica compositiva 
pueda leerse con claridad. Sin embargo, la 
necesidad de producir ligeros desplazamientos 
entre estos planos de fachada, se aprovecha 
para producir pequeños espacios exteriores 
vinculados a las habitaciones.

Esta situación es más evidente en el bloque 
C, donde se concentra el mayor número de 
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habitaciones nuevas y donde el volumen 
disponible para la ampliación era mayor. En 
cambio, en el bloque A, la actuación se limita 
a las dos primeras plantas, para las que se 
obtiene un único plano continuo de fachada. 
Mientras tanto, en la planta tercera se genera 
una gran terraza ajardinada accesible desde 
el corredor de ese nivel, y donde es posible 
disfrutar de las vistas hacia el centro histórico 
de Ibiza.

Por otro lado, el proyecto de ampliación ha 
llevado a cabo también trabajos de reforma en 
los propios corredores y en las áreas comunes. 
Puesto que los pasillos distribuidores han 
pasado de tener habitaciones solamente 
a un lado a servir a ambos lados de los 
mismos, se ha prestado especial atención a la 
necesidad de introducir iluminación natural 
aprovechando los quiebros en el trazado o 
bien generando dobles alturas vinculadas a 
pequeños espacios de estancia.

Mientras tanto, en lo relacionado a los 
procesos constructivos, el más delicado ha 
sido, sin duda, la operación de conexión 
de la estructura existente con las zonas 

de ampliación. Esta circunstancia 
ha exigido un estudio detallado 
de las capacidades portantes de 
los elementos actuales (pilares y 
losas) para conseguir un conjunto 
final coherente desde un punto 
de vista de estabilidad estructural. 
Además, para minimizar el impacto 
de nuevas cimentaciones, junto al 
edificio existente, redujo al mínimo 
indispensable la introducción de 
nuevos pilares. 

Y, exteriormente, la solución 
constructiva de la fachada se basa 
en el empleo extensivo y repetitivo 
de elementos verticales de bastante 
profundidad. Estos objetos, 
denominados lamas, permiten 
controlar tanto la incidencia de la 
luz solar como las vistas cercanas. 
Gracias a esta estrategia se consigue 
una imagen unitaria de la actuación, 
algo que se buscaba desde el origen 
del proyecto. Además, las sombras 
y transparencias generadas por la 
distinta incidencia del sol según la 

orientación, la hora del día o la estación del 
año, convierten a la fachada en un dispositivo 
que no es en absoluto estático, ya que 
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Ficha Técnica

Nombre proyecto: Ibiza Gran Hotel, Ibiza
Arquitectos: Julián Colmenares, Jaime Galmés, 
Silvia Colmenares Vilata
Colaboradores: Christophe Muller, Diego Montejano
Aparejador: Víctor Parrot
Estructura: Ceta2
Ingeniería de Instalaciones: Engeneers Assesors
Interiorismo: Esteva i Esteva
Localización: Ibiza, Spain
Fecha: 10/2017-05/2018
Cliente: Cálida Ibiza S.A.
Superficie: 1.945 m² (ampliación) + 1.512 m2 (reforma)
Construction Manager: Betlinski
Empresa Constructora: Urcotex

FACHADA:

Placa de Cemento ligera: Knauf
Lamas: Geolam
Panel de fachada ventilada: Equitone

CARPINTERÍA EXTERIOR:

Carpintería de aluminio: Technal / Schüco

CUBIERTAS 
E IMPERMEABILIZACIONES:

Lámina de impermeabilización: Danosa 
/ Basf
Membrana impermeable: Knauf

ESTRUCTURA:

Conectores: Hilti
Resina: Hilti
Cemento: Cemex
Tubos micropilotes: Braxima 

AISLAMIENTO TÉRMICO / ACÚSTICO:

Aislamiento acústico: Danosa
Panel semirígido lana de roca: Rockwool
Lámina insonorizante: Texsa

SOLADOS Y ALICATADOS:

Mármol: Levantina

INSTALACIONES:

Instalación climatización: 
Climatización: Airlan
Conductos: Climaver

APARATOS SANITARIOS 
Y GRIFERÍA:

Bañera: Hidrobox
Minipiscina: Duravit
Lavabo: Duravit
Grifería: Hansgrohe
Plato Ducha: Corian Solidsurface
Inodoro: Roca
Rainshower: Grohe

PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS:

Protección Ignifugación: Quideva

CARPINTERÍA INTERIOR:

Puertas RF: Imadeco

Revestimiento roble: Finsa

PINTURAS:

Pintura plástica interior: Sideral Eco
Imprimación: Knauf
Pintura lisa flexible: Knauf

REVESTIMIENTOS 
INTERIORES:

Pavimento bambú: Mosso
Mármol: Levantina
Pavimento textil: Interface

TABIQUES Y TECHOS:

Cerramiento de fachadas (varios 
subsistemas): Knauf
Tabique con estructura metálica (varios 
subsistemas): Knauf
Techos suspendidos continuos: Knauf
Techo suspendido continuo: Knauf

CEMENTOS, MORTEROS 
Y ÁRIDOS:

Cemento: Cemex
Mortero superficial: Knauf
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consigue captar los distintos matices de 
iluminación que se suceden a lo largo del día.

