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GCA ARCHITECTS

Parador de Aiguablava, Girona 
INTEGRAR EL PAISAJE

Foto: Luis Asin

Francisco de Paz (GCA Architects)

En un lugar privilegiado del Mediterráneo y con unas vistas impresionantes de la Costa Brava, este maravilloso para-
dor se asienta en lo alto del acantilado de La Punta d’es Munts. Tras años en funcionamiento, el estudio GCA Archi-
tects ha sido el encargado de llevar a cabo una profunda reforma donde ha buscado la conexión del interior con el 
exterior sin olvidarse del respeto de la preexistencia. 
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Con fecha de 1965 y ampliado en 1973, este 
edificio aislado, de planta rectangular y uso 
hotelero se encuentra situado sobre un acantilado 
en la Punta d’es Muts, en una de las calas más 
hermosas de toda la Costa Brava (Girona). 

Durante todos estos años, este establecimiento 
ha mantenido su imagen icónica sobre el 
acantilado, pero tras un largo periodo de uso 
el estudio de arquitectura GCA Architects ha 
sido el encargado de llevar a cabo la reforma 
arquitectónica, redistribución y cambio de usos, 
que ha durado 3 años, consiguiendo un proyecto 
moderno y actual. 

Una de las características más llamativas de 
este espacio, perteneciente a Paradores de 
España, son sus vistas espectaculares desde 
prácticamente todas las estancias del parador, las 
cuales impresionan a cualquiera que se acerque. 
El estudio de arquitectura ha llevado a cabo una 
reforma en todas sus instalaciones, mejorando la 
imagen del edificio con una nueva fachada más 
vanguardista. De esta manera, en la actuación 
volumétrica del edificio se ha priorizado el 
potenciar la arquitectura del edificio existente 
mediante la limpieza de elementos secundarios 
devolviéndole así la pureza de los volúmenes 
originales. 

En el interior cabe destacar la conexión creada, 
física y visual, con el exterior en todo el perímetro 

del edificio, permitiendo al usuario poder 
escoger entre las vistas creadas hacia la 
cala o a mar abierto. 

También se ha buscado potenciar la 
horizontalidad del edificio mediante la 
incorporación de pérgolas y la apertura 
de grandes ventanales en las fachadas 
longitudinales. 

Dentro de la intervención, el cambio 
de distribución del programa ha sido 

clave en la reforma del parador, potenciando las 
actuaciones pensadas para crear una continuidad 
entre interior y exterior. 

Las zonas comunes, que se han mejorado con un 
solárium, terrazas y una piscina de temporada, 
se concentran en la planta baja y son abiertas y 
relacionadas con el exterior a través de todas sus 
fachadas.

También se ha creado un circuito para la zona 
de servicio situándola en el núcleo del edificio, 
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permitiendo que todas las zonas perimetrales, con 
vistas al exterior sean de uso para clientes. De esta 
manera se ha conseguido un cambio completo 
de distribución de los espacios, destacando la 
nueva ubicación de un spa con vistas a la cala y 
la nueva distribución de las habitaciones, donde 
se ha potenciado su conexión con el entorno del 
parador. 

El establecimiento cuenta con 78 habitaciones, 
las cuales se reparten en seis plantas, y se han 
rediseñado y redecorado en su totalidad. El 
estudio de interiorismo Denys & von Arend, se han 

decantado por la simplicidad, claridad, 
luz, vistas y materiales muy naturales, 
como los ejes de la propuesta decorativa 
interiorismo, quienes han querido ofrecer 
un paseo por las estancias donde cada 
arte está presente: la escultura, la pintura, 

la fotografía, el cine y la literatura. Tal y como 
indican; cada zona, que goza de maravillosas 
vistas, se empapa de arte.

El esquema de distribución en planta tipo se 
plantea y organiza a través de un pasillo central, 
ubicando de esta manera las habitaciones a 
lado y lado siempre orientadas al exterior en las 
fachadas suroeste y noreste. 

