
Las  funciones principales del 
edificio se organizan en altura y 
cada planta está distribuida 
alrededor del atrio. Este 
espacio recobra la tradición del 
lugar y da nombre al 
hotel-restaurante.

Planta sótanoPlanta sótano
EstaEsta es la única planta que 
ocupa toda la parcela, donde 
encontramos dos áreas: zona 
para el personal y zona de 
mantenimiento del lugar. Estas 
funciones se sitúan entorno a 
una bodega circular, como 
espacioespacio emblemático y 
principal, que enraíza con la 
idea de tradición e innovación 
del proyecto.

Planta baja
Su función es la de recepción y 
restaurante, como lugar más 
público y accesible. Aquí es 
donde el atrio y el jardín toman 
mayor importancia como 
lugares articuladores.

Planta primera
SeSe disponen las habitaciones 
del hotel en dos franjas. En el 
distribuidor lineal destaca el 
contraste entre la irregularidad 
de las paredes como referencia 
a la parcela y la regularidad de 
los paramentos porticados, así 
como el juego de luces.como el juego de luces.

Planta segunda
El patio cubierto por una 
pérgola de transición sigue 
funcionando como organizador 
de los espacios más privados,  
las habitaciones (lineal), y de 
los más públicos, como la  
terraza y las albercas.
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1. Bodega 2. Sala de catas 3. Instalaciones  4. Almacén 5. Comedor del personal 6. Vestuarios      
7. Aseos 8. Centro de transformación

1. Atrio 2. Jardín 3. Recepción 4. Bar 5. Restaurante 6. Zona reservada 7. Cocina
8. Ropero

1. Vacío del atrio 2. Distribuidor 3. Habitaciones 4. Instalaciones 1. Vacío del atrio 2. Distribuidor 3. Habitaciones 4. Instalaciones 5. Solarium 
6. Alberca 7. Mueble-bar 8.Climatizador del restaurante y depuradora 
9. Instalaciones 10. Terraza 11. Aseo
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“Las intervenciones contemporáneas plantean dilemas dificiles 
de evaluar que reclaman estrategias de convivencia que hagan 
compatible arquitecturas y sensibilidades diferenciadas.”
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