
promateriales |  2 2  |  M O N O G R Á F I CO  2 019 promateriales |  2 3  |  M O N O G R Á F I CO  2 019

A R Q U I T E C T U R A  H O T E L E R A

HOTEL SOMIATRUITES, IGUALADA

XAVIER ANDRÉS ARQUITECTE

Xavier Andrés ha sido el encargado de desarrollar una de las pro-
puestas arquitectónicas más esperadas en Igualada (Barcelona): 
un proyecto sostenible inspirado en la historia del barrio indus-
trial más emblemático de Cataluña. El diseño que se ha llevado 
a cabo es una propuesta arquitectónica que bebe de la estética 
industrial, buscando la comunión con el entorno patrimonial...

HOTEL VP PLAZA ESPAÑA, MADRID

B720 FERMÍN VÁZQUEZ ARQUITECTOS

Situado en las inmediaciones de la Plaza de España de Madrid, 
se encuentra el Hotel VP Plaza España, obra del arquitecto Fer-
mín Vázquez. El edificio, que cuenta con la certificación Leed 
Gold, se erige en el solar de unos antiguos edificios de Telefóni-
ca y tras un ambicioso proyecto, en el que se ha atendido a las 
referencias históricas y al lenguaje urbano tradicional...

HOTEL Y RESTAURANTE EN EL CONJUNTO ALFARERO 
MONTALVÁN, TRIANA 

AF6 ARQUITECTURA

En Triana, Sevilla, se ubicaba la antigua fábrica de cerámica 
Montalván, uno de los tres conjuntos alfareros que quedaban 
en este emblemático barrio. Ésta cesó su actividad en 2012, re-
surgiendo ahora como hotel y restaurante. Fue AF6 Arquitectu-
ra, estudio sevillano, quien ha llevado a cabo la rehabilitación 
del recinto, reciclando toda la cerámica que se dejó en...

HOTEL BARCELONA EDITION 

OAB OFFICE OF ARCHITECTURE IN BARCELONA - 
CARLOS FERRATER PARTNERSHIP 

El corazón de Barcelona consolida su proceso de transformación 
y modernización con el Hotel Barcelona Edition. El proyecto, de-
sarrollado por el estudio OAB - Carlos Ferrater, ha supuesto la re-
habilitación de un antiguo edificio de oficinas para darle un nue-
vo uso, un hotel boutique de lujo, atendiendo a las demandas de 
Ian Schrager, creador del ilustre estudio 54...

HOTELES SOL DON EN TORREMOLINOS, MÁLAGA

BROADWAY MALYAN

El complejo Sol Don, formado por los hoteles Don Pablo, Don 
Pedro y Don Marco, ha sufrido un proceso de transformación 
que se puso en marcha hace cuatro años. Broadway Malyan ha 
sido el estudio de arquitectura encargado de escuchar a la pro-
piedad y generar un proyecto unificador, que constó de tres 
fases, y serviría de guía para las etapas de reforma...

BOUTIQUE HOTEL ALÀBRIGA, GIRONA 

DNA BARCELONA ARCHITECTS

El proyecto del Alàbriga Hotel & Home Suites de S’Agaró, situa-
do en la playa de Sant Pol en Sant Feliu de Guíxols, es único 
en el sentido de su concepto y representa la fusión de tierra y 
mar, los componentes de la naturaleza más importantes de la 
región de la Costa Brava en España. El estudio de arquitectura 
DNA Barcelona Architects ha sido el encargado de llevar a...

A R Q U I T E C T U R A  H O T E L E R A
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Hoteles Sol Don en Torremolinos, 
Málaga 

El complejo Sol Don, formado por los hoteles Don Pablo, Don Pedro y Don Marco, ha sufrido un proceso de transformación que se puso en marcha 
hace cuatro años. Broadway Malyan ha sido el estudio de arquitectura encargado de escuchar a la propiedad y generar un proyecto unificador, 
que constó de tres fases, y serviría de guía para las etapas de reforma. El complejo disfruta de una ubicación privilegiada en primera línea de 
playa en el Paseo Marítimo de Bajondillo en Torremolinos, Málaga.

UNIFICANDO Y CREANDO ESPACIOS FLEXIBLES

Foto: Claudio Esses

El origen del conjunto se sitúa en 1961 cuando Pedro Turpault 
construyó un pequeño hotel de doce habitaciones, al que 
llamó con su nombre, Don Pedro. Una década después, en 

1971, movido por el auge del turismo como industria del futuro, 
convirtió este modesto alojamiento en un hotel de 180 habitaciones. 
Tres años más tarde, en 1974, inauguró el Hotel Don Pablo y en 2004 
el Hotel Don Marco.

Hoy, solo ciertos detalles de artesanía nos recuerdan aquellos 
orígenes, ya que los hoteles, tras una inversión superior a 30 millones 
de euros, han experimentado una transformación profunda que les 
consolida como uno de los mayores núcleos hoteleros de la Costa 
del Sol.