Por otro lado, la luz es la base de esta 
rehabilitación, especialmente en las habitaciones. 
Por esta razón, en la intervención se ha procurado 
que todas las estancias aprovechen al máximo 
la luz natural a través de grandes cristaleras que 
optimizan al máximo las vistas panorámicas al 
mar que rodea todo el edificio y lo hacen único. 
Para ello, se han empleados fijos y practicables 
de grandes dimensiones, teniendo siempre 
presente las prestaciones térmicas y acústicas. 
Además, estos sistemas ofrecen una robustez y 
una estética muy acorde con la línea del nuevo 
parador.

También en los salones, los cerramientos 
cobran un papel fundamental, permitiendo a los 
huéspedes de relajarse y sumergirse en el paisaje. 
El espacio se percibe como continuo, sin límites, 
no se confina en una caja entre cuatro paredes, 
se participa tanto del interior como del exterior 
apropiándose y utilizando todo el paisaje.

En cuanto al exterior sobresalen los trabajos de 
urbanización realizados para conseguir crear 
nuevas zonas de ocio y relax para el cliente. Entre 
ellas destaca la creación de un chill-out situado 
en medio del bosque, las terrazas diseñadas en 
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“El espacio se percibe 
como continuo, sin límites, 
no se confina en una caja 
entre cuatro paredes...”
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FICHA TÉCNICA
Nombre del proyecto: Parador de Aiguablava, Girona
Arquitectos: GCA Architects
Año de finalización: 2021
Área Construida: 45.180m²
Localización: Aiguablava, Girona
Fotógrafo: Luis Asin 
Promotor: Paradores de Turismo de España
Empresa contratista: Vias y Construcciones, Tecnocontrol Servicios
Arquitectura técnica: GCA Architects
Estructurista: BIS Structures
Ingeniería de instalaciones: JSS Efficient Engineering

CARPINTERÍA EXTERIOR:

Carpintería exterior: Technal

VIDRIO: 

Doble acristalamiento: Astiglass 

CUBIERTAS 
E IMPERMEABILIZACIONES: 

Lámina impermeabilizante: Soprema 

ESTRUCTURA:

IPN 80, pasamano, varilla lisa y chapa 
galvanizada: Infante Construcciones 
Metálicas 
Cemento: Uniland 

INSTALACIONES:
 
Instalación eléctrica:    
Grupo Electrógeno: Kohler SDMO 
Instalación climatización:   
Cajas de ventilación: Clivent 
Conductos : Climadaica 

AISLAMIENTO TÉRMICO / ACÚSTICO:

Espuma: Berkosan 
Panel semirrígido de 
Lana de Roca: Isover / Acustilaine 
Aislamiento: Saint-Gobain 

CLIMATIZACIÓN 
(EQUIPOS): 

Climatizador y Fancoil: Airlan 
Toallero Aura: Zehnder 

SANEAMIENTO:

PVC Insonorizado (MUTE): Ferroplast 
PVC: Ferroplast 

APARATOS SANITARIOS 
Y GRIFERÍA:

Lavabo: Roca 
Inodoro suspendido: Roca 
Bastidor Bidé: Olivera 
Urinario: Villeroy&Boch 
Bidé: Villeroy&Boch 
Inodoro: Villeroy&Boch 
Bastidor Cisterna: Schell 
Pulsador Cisterna: Schell 
Plato de ducha : Oasis 
Kit de ducha: Modian 
Rociador: Intergif 
Grifo Bidé : Hansgrohe 
Grifo Lavabo: Hansa 
Monomando Empotrado Mural: BOSSINI 
Lavabo Mural Rectangular: UNISAN 
Accesorios accesibilidad: AquaControl 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS:

Detector óptico de humo: Protec
Detector térmico: Protec
 
PINTURAS: 

Pintura blanca: Pinturas Palacios 
Pinturas polvo: Titan Powder Coating 

PAVIMENTOS 
Y REVESTIMIENTOS
INTERIORES: 

