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HOTEL TERRAMAR SITGES, SITGES

ESTUDI ISERN ASSOCIATS

Con una renovación total, tanto exterior como interior, el 
nuevo hotel Silhouette, en Malgrat de Mar, se ha converti-
do en un ejemplo de reciclaje arquitectónico. En lugar de 
construir un nuevo hotel y dejar este viejo como un ele-
mento en declive, los propietarios decidieron...

HOTEL ALOFT, MADRID

ARVO ARQUITECTURA DE JUAN

Construido en un edificio de oficinas de la década de los 50, 
en la calle Jacometrezo, a pocos metros de la Plaza del Cal-
lao, en pleno centro de la capital, el nuevo establecimiento 
de la marca más joven de Marriot, Aloft, cuenta con 139 ha-
bitaciones funcionales, siguiendo una estética de loft...

HOTEL PESTANA PLAZA MAYOR, MADRID

ESTUDIO B76 

El respeto por lo histórico, en un espacio como es la Plaza 
Mayor de Madrid, es lo que define el concepto de diseño del 
nuevo Hotel Pestana Plaza Mayor. El establecimiento cuenta 
con 89 habitaciones, 8 de ellas suites y 34 con vistas a la Plaza 
Mayor, diseñadas con un estilo contemporáneo...

HOTEL FIVE FLOWERS & SPA, FORMENTERA

MESÓN LLOBERA ESTUDIO DE ARQUITECTURA

Five Flowers es un hotel de nueva construcción situado en 
Es Pujols, al Norte de Formentera, inspirado en la naturaleza 
de la isla, la limpieza de sus aguas y el espíritu de los años 70, 
década dorada de la isla. El nuevo establecimiento hotelero, 
propiedad de la familia Costa y del Grupo Paya...

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

MECANISMO
TRADICIONAL 

GESTIÓN DESDE
SMARTPHONE

CONTROL
POR VOZ

PROGRAMAS
PERSONALIZADOS

THE FUTURE
IS NOW

www.bticino.es

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AAFF PUB Living Now B2C 210x297.pdf   1   17/12/2020   11:44:50



promateriales |  2 8  |  M O N O G R Á F I CO  2 0 2 0 promateriales |  2 9  |  M O N O G R Á F I CO  2 0 2 0

Hotel Aloft, Madrid

Construido en un edificio de oficinas de la década de los 50, en la calle Jacometrezo, a pocos metros de la Plaza del Callao, en pleno centro de la 
capital, el nuevo establecimiento de la marca más joven de Marriot, Aloft, cuenta con 139 habitaciones funcionales, siguiendo una estética de 
loft industrial y toques de diseño, además las ubicadas en las plantas superiores, especialmente la décima, disfrutan de grandes terrazas que 
permiten disfrutar las grandes vistas de Madrid. Ha sido el estudio de arquitectura Arvo Arquitectura de Juan, el encargado de llevar a buen 
puerto la reconversión de un edificio de oficinas en un multifacético establecimiento hotelero.

UN ESPACIO MULTIFACÉTICO

Foto: Héctor Gomez Rioja 

La empresa Alliance encargó el proyecto de transformación de 
un edificio de oficinas ubicado en pleno centro de Madrid, en 
un establecimiento hotelero operado bajo la marca Aloft, la 

insignia más joven de la cadena Marriott, al estudio de arquitectura 
Arvo Arquitectura de Juan. Instalado en un antiguo edificio 
protegido de oficinas de los años 50, se genera un interesante 
contraste entre el clasicismo de los pasillos y otras zonas de paso, 
que mantienen el estilo original y la innovadora decoración de las 
habitaciones. 

“Al tratarse de un edificio existente muy condicionado por la 
existencia de unas oficinas ajenas al proyecto en las tres primeras 
plantas, comenzamos realizando unos estudios de distribución 
interior con distintas opciones de ubicación de las zonas públicas 
en diferentes niveles. Mientras la Propiedad y el Operador tomaban 
decisiones, realizamos una intervención de desmontajes de los 
acabados e instalaciones que nos permitió, por un lado, documentar 
los elementos catalogados y, por otro, caracterizar la estructura y 

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

ARVO ARQUITECTURA DE JUAN

Foto: Héctor Gomez Rioja 

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

evaluar el modelo estructural”. Además, en la intervención había 
que tener presente que se trata de un edificio catalogado con un 
nivel de Protección Parcial en el que destacan distintos elementos 
protegidos: 

El primero de ellos la fachada, “la intervención en la envolvente se 
ha concentrado en las plantas superiores y las fachadas a patios ya 
que el resto de la fachada está catalogada y nos hemos limitado 
a sustituir carpinterías y realizar una tarea de restauración del 
cerramiento existente. 