Todo comenzó en 2015 cuando la propiedad y Meliá encargaron 
a Broadway Malyan un proyecto de Masterplan para mejorar el 

A R Q U I T E C T U R A  H O T E L E R A

BROADWAY MALYAN 

Foto: Claudio Esses

A R Q U I T E C T U R A  H O T E L E R A

complejo, dado que este había ido creciendo sin tener en mente 
una idea clara de circulación de personas y las comunicaciones 
entre edificios.

“La forma de trabajar de Broadway Malyan se basa en ‘Work Shops’ 
de diseño donde nos reunimos con personas clave del equipo del 
cliente para entender bien cuáles son sus necesidades. En este caso 
se puso de manifiesto que el rediseño de la entrada desde el Paseo 
Marítimo era crucial para mejorar la accesibilidad del conjunto, 

tanto en verano como en temporada baja cuando dos de los tres 
hoteles se cierran al público”.

En la primera fase, desarrollada durante el invierno de 2016, se 
actuó sobre el Hotel Don Pedro, la parte más antigua del complejo, 
sin reformar desde los años 70. La actuación comprendió todas las 
instalaciones, habitaciones, pasillos interiores, fachadas y cubiertas, 
hubo incluso que demoler una parte del edificio original.

Foto: Claudio Esses

Foto: Claudio Esses

Foto: Claudio Esses
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La imagen externa del Hotel Don Pedro y del complejo en general 
resultaba bastante obsoleta. La propuesta ejecutada finalmente 
ha sido la implementación de una nueva imagen arquitectónica 
mediante la formación de una estructura secundaria revestida por 
paneles de Euronite en color blanco. Con ello se consiguió que el 
edificio adquiriera un aspecto radicalmente diferente a un coste 
relativamente bajo.

El Hotel Don Pablo fue objeto de la siguiente fase de reformas, 
ejecutada durante el invierno de 2017. Cuatrocientas cuarenta y 
dos habitaciones, recepción, restaurante para 900 comensales, tres 
barras, zona de espectáculos, salones, tres salas de juntas, un centro 
de congresos para 500 personas, gimnasio y el nuevo edificio Beach 
Club más las terrazas exteriores fueron las obras a desarrollar en tan 
solo 5 meses.

El Masterplan diseñado en 2015 se completó aún más durante la 
temporada baja de 2018. A pesar de las obras emprendidas en 

la Fase I, en el Hotel Don Pedro quedaron elementos pendientes 
de reformar; recepción, barra, restaurante, zona exterior, zona de 
niños, un elemento de conexión entre el Don Pedro y el Don Pablo 
y el paisajismo en general.

Un aspecto muy importante del Masterplan en su conjunto ha sido 
la creación del jardín que unifica el acceso a los tres hoteles. Al haber 
sido construidos en distintos momentos, las entradas se hallaban 
separadas e inconexas. A través de esta actuación en el jardín, y 
también desde el paseo marítimo, ahora tenemos un acceso único 
a los lobbies de los tres edificios. Así mismo, se ha hecho un nuevo 
planteamiento de paisajismo en las zonas donde antes se ubicaban 
las basuras, cocinas y lavanderías, que ahora se sitúan en lugares 
alejados del público.

“La restructuración del jardín y el nuevo ‘Drop off’ sirvieron para 
unificar los tres hoteles facilitando incluso el acceso de autobuses 
hasta el corazón del complejo hotelero. Aunque esto último puede 
parecer que resta tranquilidad al conjunto, se ha resuelto muy bien, 
lo mismo que sucede con los elementos de servicio antes situados 
en el jardín. 

Además del ‘Drop off’ ha creado una nueva conexión entre el hotel 
Sol Don Pablo y Sol Don Pedro optimizando la comunicación entre 
los dos, aspecto que antes de nuestra intervención era difícil de 
resolver”.

En esta tercera fase se ha acometido la reforma de las fachadas 
del Don Marco para darles unicidad con el conjunto, de su spa y 
de la piscina cubierta del Don Pablo, estarán inaugurados en esta 
primavera del 2019.

“En general, con los materiales elegidos intentamos transmitir 
una sensación de ligereza, con materiales que reflejan la luz, 

contrastando radicalmente con lo que había antes. Sin embargo, no 
hemos querido hacer del hotel una obra de minimalismo, por ello 
hemos mantenido elementos como el ladrillo tosco y las maderas 
que sirven para recordar los orígenes de hotel. Un factor muy 
importante en un hotel de costa es, lógicamente, la limpieza y la 
resistencia de los materiales elegidos”.

A R Q U I T E C T U R A  H O T E L E R AA R Q U I T E C T U R A  H O T E L E R A
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Boutique Hotel Alàbriga, Girona 

El proyecto del Alàbriga Hotel & Home Suites de S’Agaró, situado en la playa de Sant Pol en Sant Feliu de Guíxols, es único en el sentido de su 
concepto y representa la fusión de tierra y mar, los componentes de la naturaleza más importantes de la región de la Costa Brava en España. El 
estudio de arquitectura DNA Barcelona Architects ha sido el encargado de llevar a cabo este proyecto.

