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Abstract

El objetivo de este trabajo es desarrollar un análisis sobre la intervención de
cuatro Paradores de reciente rehabilitación, restauración y ampliación. 

Se estudian dos métodos de intervención en estos edificios de valor 
histórico-patrimonial y, se explora y propone la conciliación de ambos 
métodos para una mejor adecuación al entorno y al momento en el que 
se interviene.

A través de análisis arquitectónicos volumétricos, espaciales, funcionales, 
parietales, y urbanos que se desarrollarán sobre las rehabilitaciones 
practicadas en los distintos Paradores, se estudia su catalogación en los 
dos tipos de método de intervención: 
 - operaciones de Continuidad con lo anterior 
 - u operaciones de Ruptura. 

Comprende una investigación sobre su adecuación al entorno, el 
momento en el que se produce la intervención y su nivel de actuación. 
Además se explora la combinación de ambas estrategias en un tercer 
criterio: Continuidad con Ruptura.

El trabajo se desarrolla en cuatro fases:

  -  1ª fase: Antecedentes que comprende los conceptos   
    de Patrimonio, Continuidad, Ruptura e    
   introducción histórica sobre Paradores    
   de Turismo. 

 - 2ª fase:  se estudia un parador ejemplo de Continuidad:  
   Parador de Bayona. 

 - 3ª fase: se ilustra con un parador ejemplo de Ruptura:   
   Parador de Alcalá de Henares.
 
 - 4ª fase: se presentan ejemplos de Continuidad más   
   Ruptura: Parador de Cangas de Onís y Parador  
   de San Marcos de León.

PALABRAS CLAVE: análisis arquitectónicos, rehabilitación, parador,    

    continuidad y ruptura.
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Introdución

Un Parador, arquitectónicamente enunciado,  es un edificio histórico o un 
edificio de nueva planta en un entorno histórico, o ambos, que se restaura y 
se rehabilita para darle un nuevo uso: un hotel-restaurante de alto standing. 

Estos edificios, de propiedad estatal, son comercializados por la empresa 
pública de Paradores de Turismo de España. La empresa, conforma una red 
hotelera y cuya misión consiste en la conservación de los edificios que explota 
así como la promoción del turismo de calidad.

Paradores, cuenta con un valioso patrimonio de valor histórico-arquitectónico 
y la intervención en ellos, para su nueva conversión en hotel–restaurante 
de alta categoría, requiere una rehabilitación y en muchas ocasiones una 
ampliación del conjunto arquitectónico.

En este Trabajo de Fin de Grado, se realiza un estudio sobre el método de 
intervención en esas restauraciones, rehabilitaciones y ampliaciones.

La rehabilitación en un edificio protegido de este carácter puede acometerse 
desde distintos puntos de vista, desde un punto de vista más conservador 
o desde un punto de vista más innovador y adecuado al momento de la 
rehabilitación. Ambos son perfectamente válidos, depende de lo “respetuoso” 
que desde el punto de vista patrimonial se quiere intervenir.

Esta exposición explora esas posibilidades y la conciliación de ambos criterios 
para la intervención en un edificio de estas características histórico-artísticas.

Se realiza el estudio de varios Paradores recientes a través de cinco análisis 
arquitectónicos, que determinarán el tipo de actuación en función de este 
dilema crítico: de Continuidad o Ruptura, es decir, desde un punto de vista 
más protector o, por el contrario, actual y sincrónico; y, en último término, el  
enfoque del cuarto Parador, primera rehabilitación integral de paradores y en 
plena rehabilitación y restauración, en el que se profundizará, de igual forma, 
una de sus propuestas.
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En primera instancia, se tratan los conceptos que intervienen en el trabajo sobre 
el dilema crítico en esa conversión en hoteles–restaurantes de alta calidad y 
se exponen los antecedentes históricos sobre esta sociedad mercantil pública 
que se dedica a la gestión de  estos complejos arquitectónicos.

En segundo término, se estudia la forma de intervención según una Continuidad 
con un primer parador de ejemplo: el Parador de Bayona (Pontevedra).

En tercer punto se desarrolla como ejemplo de intervención de Ruptura, con 
el Parador de Alcalá de Henares (Madrid) de modelo.

