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HOTEL SILHOUETTE, MALGRAT DE MAR 

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 AKELARRE, SAN SEBASTIÁN 

MECANISMO 

En la ladera del monte Igueldo, junto a las playas de Onda-
rreta y La Concha en San Sebastián, y de la mano del Chef 
Pedro Subijana emerge el nuevo hotel Akelarre. Cinco cu-
bos, adosados a la parte inferior del edificio existente en el 
que se encuentra el restaurante homónimo...

HOTEL OD BARCELONA 

VÍCTOR RAHOLA ARQUITECTES 

Con una situación privilegiada, en la calle Aragón 300, el 
nuevo OD Barcelona, desarrollado por Víctor Rahola y la dise-
ñadora de interiores Mayte Matutes, permite disfrutar de la 
ciudad al máximo y con total comodidad. OD Barcelona nace 
para llevar el ya reconocido y personal estilo de OD Hotels...

HOTEL BAHÍA DE ALCUDIA, MALLORCA 

DDR ARQUITECTES 

Alcudia está situada en la costa Noroeste de Mallorca, se 
trata de una de las zonas más atractivas de la Isla, donde se 
puede disfrutar de playas paradisíacas, además de mara-
villosos conjuntos históricos, calles repletas de hermosos 
edificios, fiestas tradicionales a lo largo de todo el año... 

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 Akelarre, San Sebastián 

En la ladera del monte Igueldo, junto a las playas de Ondarreta y La Concha en San Sebastián, y de la mano del Chef Pedro Subijana emerge el 
nuevo hotel Akelarre. Cinco cubos, adosados a la parte inferior del edificio existente en el que se encuentra el restaurante homónimo a cargo 
del prestigioso chef desde 1975, cobijan las 22 habitaciones que permiten aunar naturaleza, gastronomía y arquitectura. Marta Urtasun y Pedro 
Rica, directores de Mecanismo, han sido los encargados de llevar a cabo este proyecto arquitectónico y su interiorismo, cuyo diseño del espacio 
integra las habitaciones y zonas comunes del hotel en la zona inferior del edificio del restaurante, ofreciendo distintos espacios.

ESPACIOS ELEGANTES Y CONTEMPORÁNEOS

Foto: Estudio mecanismo. Dirigido por Marta Urtasun y Pedro Rica

El estudio de arquitectura Mecanismo, creado en Madrid en 
2012 por Marta Urtasun y Pedro Rica, ha diseñado el nuevo 
Hotel Akelarre. Se trata de un establecimiento ubicado a 

pocos kilómetros del centro de San Sebastián, en la ladera Norte 
del monte Igueldo, orientado al mar Cantábrico y envolviendo el 
antiguo edificio en el que se ubica el afamado restaurante de tres 
estrellas Michelin de Pedro Subijana.

“El hotel se encuentra totalmente integrado en su entorno natural, 
tanto paisajístico como en el ámbito gastronómico y social, que 
genera el restaurante de tres estrellas Michelín, corazón de este 
proyecto”.

Así, emergiendo de la ladera de la montaña hacia el mar, surgen 
cinco cubos de piedra que albergan en su interior las habitaciones. 
Un total de 22 habitaciones que se distribuyen en dos niveles, 

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

MECANISMO 

Foto: Estudio mecanismo. Dirigido por Marta Urtasun y Pedro Rica
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A R Q U I T E C T U R A  H O T E L E R A

todas ellas con orientación al mar y funcionalmente similares, 
independientemente de su dimensión o su categoría.

“A la hora de desarrollar el programa se ubican las habitaciones y 
zonas comunes en el interior de dichos cubos, conectados en su 
interior por un pasillo con accesos puntuales a la fachada entre 
cubo y cubo”.

Mientras, ligeramente rehundidos sobre la cubierta de los cubos, 
aparecen seis espacios al aire libre con un contorno curvilíneo. Se 

trata de unas terrazas horadadas en la piedra que se conectan con el 
resto de la cubierta donde aparecen combinándose diferentes zonas 
ajardinadas y espacios entarimados de estancia con precipitadas 
vistas al horizonte. 

