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¿Causa o consecuencia?

La materialidad de los nuevos espacios 
exteriores responde a la de las
construcciones preexistentes. 

DeDe la mampostería del muro exterior se 
capta su esencia de material pétreo y se 
traslada al hormigón visto blanco. En el 
suelo, el emplazamiento favorece la 
utilización del adoquín de basalto y 
el granito gris de Extremadura. 

AA su vez, esta materialidad es 
consecuencia de la reinterpretación que 
se produce en el interior. Se preserva la 
esencia mediante la utilización de 
materiales más nobles. El hormigón visto 
se sustituye por madera de roble a poro 
abierto pintada de color blanco, y del 
granitogranito gris de Extremadura pasa a 
emplearse el granito negro Zimbabwe.

Todos los espacios se unifican en el 
tratamiento del suelo, el cual se dispone 
como si se tratara de una tarima de 
madera, que aporta al hotel un aire 
neutro, tanto en las zonas públicas, los 
distribuidores y el restaurante, como en 
las habitaciones.

“ La reinterpretación tipológica y constructiva, la conservación de parámetros urbanísticos, el mantenimiento de texturas y 
materiales, la conservación de los mecanismos abstractos de apertura de huecos, el reciclado de materiales constructivos”.

Patio de acceso

Patio distribuidor - atrio Vista desde la plaza San Mateo

Sección constructiva

Leyenda

El entorno vuelve a cobrar 
importancia en su distribución 
espacial. En la planta baja se 
sitúan el restaurante con su 
correspondiente cocina, y la 
recepción del hotel, debido a su 
carácter más público. 

PodemosPodemos encontrar dos patios 
con distintas funciones: el 
primero,  de acceso, recoge 
gran parte de las 
irregularidades y funciona como 
antesala o recepción exterior; 
por otro lado, otro más pequeño 
y y cuadrado organiza la 
circulación interior al igual que 
en las casas tradicionales  del 
casco histórico.

Esta estrategia de distribución  
se traslada en altura, ya que las 
habitaciones del hotel se 
organizan también alrededor del 
patio cuadrado en la primera y
segunda planta.

ElEl visitante pasa de una visión 
exterior del hotel a, tras 
recorrerlo, observar el casco 
histórico desde el propio 
edificio.edificio. El punto final de esta 
transición se encuentra en una 
pequeña terraza al este de la 
segunda planta. Este espacio 
funciona como visagra en la 
relación del hotel con su 
entorno, ya que favorece la 
dulcificacióndulcificación de la  plaza de San 
Mateo al introducir la presencia 
verde de plantas trepadoras  
mediante la pérgola que separa 
la terraza de las zonas lúdicas.   