Pavimento vinílico antideslizante : Gescom 
Pavimento cerámico antideslizante: Recer 
Gres Porcelánico: Coem / Loire 
Azulejo Cerámico: Lea 
Azulejos: Fioranese 
Gresite antideslizante: Vidrepur 
Pavimento: Inalco 

TABIQUES Y TECHOS:

Divisorios de Placa de Yeso Laminado:  
Isover Saint-Gobain 

CEMENTOS, MORTEROS 
Y ÁRIDOS: 

Mortero de albañilería: Beton Catalán 
Mortero mineral: Saint-Gobain Weber 
Mortero cola: Cemex / Saint-Gobain 

EQUIPAMIENTO 
Y MOBILIARIO:    
 
Luminaria cabecero camas: Lifra Contract 
Luminaria lectura cabecero: Manlleu Import 

VARIOS:    
 
Chimeneas: Jeremias 
Freidoras: Fagor 
Armario Expositor Congelación: Infrico 
Escaleras metálicas: Metalistería Barceló  
Otros: Plasfoc / Wellnia / Varmany
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conexión con los salones interiores, así como la 
reforma de la piscina y su conexión con la cala, 
creando así un acceso nuevo y único para el uso 
de los clientes.

Por otro lado, el acceso principal del hotel se 
produce desde la fachada suroeste, manteniendo 
el acceso del edificio existente. El acceso principal 
se realiza a nivel de calle, donde a través de la 
remodelación se han eliminado todas las barreras 
arquitectónicas mejorando la accesibilidad en 
todo el parador.

La intervención en el edificio se desarrolla en las 
plantas semisótano, planta baja y dos plantas 
de habitaciones, mientras la tercera planta no es 
objeto de intervención. 
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¿Cómo se aborda la reconversión de este edificio 
para mejorar su eficiencia energética, su imagen 
pública y su adaptación?

La reconversión de este edificio se afronta 
en primer lugar siempre con respeto de las 
preexistencias. La eficiencia energética 
de un edificio no se mejora solo mediante 
instalaciones y aislamientos, sino que también 
es muy importante el uso de estrategias más 
tradicionales de la arquitectura mediterránea 
como es el uso de pérgolas de protección solar 
y garantizar la ventilación cruzada.

No obstante, aprovechamos la intervención 
para mejorar las condiciones de la fachada y 
acercarlas al siglo XXI, dotando de una fachada 
exterior al edificio mediante el uso del SATE, 
y doblando las paredes por el interior con 
un trasdosado de pladur y lana de roca. Las 
carpinterías se cambiaron en su totalidad por 
carpinterías nuevas de aluminio con RPT y doble 
vidrio con cámara de aire y laminas integradas de 
protección solar.

¿Qué es lo que les solicitaba el promotor en un 
primer momento?

“La ubicación ha sido uno de los factores 
determinantes de la materialidad del edificio. Se 
ha tenido en cuenta desde el estuco de la fachada 
a las carpinterías de aluminio y las barandillas 
de acero inoxidable o pintadas con esmalte 
antioxidante...”

Francisco de Paz - Arquitecto Socio y 
Managing Director en GCA Architects

En las bases del concurso no había 
ninguna especificación sobre como 
actuar a nivel de fachada ni cómo ubicar 
el programa, pero desde un inicio nuestra 

intención potenciar el estilo racionalista del 
edificio mediante las formas geométricas y los 
huecos horizontales. 

El entorno del parador es único y la idea desde 
un inicio fue integrar la naturaleza en el edificio 
mediante la creación de aperturas de nuevos 
huecos en fachada y la reorganización del 
programa dentro del edificio. Actuamos con 
lógica y dimos las mejores vistas a las zonas 
comunes y habitaciones. 

¿Qué sensaciones quiere crear con esta nueva 
imagen?