En todo el proyecto, la utilización sincera y rotunda de los 
materiales como elementos constructivos da lugar a la formación 

Fotos: Estudio mecanismo. Dirigido por Marta Urtasun y Pedro Rica

Foto: Estudio mecanismo. Dirigido por Marta Urtasun y Pedro Rica
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de volúmenes y espacios caracterizados por las propiedades que 
estos muestran en su estado natural. Gracias a este uso se consigue 
que cada ambiente se encuentre ligado a los demás a través de un 
discurso coherente pero, al mismo tiempo, se perciba como singular 
gracias a la diversidad material que, como el propio entorno, da 
lugar al hotel.

“La obsesión por integrar el edificio en la naturaleza nos llevó a 
elegir la filita gris como material de fachada, con la que conseguimos 

generar una imagen pétrea y natural. Además, se ha colocado con 
un sistema innovador de anclaje oculto en la fachada ventilada 
(tanto en interior como en exterior) y con un despiece diseñado a 
medida, que encaja perfectamente en los volúmenes que forman 
el edificio y que además entra en el interior del mismo sin verse 
interrumpido o modificado”.

En su interior, la decoración remite a un estilo contemporáneo, 
sobrio y elegante. Destaca la elección de líneas puras y materiales 
nobles de gran calidad: piedra, madera o acero. Con ello, sus 22 
habitaciones y el resto de espacios se visten con el objetivo de crear 
espacios atemporales, funcionales y expresivos, representando 
una cultura contemporánea y dando una respuesta a las nuevas 
necesidades de vida actuales, basados en una mezcla de creatividad, 
personalización, innovación y de una moderna producción.

Además, se ha llevado a cabo un ramal completamente envuelto 
en madera que discurre longitudinalmente en cada nivel, como un 
espacio de circulación entre los cubos, conectándolos entre sí y con 
el resto de los espacios de uso común del hotel, wellness, comedor, 
bodega y salón. Cada uno de estos espacios es un escenario 
independiente conectado al conjunto mediante un mismo lenguaje 
formal y material. 

Dentro de su programa, destaca el espacio de spa, con los últimos 
avances y un espacio gastronómico bautizado como ‘Oteiza’, una 
alternativa al restaurante de 3 estrellas Michelín del mismo chef. 

Éste último espacio se desenvuelve con un tono independiente 
del restaurante, a pesar de mantener una coherencia y parecido 
inequívocos con éste. 

La amplitud general del espacio recibe al visitante, y una iluminación 
estudiada junto a los panorámicos ventanales al mar ambientan el 
espacio.

“La luz circula libremente por el edificio a través de sus amplios 
y diáfanos espacios. Además, todas las habitaciones y zonas 
comunes miran a la fachada, que cuenta con grandes ventanales y 
muros cortina. Una de las características principales del hotel es la 
luminosidad y las vistas al Cantábrico”.

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

Fotos: Estudio mecanismo. Dirigido por Marta Urtasun y Pedro Rica

Fotos: Estudio mecanismo. Dirigido por Marta Urtasun y Pedro Rica

Fotos: Estudio mecanismo. Dirigido por Marta Urtasun y Pedro Rica
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Hotel Bahía de Alcudia, Mallorca 

Alcudia está situada en la costa Noroeste de Mallorca, se trata de una de las zonas más atractivas de la Isla, donde se puede disfrutar de playas 
paradisíacas, además de maravillosos conjuntos históricos, calles repletas de hermosos edificios, fiestas tradicionales a lo largo de todo el año y 
una gastronomía que invita a disfrutar al máximo con todos los sentidos. Es en este entorno idílico donde se sitúa el Hotel Bahía de Alcudia un 
establecimiento que buscaba una modernización de sus instalaciones y donde se ha mantenido la arquitectura existente, pero introduciendo 
una nueva imagen más eficaz y actual para el hotel gracias a la celosía de la fachada Norte. Se trata de un proyecto que ha buscado favorecer la 
integración del espacio interior-exterior y la utilización eficiente de la luz natural.