En cuarto lugar, se contempla la combinación de las dos formas de intervención: 
Continuidad y Ruptura, con una tercera y cuarta ilustración: el Parador de 
Cangas de Onís (Principado de Asturias) y el Parador de León desde una de 
sus propuestas.

En este trabajo además de desarrollar un análisis de la intervención en los cuatro 
Paradores mencionados, se pretende documentar dichas rehabilitaciones y 
mostrar su adecuación al nuevo uso.

Y para finalizar, expongo las conclusiones derivadas de los estudios y análisis 
realizados.

Metodología

Para la realización de este trabajo se elaboró una lista de las rehabilitaciones 
y ampliaciones más recientes desarrolladas en los establecimientos de la red 
de Paradores. 

A continuación, se lleva a cabo una primera selección de los paradores en 
los que la actuación respecto al dilema crítico de Continuidad o Ruptura 
supusiera mayor interés. 

Se efectúa una recopilación de información a través de revistas, publicaciones, 
webs, documentación de los Paradores y visitas in situ para una percepción 
real de los edificios a explicar. Posteriormente se ha procedido al estudio y 
la realización del análisis de la determinación del método de rehabilitación 
para lo que se elaboraron fichas resumen de cada Parador de ejemplo. 

Por último, se exponen las conclusiones obtenidas.



Metodología 
de Trabajo

Recogida de 
información

Estudio de Paradores

Lista de Paradores por fecha
Selección de Paradores

Selección de 
la información

Análisis
Arquitectónicos

Conclusiones

Personas: testimonios y entrevistas

Edificios: toma de datos in situ

Documentos: planos, fotografías, datos de 
webs, artículos, tablas, gráficos, revistas, etc.

Continuidad
o

Ruptura

1. Volumétrico
2. Espacial
3. Funcional
4. Parietal
5. Urbano
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Introducción

Motivaciones

Las motivaciones que inspiran la elaboración de este Trabajo de Fin de 
Grado, han sido varias:

 • se trata de un tema novedoso sobre el cual no se ha   
  estudiado ni publicado, es decir, este planteamiento,   
  consideramos que no ha sido tratado anteriormente.
 • se expone una disyuntiva crítica de actuación entre   
  Continuidad o Ruptura sobre la intervención en edificios  
  históricos.
 • se plantea una cuestión que se produce con inusitada   
  frecuencia sobre las actuaciones de Ruptura o Continuidad  
  que afectan a los profesionales en trabajos facultativos en  
  intervenciones en edificios protegidos. 
 • interés personal por profundizar en temas de Rehabilitación y  
  Restauración del Patrimonio Arquitectónico, y sus   
  aplicaciones más recientes en lugares con tanto atractivo  
  como son los Paradores,
 • se presentan ejemplos de actuaciones de interés sobre  
  edificios singulares, 
 • su proyección de futuro, principio de una posible tesis   
  extendiendo el análisis a todos los paradores existentes, 
 • se podría aplicar el estudio, de forma análoga, a otros   
  edificios históricos y protegidos de interés singular. 
 • puede significar un punto de partida hacia un futuro   
  profesional.

Cuadro Metodología de Trabajo. Elaboración propia
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Antes de la realización de los análisis arquitectónicos de los edificios seleccionados, 
se exponen los conceptos que intervienen en este Trabajo de Fin de Grado: 
Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico. Continuidad o Ruptura. Actuación en 
el Parador de León.

El objeto de este trabajo se centra en la intervención en el Patrimonio Arquitectónico, 
es decir, en edificios distinguidos que se definen de esta manera:

Patrimonio artístico: “Conjunto de bienes de una nación acumulado a lo largo de los 
siglos, que, por su significado artístico, arqueológico, etc., son objeto de protección 
especial por la legislación.” Rae. Definición.