En la fachada existente ha sido muy importante la labor de 
Proskene, los Directores de Ejecución, especialistas en conservación 

del Patrimonio Histórico, que han supervisado los materiales y 
las técnicas de restauración realizando una intervención muy 
conservadora. En la fachada de las plantas superiores nos parecen 
reseñables la fachada ventilada de piedra caliza y el pavimento 
cerámico sobre plots de terrazas, solárium y piscinas. En los patios 
se ha instalado una fachada ventilada cerámica, mejorando tanto su 
estanqueidad como la luminosidad de los patios. En ambos casos 
la carpintería de aluminio de Technal y el trasdosado interior con 
aislamiento térmico han supuesto una gran mejora en cuanto al 
aislamiento térmico y acústico”. 

También, cuatro cornisas que recorren toda la longitud de fachada 
a niveles de forjado de suelo y techo de planta tercera y forjados 
de suelo y de techo de planta novena. Esta última cornisa tiene 
una decoración en su cara inferior y remata el edificio. Sobre ella 
existe una reja de protección del primer nivel de terraza a base de 
entramados metálicos con formas de arcos de medio punto. 

Otros de los elementos protegidos son la escalera y los pasillos. 
La escalera, que “se ha restaurado” está conformada por tres 
tramos con peldañeado de mármol y desembarcos curvos en los 
descansillos, con claro valor arquitectónico tanto por su trazado 
como por sus acabados. Las paredes son de estuco con un despiece 
en grandes paños y recercados de huecos de ascensor en mármol 
verde. Y, en lo que se refiere a los pasillos, éstos tienen un valor 
tipológico y recuerdan el primer destino del edificio, ser un hotel, si 
bien la situación económica española de los años 50 determinó su 
conversión para oficinas. Además, “la ubicación de ascensores venía 
muy condicionada por la limitación del espacio reducido de planta 
baja y no era la más eficiente por lo que se aumentó el número de 
ascensores para mejorar la operativa”.

“El mayor condicionante era que se trataba de un edificio con 70 m 
de fachada mientras que en planta baja solamente tiene 10 m. Yo 
lo comparo con un trasatlántico al que todos los pasajeros tuvieran 
que acceder por un único puente. Eso complica las circulaciones y, 
sobre todo, las estrategias de evacuación, recorridos y la operativa 
del hotel”. Para dar la solución para lograr una correcta evacuación 
de los ocupantes, se creó una nueva escalera de evacuación en el 

Foto: Héctor Gomez Rioja

Foto: Héctor Gomez Rioja 
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mismo extremo Este y dotar a ambas escaleras de vestíbulos de 
independencia y recorridos alternativos e independientes hasta la 
calle Jacometrezo. Se planteó además una tercera escalera centrada 
en el edificio que baja hasta planta tercera. En esta zona el recorrido 
de evacuación vuelve al interior del edificio mediante un espacio 
protegido con capacidad de albergar a los ocupantes y desde dicho 
espacio pueden acceder a cualquiera de las otras dos. 

En lo que se refiere al acceso al hotel, éste se mantiene en el actual 
portal de las oficinas, creando un acceso de servicio en el local 
situado al Este, antiguo Café Berlín. Desde éste los clientes subirán 
a planta tercera, en la que se encuentra el mostrador de recepción 
y zona lounge. “La intervención ha hecho que todas y cada una 
de las zonas públicas del hotel sea accesible mediante rampas de 
pendiente muy suave. Solamente la piscina, que se encuentra en 

una semiplanta entre los niveles 10 y 11, requiere una silla salva 
escaleras. El resto de zonas públicas son totalmente accesibles y 
la distribución de mobiliario respeta pasos anchos. También se ha 
tenido en cuenta la discapacidad visual, con mensajes en Braille en 
toda la señalética”.