MISMO ESPACIO, NUEVA IMAGEN

Foto: Josep Reynés

El hotel se sitúa en un lugar privilegiado de la Bahía de Alcudia, 
frente a la playa de Muro y rodeado por un extenso pinar, 
cerca de los parques naturales de S’Albufera y de Es Comú de 

Muro. Perteneciente a la categoría 4 estrellas Premium, el edificio, 

construido en 1969, necesitaba una exhaustiva y completa reforma 
y modernización de sus ya buenas instalaciones, para poder seguir 
ofreciendo una oferta de ocio de alta calidad. 

DDR ARQUITECTES 

Foto: Francisco Garvi

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

“Fueron varias las premisas iniciales: por un lado, la construcción de 
un ascensor que llegara a la octava planta junto con una escalera de 
evacuación, por otro lado, el spa que debía colocarse en planta piso 
para mantener y aumentar la terraza-porche del bar de planta baja”.
El edificio está conformado por una planta baja, espacio donde 
se albergan los servicios comunes tales como el hall, la recepción, 
el bar, restaurante, una amplia zona ajardinada y piscina. Siete de 
sus plantas son completamente iguales, habitaciones con pasillo 
central y una última planta retranqueada de las fachadas, la cual no 
tenía acceso mediante un ascensor. 

Éste es el entorno al que ha tenido que hacer frente el estudio de 
arquitectura DDR Arquitectes, quienes plantearon una ampliación 
diseñada con el objetivo de mejorar las instalaciones del 
establecimiento y aumentar, todavía más, la calidad en el servicio 
al cliente.

“Bien, el principal escollo a solventar era el escaso tiempo que 
teníamos para la construcción, 4 meses, de ahí la búsqueda de 
sistemas prefabricados con tiempos de montaje rápidos: estructura 
metálica, forjados de placas alveolares, el ascensor y escalera 
con estructura atornillada, acabado de fachada con elementos 
modulares, tabiquería con placas de yeso...

Otro obstáculo a resolver fue el de los niveles de los forjados 
existentes. Las alturas entre plantas del hotel son muy justas 
(2.50+0.25), por ello la cubierta del volumen del spa se resuelve en 
dos niveles, uno, al mismo nivel que el del forjado del hotel, como 
salida de emergencia, y otro más elevado, donde se sitúa el chill-out 
en cubierta y nos permite, en el interior, situar la piscina. 

Por otro lado, para no reducir el espacio de terraza en planta baja, 
decidimos que el ascensor, evidentemente, bajaría hasta planta 
baja, pero la escalera de emergencia llegaría hasta la cubierta del 
spa, y de ahí, cruzando la terraza, la escalera continúa paralela a la 
fachada del mismo”.

En un primer momento, la arquitectura preexistente del edificio se 
ha mantenido, a pesar de su diseño simple y común, introduciendo 

una nueva imagen más eficaz y actual para el hotel gracias al 
desarrollo de la celosía en la fachada Noroeste, la cual se compone 
de tres elementos adosados al edificio existente, el ascensor, 
como elemento vertical, y que se refleja en un volumen de vidrio 
transparente, la escalera exterior contra incendios, también como 
elemento vertical, y el spa, como elemento horizontal, ambos 
elementos cubiertos por una celosía cerámica de color blanca.

“Con la cortina cerámica de Flexbrick, queríamos obtener una 
sensación de ligereza y levedad y a la vez un cierto aire de misterio, 

Foto: Francisco Garvi

Foto: Josep Reynés

Foto: Josep Reynés

Foto: Josep Reynés
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del que se pudiera sentir tanto en el exterior como en el interior de 
edificio”.