Estos grandes paños de lamas se encuentran 
limitados por testeros opacos que refuerzan 
la idea de que la fachada se compone de 
volúmenes completos que se adelantan o 
retrasan para generar las terrazas, aportando 
también movimiento al conjunto.

La elección del material que finalmente se ha 
utilizado en estas lamas verticales era un tema 
muy a tener presente, ya que debía ofrecer 
un nivel de calidad adecuado, teniendo en 
cuenta la proximidad de los ocupantes de las 
habitaciones, que pueden tocarlas y apreciar 
su acabado final. Por ello, se optó por un 
producto híbrido compuesto por un perfil de 
aluminio extruido que garantiza su resistencia 
y versatilidad frente al mecanizado y anclaje, 
recubierto de una capa de resina y polvo de 
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madera, que proporciona un acabado natural 
y agradable. Este material presenta además 
una durabilidad aceptable y una resistencia 
adecuada a la intemperie en un ambiente 
marino de indudable agresividad como es el 
de Ibiza.

Por otro lado, en lo que al diseño interior de las 
habitaciones se refiere, éstas han actualizado 
los criterios hoteleros que marcan ya las 
habitaciones existentes, centrándose en la 
experiencia del usuario. En este aspecto, los 
arquitectos han considerado que la higiene 
personal se entiende como un momento que 
brindan la oportunidad de relajarse, para lo 
cual las bañeras-jacuzzi se integran como 
un elemento más del mobiliario, situándolas 
siempre en las proximidades de las fachadas o 
directamente en las terrazas. La otra cuestión 
que es crucial para proporcionar confort es 
el aislamiento acústico, por lo que, además 
de las medidas habituales de insonorización, 
cada habitación se accede a través de un 
pequeño espacio que funciona como exclusa 
donde se pueden intercambiar objetos o 
servicios sin entrar en contacto directo con 
el personal. 

Finalmente, considerando el conjunto 
del proyecto, el resultado final 
consigue crear una imagen coherente, 
respetando por un lado la fachada 
existente de las habitaciones actuales 
que permanece invariable y por otro 
crea una expresión arquitectónica 
impactante de las nuevas fachadas 

traseras que, en definitiva, son las que ofrecen 
al cliente la primera imagen del hotel. De esta 
forma, los arquitectos aseguran que aunque 
el edificio esté realizado en dos momentos 
diferentes, la continuidad de criterio en las 
decisiones que afectan tanto a los espacios 
interiores como exteriores permiten 
entenderlo como un todo unitario.
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Además, estas condiciones fueron 
alteradas durante el desarrollo del 
proyecto, lo que supuso la necesaria 
reforma de la primera solución 
planteada.

También el hecho de que la ampliación 
tuviera que realizarse a partir de las 
fachadas traseras existentes obligó a 
un estudio estructural y constructivo 
muy cuidadoso que no es habitual.

Tras la renovación, ¿cuál es el 
programa del que se compone el 
edificio?

El Hotel contaba con 157 
habitaciones y después de la 
reforma y ampliación que aumentó 
el número en 28, el total es de 185 

En el desarrollo del proyecto, ¿cuáles eran 
las premisas establecidas por el promotor 
que debía cumplir la edificación?

Para el cliente lo más importante era obtener 
el máximo aprovechamiento máximo de 
las ventajas ofrecidas por un cambio en la 
normativa municipal que permitía aumentar 
el volumen edificado existente en los hoteles 
de 5 estrellas. Pero a la vez eran perfectamente 
conscientes de que esta situación era una 
oportunidad para actualizar la imagen del 
hotel.

¿Qué principales objeciones se encontraron 
a la hora de abordar el proyecto? 

Las limitaciones de la normativa municipal en 
lo referente a los retranqueos de la edificación 
fueron, sin duda, un elemento de dificultad. 