Un ejemplo de Patrimonio Arquitectónico en Madrid, es el conjunto del Palacio Real 
y la Catedral de la Almudena. El primero, el Palacio Real, es la residencia oficial de la 
Familia Real Española. En la actualidad, es utilizado exclusivamente para recepciones, 
ceremonias y actos oficiales. Su construcción comenzó en 1738 con Felipe V, por el 
arquitecto Filippo Juvara y al morir éste, lo continuó su discípulo Juan Bautista Sachetti 
sobre el solar del antiguo Alcázar. Cabe destacar a otros arquitectos importantes 
que también intervinieron: Ventura Rodríguez en la Real Capilla, y Francisco Sabatini 
en la conclusión del edificio y ampliaciones y reformas. Se trata de un edificio de gran 
superficie, envergadura y belleza y de gran importancia histórica y arquitectónica en 
Madrid y para España.
La Catedral de La Almudena o Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Santa María 
la Real de la Almudena, fue construida en 1883, en el emplazamiento de una antigua 
mezquita. La catedral toma su nombre de la palabra árabe al-mudayna, que significa 
“ciudadela”. Según la leyenda, cuando en 1083 Alfonso VI reconquistó Madrid y 
expulsó a los musulmanes, se obsesionó con encontrar un valioso icono de la Virgen 
María que siglos atrás había sido escondido entre los muros de la ciudadela para 
que estuviera a buen recaudo. Incapaz de localizar la figura perdida, el Rey Alfonso 
VI se entregó a la oración hasta que una sección de los muros se derrumbó y dejó a 
la vista la imagen, todavía iluminada por las velas con las que había sido sepultada 
siglos atrás. Se encuentra frente al Palacio Real, en el centro histórico de Madrid y es 
el principal templo de la Archidiócesis de Madrid. Se trata de un edificio de carácter 
neoclásico en el exterior, neogótico en el interior y neorrománico en el interior. Los 
arquitectos que han intervenido el esta catedral son: Francisco de Cubas y Enrique 
María Repullés -que fueron los principales- y Vargas, en la cripta. 
En 1950, los arquitectos Fernando Chueca Goitia y Carlos Sidro, ganaron el concurso 
convocado para la terminación de las obras.

A este conjunto de valor histórico patrimonial, en 2016, se integra el Museo de las 
Colecciones Reales de los arquitectos Emilio Tuñón y Luis Moreno García-Mansilla.



Imagen del conjunto del Palacio Real y planta general.
Fuente: Web estudio Mansilla y Tuñón Arquitectos
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En la imagen se observa el alzado donde se integra al conjunto Palacio Real/
Catedral de la Almudena y la construcción del Museo de Colecciones Reales, un 
plano donde se observa la planta del conjunto y un 3D.



Imagen 3D del conjunto del Palacio Real .
Fuente: Web estudio Mansilla y Tuñón Arquitectos
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En segundo lugar se definen los conceptos que suponen el dilema crítico 
metodológico para la intervención en un edificio patrimonial:

Por un lado, el método de la Continuidad que se puede definir así:

Continuidad: Operación en la cual se mantiene o repite el estilo original. De manera 
que hay un claro respeto de la estructura inicial.

Este enfoque hace un análisis previo del edificio original de valor histórico patrimonial 
y decide intervenir desde una visión conservadora, repitiendo la estructura, 
construcción y carácter del edificio al que se une. 
Este camino supone un claro respeto al edificio y al lugar histórico en el que se 
emplaza para generar el menor impacto posible sobre éste.

Como ejemplo de ello en Madrid se puede elegir el edificio del Banco de España, 
en el Paseo de la Castellana, frente al Museo del Prado. Se trata de un edificio de 
arquitectura ecléctica historicista típica de finales del S. XIX, aunque posee muchos 
detalles decorativos que aluden al neo-plateresco. Se construyó entre 1884 y 1891 
de la mano de dos arquitectos, Eduardo Adaro y Severiano Sainz de la Lastra. A lo 
largo del tiempo sufrió varias ampliaciones: de 1927 al 1935 intervino José Yarnoz 
Larrosa; la ampliación posterior, fue la de la esquina de la calle de los Madrazo y del 
Marqués de Cubas, cuyo autor fue Javier Yarnoz Orcoyen; la última, de Rafael Moneo, 
es de 2002 terminada finalmente en 2006 con la segunda propuesta del concurso 
que data de 1978. Es en esta última en la que se centra el análisis arquitectónico.
En el alzado se observa la estructura de la composición en fachada que sigue el 
edificio.
Presenta una fachada clara que sigue un esquema canónico con cuerpo central 



Imagen comparación de los ornamentos de la fachada del 
Banco de España. A la izquierda Mercurio original. a la 
derecha reproducción de la ampliación de Rafael Moneo

Fuente: Web Arquitectura Viva

Persepectiva del Banco de España del estado actual con la 
ampliación.