Los arquitectos buscaban que todas las dependencias del spa 
contaran con luz natural y vistas al exterior, que fuese un lugar 
luminoso y de contemplación para el usuario, un lugar donde 
poder relajarse. De esta manera, gracias a las cortinas de vidrio de 
las diferentes estancias, se pudo cumplir con todas las premisas de 
tal manera que tanto en el jacuzzi, sauna, baño turco, duchas de 
cromoterapia o en la sala de masajes, se pueden disfrutar de las 
vistas al exterior, siempre sin perder la privacidad al tener la celosía 
cerámica exterior.

“Dadas las características de la fachada en la que teníamos que 
intervenir, decidimos reducir la incidencia solar pero sin perder 

luminosidad en el interior, por lo que optamos que la doble piel 
fuese perforada un 50% de la superficie total. De esta manera, se 
controlaba y matizaba la luz en el interior del edificio”.

Gracias a la utilización de esta celosía se conseguía un control solar-
térmico elevado, evitando el calentamiento en las épocas estivales 
y deslumbramientos no deseados y, a la vez, creaba un espacio 
interior de luz tamizada y con privacidad del espacio. Además, y 
dado que en el momento de llevar a cabo el proyecto el principal 
contrapunto con el que contaban era el plazo de entrega, ya que 
al tratarse de un establecimiento hotelero ubicado en una zona de 
gran auge turístico y previendo la llegada de la temporada fuerte, 
contaban con muy pocos meses para ejecutar la obra, fue necesario 
decantarse por una solución rápida, tal y como es la estructura 
metálica y piezas prefabricadas, tanto en forjado como en fachada 
que finalmente se llevó a cabo. 

Así pues, la doble piel de la fachada es un sistema industrializado 
de láminas cerámicas flexibles que cubren todo el edificio haciendo 

diversos dibujos que producen luces y sombras en el interior. Se 
trata de un sistema compuesto por un trenzado de barras de acero 
en el que se insertan las piezas cerámicas en retícula, lo que permite 
flexibilidad, polivalencia y variabilidad. Esta malla se sustenta en 
unas guías superiores atornilladas al forjado y anclajes puntuales de 
retención contra el viento en la parte inferior.

“Pretendíamos crear una atmósfera intimista, con una luz natural 
matizada para los usuarios del hotel, además de la privacidad 
de vistas exteriores, y reducir al máximo el impacto visual a los 
residentes, transmitiendo sensación de ligereza con una aureola de 
misterio”.

Foto: Francisco Garvi

Foto: Josep Reynés

Foto: Josep Reynés

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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Hotel OD Barcelona 

Con una situación privilegiada, en la calle Aragón 300, el nuevo OD Barcelona, desarrollado por Víctor Rahola y la diseñadora de interiores Mayte 
Matutes, permite disfrutar de la ciudad al máximo y con total comodidad. OD Barcelona nace para llevar el ya reconocido y personal estilo de 
OD Hotels a esta ciudad, fusionando la arquitectura y el interiorismo más vanguardistas con las últimas tendencias y así crear una experiencia 
única y personalizada.

SOSTENIBILIDAD, VANGUARDIA Y DISEÑO

Foto: Raquel Martínez

OD Hotels, perteneciente al grupo OD Group, compró en 
2015 el inmueble, la antigua sede de Carburos Metálicos, 
construido en 1991, para reformarlo como un hotel de 

cinco estrellas, en el que será su quinto establecimiento hotelero y 
el primero en la península. 

Este espacio se ha llevado a cabo por parte del estudio de 
arquitectura dirigido por Víctor Rahola, y por la diseñadora de 

interiores Mayte Matutes, quienes han configurado una arquitectura 
elegante y unos interiores muy refinados, creando una coherencia 
entre todos los hoteles pertenecientes a la cadena.

“Creo que las reformas integrales de instalaciones hoteleras es una 
magnífica oportunidad para ofrecer alternativas en su zona de 
influencia. 

Comprender que un hotel es una infraestructura que altera y 
modifica las condiciones urbanas y que puede establecer relaciones 
sociales entre habitantes y usuarios, es fundamental. 