NATURALEZA, DURABILIDAD Y SENSIBILIDAD 

Foto: DNA Barcelona Architects 

Naturaleza, durabilidad y sensibilidad son palabras que 
encapsulan el espíritu de este proyecto. La expresión 
arquitectónica combina elementos de movimiento, paisaje 

y tecnología en la construcción, encarnando una interpretación 
contemporánea de afinidad por la naturaleza.

“Naturaleza: el concepto del hotel está fuertemente conectado con 
la naturaleza, ya que está situado en un lugar precioso cerca del mar 
y la playa y todo el edificio se construye basándose en la forma de 
las olas. 

DNA BARCELONA ARCHITECTS 

Foto: DNA Barcelona Architects 
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Durabilidad: el nombre de Alàbriga que significa Fortaleza al sol 
proviene del antiguo hotel que tuvo su esplendor en los años 60-70. 
Así, inspirados en la antigüedad, queríamos mantener la excelente 
calidad antigua y el hermoso ambiente clásico. Para lograr este 
objetivo, todos los detalles del hotel: muebles, dispositivos 
electrónicos, materiales fueron elegidos de calidad suprema, 
proporcionando la mejor durabilidad. 

Sensibilidad: el hotel se encuentra en un lugar que abre la mente a 
la relajación y permite sentir y disfrutar de las cosas simples, como 
el sonido de las olas, el calor del sol, la brisa marina...”.

Situado en el centro de la Costa Brava, a 105 Km de Barcelona y 
48 Km de Gerona, Alàbriga Hotel & Home Suites se encuentra en 
una de las zonas mejor conservadas del mediterráneo, que todavía 
hoy mantiene todo su encanto natural. Su belleza proviene de la 
hermosa fusión de la naturaleza del paisaje de montaña con sus 
preciosas playas. La zona cuenta con una excelente infraestructura, 
aeropuertos internacionales, golf, tenis y clubes ecuatorianos.

“El hotel está construido en una parcela de 4.400 m2 y ofrece 
29 apartamentos de lujo diseñados y equipados con todas las 

comodidades, tanto como un aparcamiento de 40 plazas y un salón 
chillout con piscina. Alàbriga Homes & Suites también dispone de 
restaurantes y Spa, boutique y una biblioteca con gran chimenea. 

A la hora de organizar el programa el objetivo era de crear un lugar 
donde el huésped se sentirá como en casa y podrá relajarse con 
su familia o un grupo de viejos amigos, por eso gran importancia 
ha sido dirigida a los servicios auxiliares tal como mayordomía, 

Foto: DNA Barcelona Architects

Fotos: DNA Barcelona Architects

Fotos: DNA Barcelona Architects
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consejería, club infantil, paseos con mascotas, personal shopper, 
alquiler de automóviles y organización de eventos”.

El Alàbriga Hotel & Home Suites es un proyecto arquitectónico 
único inspirado en el casco del yate, anclado en las calas de Sant 
Feliu de Guixols. La arquitectura de este proyecto ubicado en la 
Costa Brava, se inspiró principalmente en las formas de onda que 
son indicadores del DNA. Las formas sinusoidales crean lugares 
energéticos que permiten estar en contacto con la naturaleza y sus 
elementos. Las áreas conectadas y los espacios abiertos fomentan y 
mejoran la interacción social. 

“El edificio tiene las formas onduladas gracias a los paneles de fibra 
de vidrio con estructura metálica, así caracterizando el movimiento 
del agua relacionando el proyecto con la Naturaleza”.

El proyecto dispone de terrazas privadas y públicas. Está construido 
de tal forma que no importa en qué habitación está el huésped, 

siempre podrá disfrutar de la luz natural envuelto en un ambiente 
acogedor.

El hotel se caracteriza por un diseño impecable y contemporáneo 
que brinda comodidad y prestaciones de lujo para cada uno de los 
huéspedes. Cada elemento del diseño (color, mobiliario y material) se 
ha elegido cuidadosamente para complementarse perfectamente. 
A través de la integración de programas ensamblados en una 
organización de construcción coherente, se crea un entorno 
atractivo y cómodo. Los espacios al aire libre varían en escala y 
forma, y se convierten en parte integral de las habitaciones.

“Para nosotros, el hotel significa mucha gente y mucha gente 
significa mucho uso. Sabiendo este hecho, quedó claro que 
los materiales deben ser duraderos y fuertes para que miles de 
huéspedes puedan usarlos. Es por eso que en el Hotel Alàbriga solo 
se implementaron materiales de alta calidad para la construcción 
exterior e interior. Además, no solo el material, sino que se eligió 
cada detalle, como el mobiliario, la decoración o el utensilio de 
cocina, basándose en el concepto de la alta calidad y la durabilidad”.