Fuente: Web Arquitectura Viva

Alzado del Banco de España.
Fuente: Francisco Javier Madera, apuntes de la asignatura 

de Análisis de la Arquitectura
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que se manifiesta en una compleja y valiosa fachada 
al que acompañan, completando y equilibrando dicho 
esquema, dos elementos secundarios, los testeros de 
virtuales alas, en los que el tema de las Cariátides y 
la superposición de arcos y dinteles dan lugar, a que 
aquel que aparecía secundario se convierta en un 
atractivo elemento. Se configura a través de un eje 
principal que genera la simetría del conjunto salvo por 
el chaflán izquierdo. 
En la última ampliación, la finalmente llevada a cabo 
en 2006 por Rafael Moneo, plantea una repetición 
de ese chaflán para terminar la esquina. Para ello, 
trabaja desde un análisis previo de la fachada y del 
chaflán, para repetir esa configuración compositiva 
continuando los entablamentos, repitiendo el arco y la 
puerta y hasta los elementos ornamentales, que como 
única diferencia, los repite pero desde una abstracción 
geométrica de sus mercurios, tondos o medallones y 
elementos decorativos, esculpidos y encajados en la 
fachada .

Esta ampliación es ejemplo de Continuidad por su 
gran respeto al intervenir en el edificio del Banco de 
España, ya que repite la ordenacion  compositiva, 
sus elementos y materiales, generando y repitiendo la 
disposición armónica de la fachada a través de una 
aparente simetría.

Es una actuación de gran respeto hacia el lugar, sin 
destacarlo frente al edificio original, e integrando 
su intervención. Utiliza los mismos materiales, repite 
la estructura compositiva, los mismos elementos 
ornamentales… No adopta nada nuevo y tampoco 
hace presente el momento en el que interviene, es decir, 

- EDUARDO ADARO Y SAINZ DE LA LASTRA  -  JOSÉ YARNOZ LARROSA       - RAFAEL MONEO
         (1884-1891)             (1927-1935)   (1978-2006)



Persepectiva del Banco de España del estado actual con la 
ampliación.

Fuente: Web visitandomadrid
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utiliza los mismos componentes constructivos, no usa 
nuevos materiales y el aspecto final no parece que sea 
resultado de una intervención del momento en el que 
realiza. No se distingue la operación de ampliación de 
2006 del conjunto original y, desde ese punto de vista, 
el edificio no termina de ser “sincero” con la época de 
actuación.

“El Banco de España ha completado su monumental 
sede de Cibeles cerrando la manzana con una 
esquina construida por Rafael Moneo: un proyecto tan 
respetuoso con el lenguaje del edificio original que 
pasará inadvertido para casi todos, en un ejercicio 
admirable de subordinación al contexto. Coincidiendo 
con el 150 aniversario de su creación, la institución 
alberga una muestra donde se expone el proyecto de 
la ampliación y las propuestas del concurso de 1978 
que dio origen a la misma.”
Luis Fernández-Galiano. La maestría inadvertida. Abril 
de 2006. Arquitectura Viva (AV).



Perspectiva del Cuartel General de la Armada.
Fuente: Imagen propia

Perspectiva del Cuartel General de la Armada 
y del Museo Naval.

Fuente: Imagen propia
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Por el contrario, el método opuesto, la Ruptura:

Ruptura: ”Operación en la cual no se respeta la 
estructura original, imponiendo un nuevo sistema, nuevos 
y distintos materiales, técnicas, tecnologías, etc. Luego 
se rompe completamente sin considerar el elemento 
original.”

Este camino, en cambio, supone una actuación actual e 
innovadora, consecuente y acorde con el momento de 
la intervención. Se interviene con nuevos materiales y las 
técnicas y procesos constructivos actuales imponiendo 
un nuevo lenguaje en contraste con el edificio y lugar 
existente. Esta vertiente impone su nueva intervención y 
estilo arquitectónico  sin respetar el lugar ni el edificio 
objeto de la actuación .