Un hotel que precisa de rehabilitación, debido a una obsolescencia 
por años de uso y falta de adecuado mantenimiento, modifica el 
bienestar de la comunidad, en especial si esta comunidad vive y 
trabaja en sus inmediaciones”.

VÍCTOR RAHOLA ARQUITECTES 

Fotos: Raquel Martínez

Teniendo en cuenta que los establecimientos OD ofrecen un diseño 
contemporáneo con toques mediterráneos en todas sus categorías, 
que culminan en espaciosas suites con terraza, éste no podía ser 
menos, por esta razón se han proyectado espacios fluidos, con una 
selección de muebles de diseño y textiles hechos exclusivamente 
para los hoteles.

“A partir de la geometría compleja, debido a la variación heredada de 
las plantas, se estudió con mucho detenimiento la geometrización 
de cada una de las plantas para poder desarrollar todo el sistema de 
comunicaciones e instalaciones de modo eficiente”.

Cuenta con una superficie construida de 5.444 m2, distribuidos en 
dos diferentes niveles en la planta baja y seis plantas escalonadas. 
Con el juego volumétrico que se genera, se consigue crear, cada dos 
plantas, unas terrazas ajardinadas, una de ellas destinada a la suite 

Fotos: Raquel Martínez

Foto: Raquel Martínez

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



promateriales |  4 4  |  M O N O G R Á F I CO  2 018 promateriales |  4 5  |  M O N O G R Á F I CO  2 018

mientras que la otra es de utilización pública con piscina y sky bar.
“Por cumplimiento normativo no existía la posibilidad de modificar 
ni estructura, ni volumetría y lógicamente tampoco los m2 totales. 
Como consecuencia directa de este hecho, se ha querido ajustar las 
necesidades del nuevo programa entendiendo que cada uno de los 
espacios resultantes y de las 99 habitaciones será totalmente único 
y diferente entre ellos”.

De esta manera, el área publica, situada en la planta baja, se trata 
como un espacio unitario, con un recorrido complejo debido a la 
propia configuración de la planta. El vestíbulo, recepción, comedor, 
bar y salón, así como la relación con las terrazas y el jardín exterior 
quedan ubicados debido a la situación de los elementos que 
especializan los espacios: desayuno, barra del bar y recepción, 
o cocina abiertas. Estos espacios, dada su continuidad y falta de 
especialización, se podrán utilizar para hacer reuniones y actividades 
culturales, cenas…, en cualquier lugar de este gran espacio.

El exterior y el interior se relacionan uno con el otro, tanto en la 
zona de bar como en el comedor, mediante la fachada vidriada. La 

búsqueda de la luz y la máxima amplitud en sus espacios son otro 
de los ejes más logrados por el tándem arquitecto y diseñadora.

“La envolvente se ha mantenido con los mismos materiales: piedra 
Cenia y el muro cortina. 

Al muro cortina se le ha superpuesto una estructura de cables 
específicos para el crecimiento de una fachada vegetal y eliminar la 
dureza de un edificio que estaba destinado a otros usos. 

Las fachadas vegetales, son elementos que aportan beneficios 
ambientales. Permiten reducir la velocidad del viento en contacto 
con la fachada, evitando su enfriamiento y el paso del agua de lluvia, 
así como de la radiación solar, disminuyendo considerablemente el 
deterioro de los materiales”.

OD Barcelona cuenta con 98 habitaciones, amplias y bien equipadas, 
con un diseño contemporáneo, de influencias mediterráneas, en 
todas sus categorías. Sus diseñadores han creado en ellas ambientes 
fluidos con una selección de muebles de diseño, paredes tapizadas 
y textiles realizados en exclusiva.

Fotos: Raquel Martínez 

Fotos: Raquel Martínez 

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



promateriales |  4 6  |  M O N O G R Á F I CO  2 018 promateriales |  4 7  |  M O N O G R Á F I CO  2 018

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

“La parte de interiorismo ha sido proyectada y dirigida por Mayte 
Matutes. Los aspectos más relevantes son la idea de confort y 
calidez, para ello se ha intentado trabajar con materiales como 
la madera de bambú, y la piedra del Sinaí. Paralelamente, se ha 
utilizado un equipamiento mobiliario de gran austeridad”.