En plantas primera y segunda, al tener una superficie muy limitada 
se ha ubicado el gimnasio y la sala de reuniones respectivamente. El 
resto se destinan a habitaciones en las que se ubican veintiuna por 
planta, un total de 139, y en cada planta se ha reservado un espacio 
de servicio para almacén, cuadros de planta y servicios de limpieza. 
“El interiorismo, diseñado por Rockwell Group, se caracteriza por 
tener unos elementos comunes a todos los hoteles de la marca, 
como son las piezas de cabecero y mesillas de las habitaciones, 
o la zona de desayunos, pero con toques relativos al contexto de 
cada emplazamiento. En este caso, se utilizó el concepto “Glitch”, 
la distorsión que se producen en las pantallas, como reflejo de la 
actividad y cruce de caminos que es la Plaza del Callao. Este concepto 
se refleja en las imágenes de los cabeceros, en los alicatados y en los 
elementos gráficos del interior. 

Por otra parte, tanto en habitaciones como en zonas públicas se 
ha utilizado mucha madera para dar calidez al aspecto industrial 
característico de Aloft. Y, cabe reseñar el excelente trabajo realizado 
por Mosaicos Solana en el terrazo con el que se han restaurado los 
pasillos”.

Gracias a la céntrica ubicación del establecimiento sus usuarios 
pueden disfrutar de unas estupendas vistas del Palacio Real 
y el Teatro Real desde las habitaciones de las plantas altas, 
especialmente desde las de la décima, las cuales cuentan con unas 
amplias terrazas. Unas vistas que también pueden disfrutarse desde 
la piscina situada en la azotea.

Foto: Héctor Gomez Rioja 

Foto: Héctor Gomez Rioja 
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Hotel Five Flowers & Spa, Formentera 

Five Flowers es un hotel de nueva construcción situado en Es Pujols, al Norte de Formentera, inspirado en la naturaleza de la isla, la limpieza 
de sus aguas y el espíritu de los años 70, década dorada de la isla. El nuevo establecimiento hotelero, propiedad de la familia Costa y del Grupo 
Paya, está inspirado en la estética hippie & chic y ha sido diseñado por el estudio de arquitectos Mesón Llobera y el interiorista Miguel Escolano.

ARQUITECTURA RESUCITADA 

Foto: Grupo Paya

El Hotel Five Flowers & Spa, situado en la isla de Formentera, 
muy cerca de la playa de Es Pujols, surge de un proyecto que 
trata de atender a las expectativas del cliente: la familia Costa y 

del Grupo Paya, reconocida compañía con una importante presencia 

en el sector hotelero de la isla. El propósito del Grupo era convertir 
el antiguo establecimiento hotelero existente, denominado Hostal 
Cala Pujols y obsoleto tras el paso del tiempo, en el primer y único 
establecimiento hotelero de Formentera con categoría de 5 estrellas 

MESÓN LLOBERA ESTUDIO DE ARQUITECTURA

Foto: Grupo Paya 
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gracias a la transformación radical de sus instalaciones de la mano 
del estudio de arquitectos Mesón Llobera y del interiorista Miguel 
Escolano, con el principal objetivo de impulsar y fomentar el turismo 
de calidad. 

En este sentido, “la mejora del programa, su relación con el entorno 
y su imagen son consecuencia del desarrollo del proyecto. Lo exige 
la categoría turística perseguida en su apuesta por una reconversión 
integral”. De este modo, los esfuerzos de los arquitectos se centraron 
en buscar la diferenciación, proyectando un edificio que apuesta 
por la innovación, algo que sea distinto, que no se encuentre en 
la isla en lo referente al diseño, materiales, interiorismo y servicio. 
Así, donde anteriormente se encontraba un edificio construido en 
los años 80, castigado por el paso del tiempo y su exposición al 
ambiente marino, tras las obras de rehabilitación, modernización 
y ampliación, aún condicionados por la volumetría preexistente, 
se plasma un edificio novedoso donde se puede reconocer una 
transformación integral. 