Como ejemplo se expone el Museo de Naval de Madrid. 
Este edificio se encuentra junto al Cuartel General de 
la Armada (1928) en el Paseo del Prado, en la parte 
más visible y cerca del edificio de Correos, actual 
Centro Cultural de Cibeles. Data de 1977, ampliación 
construida por los arquitectos José Chastang, Gerardo 
Olivares y Rafael de Lahoz. 

“Pocos de los visitantes del museo Naval en el paseo 
del Prado, saben que el Cuartel General de la Armada, 
donde se ubica este espacio expositivo, tiene dos 
caras; una conocida, que se ve en las grandes vitrinas 
de las salas de exposiciones, y la menos conocida 
cuya construcción, precisamente, estuvo condicionada 
por el deseo de reproducir, al milímetro, cuatro salas del 
palacio de Godoy, en Bailén esquina a plaza de la 
Marina Española. Gracias a ello, se consiguió trasladar 
desde la carpintería hasta las pinturas del techo 
pasando por los bronces o las escayolas de despachos 
como el de Manuel Godoy.” Pedro Montoliú. Godoy y 
Juan de la Cosa conviven en el Cuartel General de la 
Armada. Artículo de madriddiario.es. 20 de Noviembre 
de 2013

Se trata de un edificio en el centro de Madrid, cerca 
de la Plaza de Cibeles. El Cuartel General de la 
Armada es un edificio neogótico, antiguo Palacio de 
Godoy, sede central del Ministerio de Marina, que 
en 1915 se encontraba en estado ruinoso y para el 
que se propone a Alfonso XII la construcción de una 
nueva sede. Fue diseñado por los arquitectos José 



Perspectiva del Cuartel General de la Armada 
y del Museo Naval.

Fuente: Imagen propia
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Espelius y Francisco Javier de Luque. Su construcción se inició en 1925, en terrenos 
pertenecientes a los Jardines del Buen Retiro, siendo inaugurado el 16 de julio de 
1928. Cuenta con una fachada principal de corte historicista y en su esquina Sureste, 
en una parte moderna del edificio, posee en sus bajos la entrada al Museo Naval, 
que ocupa parte del edificio.

Esta última ampliación, en la que intervino Rafael de Lahoz de 1977, supone 
claramente un contraste con el edificio neogótico al que se junta. Frente a la piedra 
de la fachada del Cuartel General, su composición neogótica y su estructura según 
los órdenes clásicos: basamento, desarrollo y coronación, presentan una fachada 
completamente moderna en cristal y metal, con una composición vertical que sólo 
conserva respecto al original, la estructura de los órdenes clásicos. Por lo de más, no 
respeta el juego de los huecos ni sus proporciones, ni continúa los entablamentos, ni 
el color, ni la potencia estructural y estética de los materiales originales. 

Esto indica que no se ha realizado apenas un análisis formal del edificio y el entorno 
original, sino que se ha impuesto una nueva configuración, unos nuevos materiales y 
unas nuevas técnicas y tecnologías que contrastan con el edificio existente. 

Por un lado, es consciente del momento en el que actúa, aprovechando los nuevos 
materiales y técnicas. Plantea algo actual y moderno, pero por otro, no respeta el 
lugar, se impone generando ese gran contraste y oposición, destacando frente al 
Cuartel General al que se une.
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Para continuar, tras introducir los conceptos que suponen dos métodos de intervención 
en edificios históricos patrimoniales, el Trabajo se va a centrar en varios edificios 
concretos e interesantes respecto a estos conceptos, que sufrieron un cambio de 
uso y por ello se rehabilitaron. Estos edificios se llaman Paradores de Turismo y se han 
definido como:

Parador de turismo:
Edificio de carácter histórico, nueva planta, o ambos, restaurado*, rehabilitado* y/o 
ampliado, convertido en un hotel-restaurante de alto nivel.

Un Parador puede ser originalmente un edificio de carácter defensivo, como un 
castillo, un alcázar, una fortaleza, …; de carácter religioso, como un claustro, un 
convento, un monasterio, …; o también un palacio, una villa, un antiguo hospital o 
albergue,… es decir, un edificio histórico que se restaura, rehabilita y, en algunos 
casos se amplía para darle un uso turístico hotelero de alto nivel.