Además, en el proyecto se han incorporado estrategias bioclimáticas 
y sistemas pasivos para conseguir la máxima reducción de la 
demanda energética: ventilación cruzada, aislamiento térmico y 
acústico, cubiertas ajardinadas, sistemas pasivos de aislamiento 
térmico, cerramientos y protecciones pasivas.

“La rehabilitación se plantea desde la máxima atención a la 
sostenibilidad. La primera estrategia sostenible es, por tanto, 
plantear una rehabilitación integral conservando la estructura. 
Hoy en día, hay que concebir la rehabilitación del patrimonio 
de vivienda ya edificada, como una manera de ahorro global de 
energía y materiales y un recurso de adecuación medioambiental 
muy necesario. Rehabilitar un edificio puede suponer un ahorro 

energético del 60% respecto a derribarlo y volver a construirlo y 
evita numerosos impactos ambientales. 

En el proyecto se incorporan estrategias bioclimáticas y sistemas 
pasivos para conseguir la máxima reducción de la demanda 
energética: ventilación cruzada, aislamiento térmico y acústico, 
cubiertas ajardinadas, sistemas masivos de aislamiento térmico, 
cerramientos y protecciones pasivas. 

Como estrategia paralela se crea una fachada vegetal que cubre los 
muros cortina existentes llevando una “vida verde” hacia el exterior. 
Se consideran un elemento aislante del calor adicional, y trabajan 
de manera diferente en invierno y en verano. En verano, bloquean 
la radiación directa sobre la fachada, actuando como elemento 
de sombra. De esta manera consiguen mantener la temperatura 
interior en el edificio, reduciendo ampliamente su temperatura. En 
invierno, el flujo de calor se invierte respecto al verano. La fachada 
vegetal retiene dicho calor, evitando que se enfríe. 

Obtuvimos el premio Re Think Hotels como uno de los diez mejores 
proyectos sostenibles proyectados en 2017”.

Fotos: Raquel Martínez 

Foto: Raquel Martínez 
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Hotel Silhouette, Malgrat de Mar 

Con una renovación total, tanto exterior como interior, el nuevo hotel Silhouette, en Malgrat de Mar, se ha convertido en un ejemplo de reciclaje 
arquitectónico. En lugar de construir un nuevo hotel y dejar este viejo como un elemento en declive, los propietarios decidieron darle a su 
infraestructura una segunda oportunidad, y encargaron una transformación completa que lo dejara como nuevo. Daniel Isern, director del Estudi 
Isern Associats, fue el encargado de enfrentarse a este gran reto, en el cual tuvieron que adaptarse a las nuevas necesidades del sector, en un 
periodo de menos de 6 meses. Tras la renovación el nuevo edificio se ha convertido en ejemplo de reciclaje, donde los arquitectos han mejorado 
su estética global y sus parámetros sostenibles.

‘RECICLAJE’, ARQUITECTURA DE CALIDAD

Foto: Adrià Goula

El hotel Silhouette en Malgrat de Mar, un complejo de playa 
en la costa de Barcelona, es un ejemplo típico de aquel 
antiguo auge del turismo producido a lo largo de los años 60-

70 que dejó las costas españolas repletas de edificios que, en un 
breve periodo de tiempo, fueron abandonados o siguen teniendo 
actividad pero poco a poco quedaron obsoletos en relación con 
las demandas ambientales o funcionales que, dados los cambios 
producidos en la sociedad, requieren los tiempos modernos.

“La voluntad del cliente era la de reinventar completamente el 
edificio, de manera que poco quedara de la estética original, pero 
que, a la vez, conservara la calidad de la construcción.