A R Q U I T E C T U R A  H O T E L E R A
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Foto: DNA Barcelona Architects 

Foto: DNA Barcelona Architects 
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Hotel Barcelona Edition

El corazón de Barcelona consolida su proceso de transformación y modernización con el Hotel Barcelona Edition. El proyecto, desarrollado por 
el estudio OAB - Carlos Ferrater, ha supuesto la rehabilitación de un antiguo edificio de oficinas para darle un nuevo uso, un hotel boutique de 
lujo, atendiendo a las demandas de Ian Schrager, creador del ilustre estudio 54 en Nueva York. Un proyecto integral en el que los trabajos para 
la nueva piel de la envolvente se han visto muy condicionados por la nueva tipología y los espacios urbanos que lo rodean.

EL DIAMANTE DEL CASCO HISTÓRICO BARCELONÉS

Foto: Hotel Barcelona Edition, Barcelona. Joan Guillamat

Situado frente a la plaza del antiguo mercado medieval, en 
el barrio de Santa Caterina, el proyecto consolida el proceso 
de transformación urbana de Ciutat Vella, que ha permitido 

la modernización del centro histórico de Barcelona, iniciado en 
los años 80, al tiempo que atiende las demandas del operador del 
nuevo Hotel Barcelona Edition, Ian Schrager, creador en los años 70 
del icónico estudio 54 de Nueva York.

“El hotel, por su condición de edificio urbano, busca una 
interrelación con su entorno, ya sea espacio público o edificaciones 
preexistentes. La construcción de un basamento, manteniendo la 
estructura formal de la fachada del edificio vecino, la consolidación 
de la esquina interior del tejido urbano del casco antiguo y la 
apertura del chaflán frente al espacio público de la Avenida Francesc 
Cambó, son algunas de las operaciones que pretenden articular una 

relación del edificio con la unidad, utilizando un lenguaje moderno 
y contemporáneo. 

Esta búsqueda de equilibrio entre lo nuevo y lo preexistente a través 
de un lenguaje común, es lo que entendemos que permite integrar 
este hotel dentro del barrio estableciéndose una nueva sinergia 
entre espacio público, mercado y hotel, lo que consolida el proceso 
de transformación del barrio”.

El nuevo proyecto plantea un cambio de uso del edificio existente 
de oficinas, así como la rehabilitación integral de los espacios 
interiores, construyendo la nueva piel resultado de la tensión entre 
la nueva tipología y los espacios urbanos que rodean el edificio para 
convertir al edificio en un hotel boutique de lujo.

“Los condicionantes han sido importantes ya que se ha mantenido 
la estructura del edificio de oficinas de los años 60 para adaptarla 
a un proyecto de hotel de cinco estrellas con un elevado grado de 
requerimiento técnico. 

El vaciado de la crujía interior a modo de patio para luego volver 
a construir gran parte de las circulaciones verticales así como el 
paso de instalaciones, ha permitido en gran medida resolver de una 
forma eficaz la mayor parte de estos condicionantes técnicos”.

La articulación de sus tres fachadas se produce con la construcción 
y deconstrucción de sus esquinas y el corte del testero otorga una 
proporción más amable a los volúmenes resultantes.

“Para un edificio de tanta altura en el casco antiguo, nuestra mayor 
preocupación fue la de buscar una imagen de edificio amable 
que trata de encontrar la forma de acomodarse en su lugar. La 

OAB OFFICE OF ARCHITECTURE IN BARCELONA - CARLOS FERRATER PARTNERSHIP

fragmentación del basamento, el fuste y coronación a la fachada 
principal, los ‘bow windows’ girados con visuales largas al espacio 
público, el chaflán, eliminando la esquina a Francesc Cambó, las 
aberturas con un doble espacio en la planta baja y el acristalamiento 
a doble altura, son ejemplos de este afán de diálogo con el espacio 
público y las personas”.

Entre las Calles Freixures y Avellà, se reconoce la arista y las fachadas 
se adentran dentro del tejido urbano de Ciutat Vella, manteniendo 

Foto: Hotel Barcelona Edition, Barcelona. Joan Guillamat
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la proporción y morfología de sus aberturas, propias de un espacio 
urbano más colectivo. 

Entre la Avenida Francesc Cambó y Freixures en cambio, se 
reconoce la singularidad del edificio eliminando la esquina del 
edificio preexistente, abriendo un chaflán. De este modo, el edificio 
encuentra una interacción con la plaza y adquiere una imagen 
pública, a la vez que reconoce desde la entrada de la Calle Freixures 
la presencia del mercado.

“La envolvente del edificio se plantea como un sistema de fachada 
en el que se resuelven todas las cuestiones urbanísticas legales 
(ventilaciones obligatorias) y técnicas, preservando la unidad 
formal de la fachada. 

Los paneles cerámicos de gran formato, los perfiles de acero 
inoxidable y las superficies acristaladas fijas conforman los 
materiales de un sistema preindustrializado y montado en seco. 
Este planteamiento permite un mejor control en la puesta en obra 
de la fachada, garantizando el acabado y mejor calidad de la misma”. 