“La estructura original condiciona y restringe la libertad de diseño 
del nuevo edificio. Por ello, la volumetría preexistente tiene un 
fuerte protagonismo y dado que por razones urbanísticas debe 
conservarse, lo que se pretende es dignificarlo y no cabe otra que 
aprovechar sus condicionantes como elementos de proyecto. 
Por ejemplo, se juega con las alturas reducidas y jácenas de canto 
de algunas zonas del edificio existente para crear espacios más 
acogedores o desarrollar un plano de techos muy singular. 

Por otra parte, el nuevo volumen ampliado pretende integrarse con 
el existente de manera que los esfuerzos se dirigen a homogeneizar 
el conjunto, haciendo difícil diferenciar entre la zona existente y la 
nueva. 

Ahora sí se tiene ocasión de crear un espacio central de triple altura 
que conecta las dos alas laterales, así como zonas comunes y de 
circulación, donde predominan los espacios diáfanos y luminosos, 
que nada tienen que ver con los espacios anteriores”.

El proyecto se inspira en la gente que hará uso de él, el usuario que 
busca una oferta de lujo diferente, que invite a evadirse del entorno 
y sentir una nueva experiencia. Por ello, en el primer espacio con 
el que se encuentra el huésped, el lobby, se ha creado mediante 
la volumetría y el interiorismo un espacio a la par que acogedor e 
impactante. 

Un volumen central de triple altura alberga la recepción y unas 
escaleras circulares que tienen la función de transportar al huésped 
desde la puerta de acceso hasta el skybar panorámico que se 
encuentra situado en la cubierta. Además, la categoría turística 
alcanzada exige un importante desarrollo de servicios y zonas 
comunes, así se han creado distintas salas que acogen un fitness club 
bajo la piscina principal, spa, sala de conferencias, bar, restaurante... 
Y, por un ascensor panorámico se accede a la terraza superior, donde 
se encuentra el skybar con sus vistas 360º donde se alcanza a ver 
toda la isla de Formentera y las vecinas Ibiza y Es Vedrà. “Vale la pena 
coger el ascensor panorámico que da acceso a esta terraza superior 
o disfrutar del recorrido interior con las escaleras circulares a través 
de un triple espacio; y disfrutar de la gastronomía del restaurante, las 
vistas y la piscina infinity de acero inoxidable que corona el edificio”.

Por otra parte, la habitación es el espacio con el que más interactúa 
el usuario. Se han desarrollado 79 habitaciones de diferentes 
categorías donde se ha buscado proporcionar el máximo confort, 
diseño y aprovechar al máximo las vistas al mar, el bosque y 
la piscina. El blanco domina el espacio de las habitaciones, sin 
embargo, el tono del diseño del hotel se rompe con muebles de un 
fuerte amarillo y fucsia. 

“El proyecto busca crear un edificio que debe impresionar, romper 
con lo preexistente y no dejar a nadie indiferente. Su imagen singular 
se ve potenciada por el impactante y provocador Interiorismo 
desarrollado por Miguel Escolano Joven-El Corte Inglés”. 

Así, su estudiado diseño minimalista busca inspirarse en el “flower 
power” de los años 70. Tras los muros exteriores surgen los vibrantes 
estallidos de color que no dejan a nadie indiferente, contrastando 
con el color blanco dominante de las fachadas. Además, el 
diseño, elegante y original crea espacios cálidos, confortables y 
contemporáneos tamizados por la luz natural, que invitan al disfrute 
‘indoor-outdoor’ durante la estancia.

El nivel del establecimiento exige un importante desarrollo de la 
imagen y diseño de las fachadas. De este modo, la fachada principal y 
posterior del volumen central de recepción y comunicación vertical 
se desarrolla mediante un muro cortina de vidrio. “Los materiales 
de cerramiento y fachadas son el muro cortina y las barandillas 
de vidrio de LightinGlass y la fachada de mortero de cal”. “Se crea 
así una fachada de vidrio que permite crear juegos lumínicos, 
contrastando con el resto de las fachadas donde predomina el 
color blanco del mortero de cal. En ellos se encuentran también 
elementos decorativos diseñados por el equipo de interiorismo, 

Foto: Grupo Paya

Foto: Grupo Paya
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que se encargan de romper con la monotonía y darle una imagen 
única más novedosa”.