Además, dentro de un presupuesto muy reducido, debíamos 
incrementar el número de estrellas, ganar un SPA, renovar todos 

los servicios de cocina, lavandería, etc., optimizando, de paso, la 
manera en que se concebía todas las áreas de servicio”.

Es en estos casos, tal y como destacan desde el estudio, donde el 
concepto de reciclaje se vuelve significativo. En lugar de construir 
un nuevo hotel y dejar este viejo como un elemento abandonado 
o en declive, los propietarios decidieron darle a su infraestructura 
una segunda oportunidad, de tal manera que encargaron una 
transformación completa que lo llenara de esplendor. Lo cual se 
trataba de una tarea complicada, ya que partiendo de un edificio 
grande, rosado y sin interés, se debía modificar totalmente de estilo 
y adaptarse a las nuevas normativas en un periodo de menos de 6 
meses.ESTUDI ISERN ASSOCIATS 

“La fachada es, tal vez, la zona más destacable de la actuación. Por 
un lado se sustituyeron las separaciones entre habitaciones por 
muros que, al pintarse de diversos colores, dotan a la fachada de 
movimiento. 

Por el otro, la creación de una gran caja de Flexbrick, usado también 
en marquesinas y otros elementos decorativos, ayuda a enfatizar la 
sensación de frescura del proyecto, y a la vez, dota al conjunto de 
una gran calidad”.

La transformación del hotel giró en torno a un concepto básico 
que consistía en proporcionar una esencia, el alma que le faltaba 
al edificio, lo que se consiguió llevando a cabo un proyecto muy 
simple, pero mejorando los elementos originales que, debido 
a las restricciones presupuestarias así como al calendario, hizo 
obligatorio mantener.
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“La distribución del Silhouette no difiere mucho de la de todo gran 
hotel. Los espacios se piensan para ser disfrutados por el cliente y 
aprovechados por el explotador. Pero, a la vez, como rehabilitación, 
es un brillante ejemplo de cómo una actuación económicamente 
muy controlada puede significar una transformación completa de 
cómo funciona una instalación de tal tamaño. 

La actuación busca abrir el edificio al jardín, y cerrarse a la calle, 
pensando en generar infinidad de espacios de descanso, como 
terrazas, y zonas a la sombra desde donde disfrutar del jardín, 
desdibujando los límites entre interior y exterior”.

Además, se buscaba cambiar el número de estrellas, pasando de 
3 a 4, ganando 30 habitaciones en el bajo cubierta y realizando 
pequeñas intervenciones en planta baja y sótano para mejorar el 
servicio y las instalaciones. De tal manera que para poder realizar 
este trabajo fue necesario eliminar parte de la cubierta, de modo 
que las nuevas habitaciones cuentan con un pequeño balcón de 
salida al exterior y de paso, reduciendo la superficie construida de 
la planta y por lo tanto, disminuyendo, en gran medida, el impacto 
visual desde la calle.

Exteriormente, para el desarrollo de la fachada, los arquitectos se 
decantaron por una persiana de cerámica hecha de Flexbrick, una 
malla de metal que contiene azulejos de cerámica que forman un 
patrón regular. 

Este elemento se utilizó tanto en la entrada principal, para crear un 
gran vestíbulo, como en las terrazas generando una marquesina 
que favorezca la estancia en ellas. La estética del tejido cerámico 
ofrece una imagen renovada que moderniza los edificios y su 
sencilla colocación facilita que la intervención sea suficientemente 
rápida para aprovechar las semanas de menor ocupación.

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 rehabilitación obliga a cambiar muchos de los elementos que 
más impacto tienen en el ahorro energético. 

Así pues la sustitución de las carpinterías de fachada, por unas de 
PVC con rotura de puente térmico, la mejora de los acristalados, y la 

actuación en fachada, afectan en gran manera en el comportamiento 
térmico del edificio, sin mencionar la presencia del Flexbrick, que 
protege del sol las terrazas del bar. Además, la rehabilitación ha 
cambiado la manera en que se producía el ACS, implicando una 
gran mejora a nivel de ahorro energético”.
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