En el interior un programa que distribuye 100 habitaciones, entre 
las que se incluyen suites y dos penhouse; un restaurante exclusivo; 
un club de última generación; varios bares, entre los que destaca el 
que se encuentra en la azotea con piscina al aire libre, y gimnasio, 
entre otras estancias.

“Es un programa muy completo para un hotel de estas dimensiones 
y ello ha sido posible optimizando las zonas de ‘back of the house’ 
o servicios”.

A R Q U I T E C T U R A  H O T E L E R A

Foto: Hotel Barcelona Edition, Barcelona. Alejo Bague

Foto: Hotel Barcelona Edition, Barcelona. Alejo BagueFoto: Hotel Barcelona Edition, Barcelona. Joan Guillamat
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Hotel VP Plaza España, Madrid

Situado en las inmediaciones de la Plaza de España de Madrid, se encuentra el Hotel VP Plaza España, obra del arquitecto Fermín Vázquez. El 
edificio, que cuenta con la certificación Leed Gold, se erige en el solar de unos antiguos edificios de Telefónica y tras un ambicioso proyecto, en 
el que se ha atendido a las referencias históricas y al lenguaje urbano tradicional del centro histórico en el que se emplaza, se ha distinguido por 
su imagen contemporánea, innovadora y emblemática.

CONTEMPORÁNEO, INNOVADOR Y EMBLEMÁTICO

Foto: Adrià Goula

El Hotel VP se ubica en una parcela que contaba con 
tres edificaciones y que, en tiempos de crisis, fueron 
desmantelados y posteriormente ocupados, generando un 

problema de degradación y de convivencia en medio del enclave 
urbano de Plaza de España. 

Tras años de deterioro, el grupo hotelero VP compra el solar y 
organiza un concurso de ideas restringido. b720 Fermín Vázquez 
Arquitectos gana el concurso con un proyecto que, atento a las 
referencias históricas y al lenguaje urbano tradicional existente del 
centro histórico, propone una imagen contemporánea, innovadora 
y emblemática.

El mayor reto que presentaba el concurso consistía en cómo 
disponer la edificabilidad consolidada disponible de la parcela para 
optimizar los recursos de configuración volumétrica en un solar, que 
por sus dimensiones, era demasiado profundo para el programa y la 
organización interna propia de un hotel.

“Se pueden identificar cuatro grandes fases: el concurso de ideas, 
el desarrollo del planeamiento en negociación compleja con 
Ayuntamiento y propiedad, el desarrollo del proyecto definitivo y 
la ejecución.

La primera decisión básica en la estrategia de proyecto fue adaptar 
la planta disponible al programa hotelero de vaciar el interior del 
volumen y crear un atrio interior. Desde un punto de vista urbano las 
decisiones más importantes fueron dos. La primera el tratamiento 
de las fachadas principal y trasera de una forma diferente; la fachada 
de Plaza de España es plana y abstracta, la de la Calle Del Río se 
descompone en diferentes planos y marca sus aberturas de forma 
similar al de su entorno residencial. La segunda decisión fue reforzar 

B720 FERMÍN VÁZQUEZ ARQUITECTOS 

la cornisa común general de toda la fachada de la plaza de España 
separando el cuerpo superior del hotel que flota separado por una 
faja retranqueada”.

La estrategia de proyecto de b720 se centra en vaciar el volumen 
interior del cuerpo principal del edificio, reaprovechando la 
edificabilidad sobrante en un cuerpo sobrepuesto que genera una 
mayor altura en la Plaza de España ofreciendo una equilibrada 
triangulación con los dos edificios altos emblemáticos existentes 
en las otras fachadas de la plaza, la Torre Madrid y el Edificio España.

La volumetría del edificio se escalona, se alinea y se adapta a los 
edificios vecinos por su fachada de la Calle del Río, dando lugar a 

Foto: Rafael Vargas

Foto: Rafael Vargas
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sucesivos retranqueos derivados de los niveles de coronación de las 
medianeras vecinas, procurando adaptarse a la morfología propia 
de la Calle del Río dentro del Madrid histórico.

“El edificio debía responder a una aspiración de alta calidad; sin 
duda la que aspira a ofrecer el establecimiento pero también, 
y sobre todo, la que merece el espacio urbano en que se inserta. 
Nos gustaría que el edificio transmitiera al observador la sensación 
de una tranquila solemnidad, la del que confiere la dignidad de 
contribuir a la calidad del paisaje urbano en un punto central de 
la ciudad”.

En la fachada de Plaza España el edificio se divide en dos cuerpos 
superpuestos. El inferior alinea su coronación con las de los edificios 
contiguos, dibujando la volumetría y configuración existente de la 
plaza. A partir de esta altura, el edificio dibuja un retranqueo y/o 
vacío que, mediante la sombra que genera, marca la división entre 
la alineación existente y el volumen superior. De esta manera se 
consigue que éste genere un efecto de ligereza y flotación sobre 
el zócalo marcado por los niveles de coronación existentes de los 
edificios vecinos. 