Además, “el material utilizado para la estructura portante de los 
nuevos volúmenes es el hormigón armado. El refuerzo estructural 
del volumen existente es a base de perfilería metálica y vermiculita 
como sistema de protección pasiva contra incendios. Asimismo, 
para dotar de confort y durabilidad al edificio son aislamientos como 
la lámina antiimpacto Foamex, aislamiento acústico Impactodan10, 
lana de roca mineral, lámina impermeabilizante y betún de Texsa…”. 

“Otros materiales de acabados son los pavimentos interiores 
de mármol con una tonalidad extraordinariamente blanca y 
homogénea. El pavimento exterior es de Treverk, el entarimado 
Timbertech y algunos revestimientos vinílicos de Vescom”.

En definitiva, no se plantea un lavado de cara ni la típica reforma, 
sino el reacondicionamiento integral del edificio con el propósito 

de mejorar aspectos como la funcionalidad, habitabilidad, 
seguridad, accesibilidad, la calidad del inmueble y conseguir que la 
construcción sea más atractiva, cómoda y habitable, incorporando 
las nuevas tecnologías como domótica, ascensores y geotermia. 

Finalmente se ha conseguido crear un proyecto que ha conseguido 
los objetivos de la marca, todo ello facilitado por la empresa 
constructora Tarraco, la ingeniería Reolig Consulting y el legado de 
Luis Mesón.

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 Pestana Plaza Mayor, Madrid

El respeto por lo histórico, en un espacio como es la Plaza Mayor de Madrid, es lo que define el concepto de diseño del nuevo Hotel Pestana Plaza 
Mayor. El establecimiento cuenta con 89 habitaciones, 8 de ellas suites y 34 con vistas a la Plaza Mayor, diseñadas con un estilo contemporáneo, 
combinando elementos decorativos clásicos de diseño imperial con muebles modernos y coloridos, inspirados por artistas expresionistas.

REINTERPRETANDO LA HISTORIA

Foto: Montse Garriga

Situado en el corazón de la capital madrileña, Pestana Plaza 
Mayor engloba dos edificios históricos, la Casa de la Carnicería 
y una antigua estación de bomberos. Estudio b76 y Proteyco 

Ingeniería y Urbanismo han sido los que han desarrollado este 
proyecto de reconversión de 6.500 m2 de historia sin utilizar, y 
que hoy albergan 89 habitaciones, restaurante, coctelería, terraza, 
cafetería, spa o piscina entre otras instalaciones. 

Según detalla Carlos Hernández-Carrillo, arquitecto y socio de 
Estudio b76, siempre tuvieron claro que cualquier propuesta de 
reforma debía pasar por un entendimiento de la historia del edificio, 
su estructura y su entorno urbano, “con el filtro de la pasión y el amor 
por nuestra ciudad”. De hecho, “poco de este hotel se entendería si 
no fuese por su ubicación. En Estudio b76 nos emociona ‘inventar’ 
nuevos hoteles, y una localización emblemática es la mejor excusa 
que podíamos tener”.

En este sentido, se ha desarrollado un proyecto hotelero de 
rehabilitación histórica donde debían encargarse de la arquitectura 
de interiores: revestimientos, carpinterías, iluminación, decoración 
y equipamiento, con el objetivo principal de recuperar el edificio 
para la vida de la ciudad, sustituyendo sus anteriores usos como 
Junta Municipal y Parque de Bomberos por el nuevo como hotel. 
“Su historia y su entorno urbano han diseñado cada rincón de este 
edificio. Ha bastado con saber escuchar para que la creatividad 
brotara y lo que inicialmente era un lienzo en blanco se empezara 
a escribir rápida y eficazmente, y aunque es un proyecto cocinado a 
fuego lento en sus detalles, en lo esencial se han respetado las ideas 
originales”.

Para permitir un acceso fluido al hotel y al patio dedicado a 
restaurante, se ha planteado un nuevo acceso desde la Plaza 
Mayor. En esta zona, la gran propuesta a nivel de distribución y 
organización interna del edificio para su nuevo uso hotelero fue la 
prolongación de la gran escalinata, situada en la fachada de la plaza. 
Esta escalera es la que da una dimensión urbana a esta intervención 
y convierte dicho patio en el auténtico corazón, no solo del propio 
hotel, sino también del distrito: “… un oasis urbano en el entorno 
denso y ruidoso del centro de Madrid”. Alrededor de este espacio 
se distribuyen casi todos los usos comunes (recepción, coctelería, 
salones, restaurante...).