Queríamos que el cliente pudiera sentirse en 
todo momento conectado con el exterior. Y que 
pudiera disfrutar de las vistas en todo momento, 
incluso desde la ducha.

¿Cuáles han sido las referencias que ha tomado 
para llevar a cabo el proyecto?

La arquitectura racionalista y el propio edificio 
fueron nuestra principal fuente de inspiración. 

Si hemos de citar un ejemplo concreto diría la 
Ville Savoye de Le Corbusier como ejemplo de 
simplicidad y excelencia al mismo tiempo y por 
la generación de espacios que te hacen perder el 
límite entre el interior y el exterior. 

Teniendo en cuenta la ubicación cerca del mar, 
¿qué aspectos se han tenido en cuenta para la 
elección de los materiales de fachada?

La ubicación ha sido uno de los factores 
determinantes de la materialidad del edificio. 
Se ha tenido en cuenta desde el estuco de la 
fachada a las carpinterías de aluminio y las 
barandillas de acero inoxidable o pintadas con 
esmalte antioxidante. Los pavimentos exteriores 
son en porcelánico y de resina que simula la 
madera. Este material se ha utilizado también 
en elementos verticales, pérgolas y separaciones 
entre habitaciones, ofreciendo la máxima 
durabilidad frente a los agentes atmosféricos y 
las agresiones químicas de la ubicación cerca del 
mar. 

¿Qué materiales se han usado de forma 
significativa? ¿Cómo contribuye la piel a la 
eficiencia energética de este nuevo edificio?

Para el diseño de la fachada el material que más 
se ha empleado es el SATE, éste nos permitía 
con una única solución mejorar la eficiencia 
energética, así como mantener la materialidad 
del edificio existente: pintura blanca, piedra y 
hierro. 

Y con respecto al interior, ¿qué materiales, 
colores y formas contribuyen al confort de los 
usuarios del Parador de Aiguablava?

En el interior se optó por una paleta de colores muy 
neutra para permitir el acceso de la luz a todos 

los rincones y dejando el protagonismo a 
las preexistencias interiores y exteriores. 

De todas las estancias, ¿cuál se ha 
convertido en la más representativa del 
hotel?

Seguramente cada uno tiene en mente un 
rincón especial, pero creo que la imagen 
que todos los clientes tienen en mente es 
el gran ventanal con vistas a alta mar, no 
solo porque aporta iluminación natural al 
pasillo, sino porque se convierte en una 
obra de arte más.

¿Cuál ha sido la parte más compleja 
del proyecto? ¿A qué principales retos 
constructivos se ha enfrentado?

La estructura ha sido el gran protagonista en 
esta obra. Cuando se construyó el Parador las 
exigencias de cálculo eran muy diferentes a las 
actuales, y cuando empezamos a desvestir el 
edificio de los revestimientos para quedarnos 
solo con la estructura nos encontramos unos 
pilares tan esveltos que nos asustaron a todos. 

Por otro lado, al desmantelar el edificio vimos 
que éste también tenía problemas de aluminosis. 

De los nuevos elementos que incorporamos 
al edifico la siguiente parte más compleja fue 
la lámina que preside la fachada principal del 
edificio. 

Desde un punto de vista sostenible/ sustentable, 
el proyecto -en su conjunto- es energéticamente 
eficaz porque…

El proyecto aprovecha tanto la tecnología 
moderna con el uso de carpinterías y 
acristalamientos que mejoran su eficiencia 
energética, como conceptos y estrategias 
típicas de la arquitectura vernácula española y 
mediterránea:

- el diseño de espacios soleados, pero con 
pérgolas caladas para protegerse y filtrar el sol 
del verano.

- ventilación cruzada entre fachadas.

- aleros que protegen las carpinterías del sol y 
la lluvia.

- uso de colores poco absorbentes de la luz solar 
(colores claros, especialmente el blanco).
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“La imagen que todos los 
clientes tienen en mente 
es el gran ventanal con 

vistas a alta mar...”
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