Un único recurso formal caracteriza toda la fachada: una secuencia 
de hendiduras de sección cilíndrica a modo de estrías verticales 
de 60 centímetros de ancho, modulan y rizan todo el alzado. Una 
sobria abstracción de un recurso ornamental de ecos clásicos que 

podría leerse como el desarrollo plano del fuste de una columna 
dórica.

“La fachada principal del edificio se ha construido con muy pocos 
materiales. Fundamentalmente dos: granito y vidrio. Con ellos se ha 
formado una solución constructiva que puede describirse como la 
combinación de versiones singulares de dos tipos de envolvente. 

A R Q U I T E C T U R A  H O T E L E R A A R Q U I T E C T U R A  H O T E L E R A

La doble piel de vidrio que pasa frente a los huecos y la fachada 
ventilada, solo que en nuestro caso es lo opuesto a la habitual capa 
delgada de acabado separada del muro de cerramiento. Hemos 
utilizado piezas enterizas de piedra natural de treinta centímetros 
de espesor y tres metros de altura. La fachada es realmente de 
granito y su durabilidad bien podría ser superior a la del edificio 
mismo”.

En cuanto a la materialidad empleada, el granito es un material 
tradicional en los mejores edificios del centro de Madrid y está 
también presente en las fachadas de los otros hoteles de la cadena.
“Esa ha sido una de las razones para utilizarlos si bien han sido 
empleados aquí de una forma muy poco convencional. Se podría 
decir que tanto los materiales como la forma de las piezas empleadas 
son típicas del Madrid histórico. Su disposición en la fachada, tanto 
en lo técnico como en lo compositivo, es sin embargo estrictamente 
contemporáneo”. 

Por último, destacar la certificación Leed de la que ha sido ganador. 
“Resultado de un cuidado puesto en diferentes aspectos, es 
destacable la reducción del efecto isla de calor mediante la selección 
de determinados materiales y colores de la envolvente, como la 
incorporación de zonas con vegetación regional con requerimiento 
de riego controlado. Por otra parte, la reducción de climatización 
mediante la utilización de medios mecánicos se articula con el alto 
rendimiento del aislamiento térmico de la envolvente donde la 
participación de la piedra cumple con un papel determinante”.

Foto: Rafael Vargas

Foto: Adrià Goula
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Hotel y Restaurante en el Conjunto 
Alfarero Montalván, Triana 

En Triana, Sevilla, se ubicaba la antigua fábrica de cerámica Montalván, uno de los tres conjuntos alfareros que quedaban en este emblemático 
barrio. Ésta cesó su actividad en 2012, resurgiendo ahora como hotel y restaurante. Fue AF6 Arquitectura, estudio sevillano, quien ha llevado 
a cabo la rehabilitación del recinto, reciclando toda la cerámica que se dejó en los viejos estantes de la fábrica para crear una arquitectura 
contemporánea única, donde se puede disfrutar del industrial y colorido pasado de la cerámica de Triana. De este modo, tomando los materiales 
residuales de la antigua fábrica, el proyecto desarrollado se ha convertido en un edificio singular.

INNOVACIÓN Y RECICLAJE

Foto: Jesús Granada

Uno de los tres Conjuntos Alfareros que quedaban en el 
barrio de Triana (Sevilla), la antigua fábrica de cerámica 
Montalván, cesó su actividad alfarera en 2012, llevándose a 

cabo posteriormente su rehabilitación para reabrirse con un nuevo 
uso: Hotel y Restaurante.

“Son cinco parcelas unidas históricamente por el interior de la 
manzana a la que pertenecen, que tienen salida a tres calles 
distintas. En su interior hay tres patios que se miden mucho con la 
arquitectura por el tamaño que tienen. Al tratarse de una antigua 
fábrica los pasillos son anchos y la distribución muy funcional en 
origen, por lo que estudiando bien el nuevo uso todo se ha ido 
acomodando a las preexistencias sin ningún problema”.

El resultado de la intervención en este Conjunto Alfarero proviene 
de un proyecto en el que se ha llevado a cabo una ardua labor de 
documentación, con la que se consigue un edificio creado a través 
de un reciclaje. 

“Lo primero que hicimos fue pasar varias semanas en el edificio 
midiéndolo y fotografiándolo, anotando detalles, de forma directa 
y muy personal. Fue un levantamiento de planos, necesario porque 
no existía, en el que a la vez que observábamos las construcciones 
más antiguas, las distintas ampliaciones, los materiales empleados, 
los ‘croquizábamos’ y lo medíamos con nuestro láser. En 
paralelo consultamos en el Archivo Municipal de Sevilla toda la 
documentación histórica del inmueble, así como los documentos 
de ordenación como el Plan Especial de Protección de Triana. Este 
trabajo previo es fundamental para actuar en patrimonio. Para 
intervenir hay que estudiar primero el edificio en detalle”.