Otra de las peculiaridades de este establecimiento es el carácter 
secundario que se le da a la recepción. Ubicada en un espacio lateral 

ESTUDIO B76

más pequeño para que el resto de la planta de acceso y parte de la 
baja pertenezca más a la calle que al propio establecimiento. Con 
esto se facilita el acceso de clientes externos a las instalaciones.

Cuando se recorre el edificio y sus diferentes espacios, vamos 
descubriendo colores familiares, inspirados en los pintores clásicos 
españoles, Velázquez o Goya, los colores de Madrid. Éstos, por 
ejemplo, se encuentran en la moqueta de sus habitaciones, donde 

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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la composición de diferentes ramajes de antiguos diseños de la Real 
Fábrica ha permitido mantener esa conexión con la historia pero, a 
la vez, con la modernidad. Además, los azules, naranjas y amarillos 
conectan con las pinturas murales realizadas por Carlos Franco para 
la fachada de su edificio hermano, La Casa de la Panadería.

“Las habitaciones hablan por sí solas. La búsqueda del confort es 
premisa fundamental en todos los hoteles que proyectamos. Tanto 
la función como el dominio de los materiales y textiles empleados, 
así como la capacidad de fabricarlos e instalarlos con nuestros 
industriales, nos convierte en una empresa y estudio único. Somos 
capaces de controlar la arquitectura, el interiorismo y la decoración 
de forma unitaria, consiguiendo resultados íntegros y cargados de 
personalidad. 

Qué importante es la correcta elección de los textiles para crear esa 
sensación de confort, el textil es el elemento que nos conecta con 
el mundo de la moda, de lo circunstancial y temporal, pero que a su 
vez es piel visual y palpable que nos conecta con lo más humano de 
nosotros mismos. Qué importante ha sido la participación de Agustín 
Gil en el estilismo del hotel dentro de nuestro equipo; textiles y 
colores han sido su materia de trabajo y el resultado, creemos, ha sido 
inmejorable”.

Esa mirada histórica se encuentra también en los juegos de 
celosías y espejos, heredadas del arte islámico. “Ese efecto de ver 
y no ver, de adivinar, sentir las transparencias y crear un aire de 
misterio entretenido, nos acompaña en un devenir de espacios casi 
laberínticos, a través de los cuales vamos descubriendo el edificio, 
convirtiéndose éste en el primer estímulo que reciben los huéspedes”.

De igual modo, la puerta castellana nos acompaña en nuestro 
recorrido, desde la recepción, donde las puertas recuperadas 
del propio edificio pintadas en un lacado negro funcionan como 
revestimiento de paredes, hasta la puerta de nuestra habitación 
donde en un nuevo juego de reinterpretación histórica el diseño 
geométrico de cuarterones nos recibe esta vez en color marfil. 

Por último, pero no menos importante, la iluminación. Estudio 
b76 ha buscado una escenografía que permita ir transitando cada 
espacio del hotel a través de un mismo discurso de iluminación 
lineal. “La iluminación es nuestra debilidad. Siempre hemos 
defendido que un buen interiorismo mal iluminado es una terrible 
desgracia y que un mal interiorismo bien iluminado puede llegar 
a salvarse. Cuando nuestros clientes no tienen un presupuesto 
holgado para afrontar sus proyectos, siempre recomendamos lo 
mismo, moderar calidades, pero invertir en iluminación”. 

En este caso al servicio de una escenografía buscada, barroca, “que 
potencia el efecto de misterio y deseo por descubrir, que insinúa 
más que muestra, que te transporta en el tiempo, como en la 
piscina ubicada bajo las bóvedas de la arquería de Plaza Mayor, 
en fábrica de ladrillo visto, iluminada por líneas de led ámbar y 
pequeños puntos de luz como estrellas reflejadas en la alberca”. 
“En el Pestana Plaza Mayor la iluminación es un elemento casi 
sólido. La hemos empleado de una forma dramática, teatral. Cada 
espacio es como una escena de nuestra obra y cada escena tiene 
su iluminación propia. El hotel es bello con su luz natural, pero es 
al atardecer cuando la magia y el misterio aparece en cada rincón, 
siempre sabia e intencionadamente iluminado.”