“Al tratarse de una ampliación de un 
Hotel de 5* Gran Lujo, el cuidado 
extremo en el trato al cliente ha sido 
una condición fundamental para la 
realización de este proyecto, no sólo 
manteniendo la oferta existente sino 
esforzándonos para mejorarla…” 

ENTREVISTA

Silvia Colmenares (Colmenares Vilata Arquitectos)

unidades. La capacidad hotelera total ahora 
es de 351 plazas.

¿Qué materiales o sistemas constructivos 
son reseñables en la envolvente? ¿Cómo ha 
afectado el contexto en el que se encuentra a 
la hora de elegir el tipo de material utilizado? 

La realización de la ampliación en la fachada 
trasera del Hotel obligaba a un esmerado 
cuidado en el tratamiento de la visión del 
exterior desde las nuevas habitaciones. 
Mientras las habitaciones existentes vuelcan 
hacia los espacios de piscina y porches del 
propio hotel y tienen vistas al mar y a Dalt Vila, 
las nuevas habitaciones se enfrentan a otras 
edificaciones.

Por ello se optó por matizar dicha visión 
mediante el empleo de una fachada continua 
de lamas verticales que definiera un espacio 
exterior agradable para su utilización por el 
ocupante teniendo en cuenta el clima de la 
isla.

¿Qué sensaciones quiere crear con esta 
imagen? 

La solución de esa piel de lamas con 
características de una segunda fachada, 
suponía la creación de espacios exteriores a 
la habitación para ser utilizados por el cliente 
como terrazas privativas. Eso ha permitido en 
algunos casos la ubicación de bañeras jacuzzi 
en dichos espacios. De esa forma, es el espacio 
de la terraza el que actúa como fondo visual de 

la habitación, y la vista tamizada de la ciudad 
pasa a un segundo plano.

La textura de esas lamas debería ofrecer una 
sensación cálida y agradable para el usuario ya 
que iba a poder tenerlas al alcance de su mano, 
al tiempo que debía garantizar la durabilidad 
frente a un clima tan especial como el de 
Ibiza. Optamos por un material híbrido; se 
trata de perfiles de aluminio, recubiertos de 
un compuesto de madera, que ofrecen una 
textura y color de aspecto muy natural.

Junto con los materiales de construcción 
empleados en su interior, ¿cómo influye la 
decoración en el confort de los usuarios?, 
¿qué aspectos se tuvieron en cuenta a la 
hora de la elección? 

El tratamiento del interior de las habitaciones 
ha buscado el mantenimiento de los criterios 
empleados en las habitaciones existentes, 
ofreciendo un ambiente adecuado para el alto 
nivel hotelero del edificio (5 * Gran Lujo).

El empleo de la madera en los revestimientos y 
el mobiliario así como el tratamiento lumínico 
han sido elementos fundamentales para ello.

Por otro lado, en una zona donde la 
incidencia solar es importante, ¿cómo 
se matiza, controla y dirige la luz dentro 
del proyecto, para explotar al máximo su 
eficiencia energética? 

Por su orientación, al tratarse de la zona trasera 
del edificio, las fachadas de la ampliación 
no sufren una incidencia excesiva del sol. En 
cualquier caso, las lamas verticales matizan el 
sol en las primeras y últimas horas del día, que 
son las únicas con algún tipo de incidencia.

Y, relacionado con este tema, ¿por 
qué es energéticamente eficiente el 
Ibiza Gran Hotel? ¿Qué estrategias 
bioclimáticas se han llevado a cabo 
en la propuesta? 

La ampliación se ha realizado sobre 
la base de las instalaciones de 
climatización ya existentes en el 
edificio, que se terminó hace diez 
años y que responden a los criterios 
energéticos que se aplicaban en ese 
momento. El margen de actuación era 
reducido.

No obstante, se ha cuidado al máximo 
el aislamiento térmico de las nuevas 
fachadas y se han mejorado las 
medidas de control climático en cada 
habitación que impidan un derroche 
de energía, como por ejemplo 

coordinando la apertura de ventanas con el 
funcionamiento del AACC.

Y por último, ¿qué percepciones debe 
transmitir el edificio a sus usuarios? ¿Y a los 
residentes y viandantes de la zona?

Al tratarse de una ampliación de un Hotel de 
5* Gran Lujo, el cuidado extremo en el trato 
al cliente ha sido una condición fundamental 
para la realización de este proyecto, no 
sólo manteniendo la oferta existente sino 
esforzándonos para mejorarla.

Para los residentes en la zona y en general 
para los habitantes de la ciudad de Ibiza, la 
total modificación de las fachadas traseras del 
Hotel, ubicado en una zona muy importante 
de la ciudad, ha supuesto una mejora 
indudable en la percepción del edificio y para 
el paisaje urbano de la zona.
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