Se desarrolla un edificio que se descubre desde su interior, en el 
cual podemos descubrir tres patios con distinto carácter.

“Los patios eran los originales del edificio industrial. Cuando 
llegamos por primera vez al edificio no se reconocían fácilmente 
porque estaban parcialmente cubiertos con chapas de 
policarbonato y metal, forjados recientes, etc., pero tras la labor 
inicial de investigación directa sobre el inmueble todo adquiría una 
sensata configuración que hemos mantenido. En la distribución 
interior son cruciales porque son la secuencia que hay que atravesar 
para llegar a las habitaciones”.

El primero de ellos de altas paredes blancas, decoradas con 
murales policromos y una pequeña fuente. En el segundo, con tres 
limoneros, conviven las antiguas paredes de la fábrica, una pieza 
abstracta e industrial y el nuevo diseño cerámico. Y, por último, en 
el tercer patio, se configura con un antiguo horno cerámico, el arco 
que se atraviesa para subir a la cubierta de los hornos, y un gran 
cuerpo volado que aporta sombra a este espacio. 

Así pues, para llegar a las habitaciones es necesario explorar el 
Conjunto Alfarero atravesando los patios.

AF6 ARQUITECTURA

En el interior de las 21 habitaciones, las cuales son todas diferentes, 
se han aplicado las ideas sobre reciclaje que sobrevuelan todo el 
proyecto.

“Lo más complejo fue resolver el reciclaje de la cerámica y 
materializarla en una fachada contemporánea, no es sencillo 

Foto: Jesús Granada
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integrar restos cerámicos de distintas épocas con las nuevas 
tecnologías. También ha resultado un reto formalizar la estructura, 
debido a la presencia de arqueología industrial en la antigua fábrica 
y a la necesidad de sortear los hornos históricos de planta baja”.

Con la unión de las partes originales y las modernas, la estructura del 
edificio se ha convertido en parte fundamental de la intervención 
arquitectónica por las diferentes situaciones existentes en el edificio. 
La emergente arqueología y el nuevo enfoque arquitectónico 
generan situaciones de gran interés espacial. De esta manera, se ha 
llevado a cabo una intervención donde la arquitectura no toca la 

arqueología, colocándose junto a ella o sobre los antiguos hornos, 
pero no la invade ni la envuelve.

“La rehabilitación ha mejorado radicalmente el comportamiento 
energético del edificio. En origen carecía de aislamientos térmicos 
y acústicos, por lo que la actuación integral ha permitido una 
cuantiosa mejoría de la envolvente del edificio. Además, en 
este hotel y restaurante, al haber decidido reutilizar la cerámica 
procedente de la fábrica, se ha minorado enormemente la gestión 
de residuos, lo que conlleva una mejora notable de la huella de 
carbono producida por la intervención. ¿Qué hay más sostenible 
que aprovechar los residuos para construir algo nuevo? Los nuevos 
materiales empleados, muy cualificados en tecnología unidos al 
reciclaje, han hecho posible esta intervención”.

A R Q U I T E C T U R A  H O T E L E R A
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Hotel Somiatruites, Igualada 

Xavier Andrés ha sido el encargado de desarrollar una de las propuestas arquitectónicas más esperadas en Igualada (Barcelona): un proyecto 
sostenible inspirado en la historia del barrio industrial más emblemático de Cataluña. El diseño que se ha llevado a cabo es una propuesta 
arquitectónica que bebe de la estética industrial, buscando la comunión con el entorno patrimonial a través del diseño y los materiales empleados.

MUCHO MÁS QUE UN HOTEL

Foto: Adrià Goula

El Hotel Somiatruites se genera con la voluntad de integrarse 
en la arquitectura del barrio de manera sostenible y formando 
parte de la globalidad del proyecto gastronómico.

“La propuesta arquitectónica bebe de la estética industrial, 
buscando la comunión con el entorno patrimonial a través del 
diseño y los materiales utilizados. Este espacio gastronómico y 
cultural, proyectado sobre una antigua fábrica de curtidos del siglo 
XIX, dialoga y recalifica, en términos de ambigüedad, un entorno 
patrimonial, en muchos casos obsoleto, y de fuertes raíces históricas 
en la ciudad de Igualada. 

Se ha conseguido mantener la estructura compositiva del barrio; la 
planta cuadrada, el ritmo de ventanas grandes y alargadas típicas de 
las adoberías, necesarias para el secado de la piel. Así como la piedra 
y obra vista en los elementos estructurales. En la ampliación del 
hotel, las celosías que cubren los ventanales son una reformulación 

de los secaderos de piel de las adoberías. También en los interiores, 
con la piel como protagonista del ADN del barrio”.

Dado que el nuevo uso se inserta en un edificio de alto valor 
patrimonial, el proyecto se construye como una estructura metálica 
ligera que salva la antigua curtiduría, conservándola en su estado 
original y colocándose por encima de ella, separado por una línea 
de sombra.