En definitiva, la propuesta del Estudio b76 trasmite un respeto 
historicista por el edificio y su entorno de una forma muy personal, 
con un espíritu de reinterpretación cargado de creatividad, pero 
sobre todo de cariño, amor y sensibilidad hacia la historia, las 
tradiciones y el estilo de vida de la ciudad en la que el hotel se 
ubica.

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 Terramar Sitges, Sitges

Ubicado en primera línea de playa, en pleno paseo marítimo de la localidad de Sitges (Barcelona), el hotel Terramar Sitges, realizado sobre el 
clásico hotel Terramar, reinterpreta el lujo bajo una óptica muy mediterránea. Daniel Isern, Arquitecto Director de Estudi Isern Associats, en la 
actualización completa de Terramar, ha tratado de darle una tercera vida, repensando cómo se entiende el turismo hoy en día, en un ejercicio 
de simplificación, orden y unificación.

SIMPLIFICACIÓN, ORDEN Y UNIFICACIÓN

Foto: Adrià Goula

Tal y como describen desde Estudi Isern Associats, la historia 
del turismo en la costa catalana podrían resumirse a través de 
las cicatrices dejadas por el Hotel Terramar. Originalmente, el 

edificio contaba con una estructura de la Belle Époque, destinada 
a ser un hotel exclusivo, el cual se expandió posteriormente para 
convertirse, en palabras de Daniel Isern, en una monstruosidad 
irreconocible diseñada para el turismo de masas. 

La actualización completa del establecimiento ha tratado de darle 
una tercera vida, repensando cómo se entiende el turismo hoy en 
día, en un ejercicio de simplificación, orden y unificación. Además, 
cabe destacar que las distintas fases y ampliaciones que sufrió el 
edificio dejaron una estructura muy debilitada. Ante ello, “lo primero 
y más importante fue realizar un exhaustivo estudio estructural, 
que obligó a hacer catas de todos los elementos estructurales 
para poder saber de antemano qué sorpresas deparaba el edificio, 
realizado junto al equipo de ingeniería estructural, BAC. Con el 
estudio se recalculó toda la estructura para determinar todas las 
acciones a desarrollar”.

Igualmente, se observó que la actualización del edificio 
requería solucionar los problemas endémicos que la falta de 

planificación había ido generando con los años, ejemplo de 
ello eran las escaleras mal ubicadas, obstruyendo las vistas al 
mar, falta de coherencia en el orden de los espacios de servicio 
del hotel, instalaciones obsoletas, cubiertas de fibrocemento, 
habitaciones muy desproporcionadas, tanto en tamaño como 
en servicios…; “un edificio de esas características, resultado de la 
adición de muchas sumas pequeñas, acumula infinitos sistemas 
constructivos, que hay que analizar; infinitos recorridos y usos 
obsoletos provenientes de una época en la que era más sencillo 
ampliar que reformar, que hay que reordenar, etc.”.

El proyecto, por lo tanto, planteaba problemas “principalmente 
estructurales y funcionales, porque parte del sistema constructivo 
estaba al límite de obsolescencia y necesitaba una fuerte 
rehabilitación, reforzando tanto cimientos, como pilares y 
forjados. Además, los núcleos de comunicación no cumplían 
con los requisitos de evacuación y accesibilidad actuales, y los 
recorridos de servicio estaban obsoletos, así como las cocinas, 
lavanderías y sistemas de producción energética, que con los años 
habían quedado del todo desfasados. 

Con todos estos puntos identificados, el proyecto trató, en la 
medida de lo posible, sacar beneficio de tantos problemas: se 
situó el nuevo núcleo de comunicaciones de manera que se 
liberara espacio de fachada y, por lo tanto, ganar habitaciones 
con vistas. A la vez, este nuevo núcleo se utilizó como columna 
vertebral para organizar tanto las nuevas instalaciones, como para 
dar estabilidad al edificio”

Analizados los espacios, usos y circulaciones existentes, la primera 
decisión que se tomó por parte del estudio fue la de reubicar las 
escaleras y ascensores principales, puesto que las existentes no 
cumplían con ningún parámetro. Así, de una manera casi quirúrgica 
se eliminó el gran número de escaleras exteriores que parasitaban 

ESTUDI ISERN ASSOCIATS

la fachada y se reubicó un nuevo núcleo donde mejor se pudiera 
solucionar la evacuación del edificio y la estabilidad del mismo”. 
La ubicación de este núcleo permite no solo solucionar los puntos 
más evidentes, sino que además se ganan más habitaciones con 
vistas al mar gracias a la liberación de las fachadas al colocarse en 
el centro del edificio. 