“La primera modificación, y seguramente una de las más relevantes 
ejecutadas, consistió en recuperar el estado inicial del edificio ya 
que eran muchas las variaciones que durante los más de cien años 
de vida de este edificio, habían contaminado la planta y estructura 
inicial. Así pues se ha recuperado su esencia: la planta cuadrada, el 
ritmo de ventanas grandes y alargadas típicas de las adoberías del 
barrio, necesarias para el secado de la piel, así como la piedra y obra 
vista en los elementos estructurales. 

La ampliación del hotel se construye con una estructura metálica 
ligera que salva la antigua adobería, conservándola en su estado 

XAVIER ANDRÉS ARQUITECTE

original y colocándose encima de ella, separada por una línea de 
sombra que resalta a la vez que integra la remonta a la volumetría 
existente. La nueva estructura es independiente de los muros de 
la antigua adobería y sus cimentaciones. Los pilares y pantallas de 
hormigón que sujetan la remonta, atraviesan el volumen existente 
sin tocar su estructura y se apoyan en nuevos pozos de cimentación 
exentos”.

Mientras, en el interiorismo se utiliza la piel como elemento 
decorativo, y las maderas nacionales (roble, pino, haya, nogal y 
castaño) como recubrimiento y decoración.

“En los interiores, jugamos con la piel, nuestro ADN de barrio. La 
piel y la madera del país (roble, pino, haya, nogal, castaño y fresno) 
remite constantemente al usuario el uso de este espacio en sus 
orígenes, utilizando como base la madera natural en todas sus 
superficies; muebles, suelos, techos y paredes, consiguiendo así una 
calidez y confort destacable”.

No obstante, con este proyecto se ha dado un paso más allá en la 
idea de conjugar el pasado industrial con los orígenes del barrio, es 
decir, con los huertos, por su proximidad al río Anoja.

Foto: Adrià Goula
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“El barrio del Rec, ubicado entre las murallas y el río, ha estado 
durante más de quinientos años en un lugar donde conviven 
grandes fábricas adoberas con zonas de pequeñas huertas en el 
entorno fluvial. En la cubierta es donde convergen los orígenes 
del barrio del Rec: los huertos entre las adoberías y la proximidad 
al río Anoia. Las perspectivas de transformación del barrio hacia la 
sostenibilidad y su uso como herramienta principal para diseñar 
y explicar la cocina del Somiatruites, hacen del huerto de 400 m2 
uno de los protagonistas del proyecto. No sólo corona el edificio 
con un excelente aislante térmico, también abastece el restaurante 

con productos de proximidad. Un huerto abonado por las gallinas 
que habitan en él y regado por las aguas del pozo freático que se 
encuentra bajo la antigua fábrica”.

Por otro lado, en lo que se refiere a las habitaciones, el hotel 
cuenta con siete dobles, cinco encaradas en la Calle del Sol (Sur) 
y dos en sentido interior (Norte), todas con una terraza. Además, 
con la voluntad de convertir el hotel en mucho más que un lugar 
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para dormir, las habitaciones se han pensado como una sala de 
estar transformable donde poder reunirse, desayunar, trabajar o 
descansar.

Para poder conseguir esta adaptabilidad, el arquitecto ha 
proyectado habitaciones con una cama elevable que, a través de un 
mecanismo manual, se puede hacer subir hasta el techo, dejando 
un gran espacio libre que da polivalencia a las estancias.

Dejando de lado la estética, el proyecto Somiatruites, restaurante 
y hotel, busca generar una arquitectura sostenible, basada en el 
autoabastecimiento.

“Se trata de un edificio energéticamente eficiente, pero queremos 
ir más allá. Por ejemplo, las celosías para el control climático que ya 
usaban los adoberos, es un recurso sostenible y, a la vez, integrador. 
De igual forma, la cubierta del edificio es un huerto regado por 
las aguas de los pozos freáticos del Rec existentes bajo la antigua 
adobería. Este mismo huerto, excelente aislante para el edificio, es 
abonado por las gallinas que viven en él y abastece de vegetales 
de proximidad al restaurante. Son acciones dinámicas, ecológicas, 
autosuficientes e integradoras, que convierten el proyecto en 
referente para las perspectivas de transformación del barrio hacia 
la sostenibilidad”.

“La sostenibilidad del proyecto también se manifiesta a través 
del control solar de las estancias. La entrada de luz a las siete 

Foto: Adrià Goula
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habitaciones se hace a través de unos lucernarios interiores y de 
un gran ventanal que el arquitecto ha optado por cubrir con la 
celosía típica de los secaderos de las curtidurías; celosías de forma 
triangular que permiten que en invierno, cuando el sol es más bajo, 
entre la luz en las habitaciones y, por tanto, se aproveche el calor, 
pero que en verano, cuando el sol es más alto, hagan sombra a las 
habitaciones y, por tanto, se mantenga una temperatura más fresca. 
Un hecho que supone un gran ahorro energético tanto en verano 
como en invierno”.

Foto: Adrià Goula
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