Posteriormente, el nuevo edificio organizó el programa 
aprovechando las virtudes del volumen existente. “Cada uno 
de los espacios de servicio, los núcleos de comunicación, la 
distribución de habitaciones, etc., se ha modificado con el objetivo 
de ganar el máximo de espacio público y con las mejores vistas del 
mediterráneo. Se ha ganado un centro de convenciones con vistas 
al jardín, un rooftop bar con piscina mirando al mar, un área de 
belleza en el sótano, se han redistribuido todas las habitaciones 
para dotarlas de una medida más racional y potenciar sus 
visuales… pero a la vez, se han salvado elementos como el salón 
real, con curiosos pavimentos continuos realizados ‘in situ’, y 
de cerca de 90 años de antigüedad, con sus enormes arañas de 
cristal”.

“Todas y cada una de las áreas públicas del edificio se han 
convertido en lo que define la esencia del ME. La posición de 
recepción, el bar de piscina y el restaurante, ordenados como 
en una cinta continua, cada uno con un carácter y unas vistas 
totalmente distintas, y a la vez unidos el uno con el otro. El 
contrapunto que enfrenta tanta modernidad, el salón real, con sus 
elementos art deco, y el rooftop bar, con las mejores vistas que 
uno pueda imaginar”.

Además, en la imagen exterior había que tener presente la 
normativa, la cual no permitía cambiar la volumetría del edificio. 
De este modo, nos encontramos con que “el volumen del edifico 
debía conservarse por ley, pero a la vez, la fachada estaba en 

Foto: Adrià Goula
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muy mal estado y, además, las distintas ampliaciones del edificio 
habían generado un sinfín de desniveles en planta que daban al 
edificio la sensación de total desorden”. Con lo que las fachadas se 
plantearon como un ejercicio de simplificación de lo que ya había, 

es decir, “se planteó, por tanto, una fachada generada por cintas de 
1,5 m de altura blancas, acabadas estucadas, que envolvieran cada 
una de las plantas del edificio y, a la vez, permitieran solucionar el 
problema de desunión y desniveles que tenía”. El resto del edificio 
se pintó en un tono gris sombra para darle más profundidad e 
intentar pasar lo más desapercibido posible dotando al conjunto 
de la máxima ligereza.

“Una vez ordenado el conjunto, se cambiaron todas las carpinterías, 
y se mejoró el rendimiento energético de la fachada con un 
sistema SATE”. En este sentido, “cada vez más, las necesidades de 
eficiencia energética no solo son ecológicas, son económicas. 
Ya que el consumo energético descontrolado no solo tiene un 
impacto en el mundo que nos rodea, si no que en la economía de 
la instalación. 

Es por esto que, de manera activa, todas las instalaciones del 
edificio se modificaron por un sistema de bajo consumo con 
recuperador de calor (aerotermia), pero además, de manera 
pasiva, se incluyeron sistemas de mejora de aislamiento térmico en 
fachadas -el anteriormente citado sistema SATE- y se sustituyeron 
todas las carpinterías de fachada por sistemas con rotura de 
puente térmico”.

En general, el resultado final es un edificio no solo pensado para 
garantizar su durabilidad y accesibilidad, sino un intento de dar 
respuesta a cómo se entiende hoy en día el turismo de playa, 
centrado en el ver y ser visto, en el descanso, en la simplicidad de 
los pequeños detalles. “Toda la reforma busca resituar al edificio 
en su entorno actual. Juntando la elegancia con la alegría de vivir, 
el mar, el descanso… El proyecto no intenta esconder la enorme 
escala del edificio, sino que busca potenciar su tamaño, dotándolo 
de una fuerte identidad unitaria dentro de las premisas originales. 
Y, a la vez busca alargar la vida útil del mismo, ordenando su 
programa y mejorando la eficiencia del conjunto, sin olvidar lo 
más importante, y es que debe ser bonito”.

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