La idea original era recuperar y sostener el patrimonio histórico-artístico a través del 
uso turístico, respetando el medio ambiente, su ubicación y entorno y dotándole de 
alta gastronomía. 

Paradores es la empresa que se dedica a la explotación hotelera de este tipo 
de edificios llamados “Paradores”. Paradores de Turismo es una sociedad mercantil 
estatal, S.A. Una empresa pública que se dedica al turismo hotelero.

En la expresión de la antigua presidenta de Paradores, es:

“Paradores también es Arte. 
Cuando queremos hacer un buen viaje buscamos una experiencia integral, que 
reúne alojamiento, gastronomía, cultura y actividades. Todos estos factores tienen 
que resultar memorables para generar un buen recuerdo...”
Ángeles Alarcó. Revista Paradores 10 y 11 

Paradores ofrece una experiencia, ofrece un lugar de belleza histórica, ofrece noches 
en edificios de valor patrimonial, emblemático y completan la experiencia con alta 
gastronomía con el fin de generar un gran recuerdo.

“Al comienzo del siglo XX, el interés por el turismo unido a la necesidad de restaurar 
un abundante patrimonio histórico, posibilitó en España que los poderes públicos se 
embarcaran en una singular experiencia: la creación de una infraestructura hotelera 
a partir de la rehabilitación de edificios históricos.”
Mª José Rodríguez Pérez. Arquitecta. La Rehabilitación De Construcciones Militares 
Para Uso Hotelero: La Red de Paradores de Turismo (1928-2012). Tesis doctoral. 
2013

*Rehabilitación: Mejora de las condiciones de salubridad, habitabilidad, seguridad y ornato, con modificación de distribución y posible 
cambio de uso original.
*Restauración:  Obras de restitución de un edificio o partes del mismo a sus condiciones originales.



Tabla 3 y 19 de Paradores de Turismo según su período de construcción y tipología.
Fuente: Mª José Rodríguez Pérez. Arquitecta. La Rehabilitación De Construcciones Militares Para Uso Hotelero: La Red 

De Paradores De Turismo (1928-2012). pág. 50. Tesis doctoral. 2013]
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Logotipo de Paradores de Turismo. 2013
Fuente:  Web de Paradores de Turismo
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La idea nació originalmente en 1910. Se evidenciaba la necesidad de crear más 
riqueza, de incrementar el turismo y el peso internacional de España respecto a Europa, 
además de otras, en un momento de expansión económica en la España de los años 20. 
Se encargó entonces, en época de Alfonso XIII y con el Gobierno de España presidido 
por José Canalejas, al Comisario Regio, el Marqués de la Vega Inclán, el proyecto de 
crear una estructura hotelera, algo completamente pionero, para dar hospedaje a 
excursionistas y mejorar la imagen internacional del país. 

“Lo que se precisa en España para complemento de los grandes hoteles, es un 
hospedaje de puro carácter español que sea albergue modesto que conserve un 
carácter tradicional, en el que las paredes estén encaladas y los techos artesonados, y 
al lado de esto se encuentre en ellos el confort que la vida moderna exige.” Benigno de 
la Vega Inclán y Flaquer. declaraciones para el diario de Valladolid El Norte de Castilla. 
Sentó as bases de lo que sería la futura cadena hotelera estatal.

Se trata de una empresa, por aquél entonces única y pionera que posee reconocimiento 
a nivel mundial “por la recuperación del patrimonio e interés y cuidado en el respeto 
medioambiental”.
Lo que se buscaba, era crear una Red de  hoteles Paradores, es decir, poner en valor 
edificios y lugares históricos antiguos, en entornos naturales de gran belleza, recuperarlos, 
restaurarlos, rehabilitarlos y en algunos casos ampliarlos  o reconstruirlos, para convertirlos 
en algo útil: un complejo hotelero de alto nivel. Se trataba de iniciativa del Estado, 
creando hoteles de promoción sobre patrimonio del Estado, no desde una empresa 
hotelera privada que era lo habitual.
Se trata de la rehabilitación de un edificio de gran valor histórico y ofrecer pasar la 
noche en ellos. Y a partir de la reconversión de varios edificios con ese planteamiento, 
generar una red de ellos por todo el país.

“El parador de turismo es el establecimiento hotelero que da nombre a la red, y se 
constituye como el tipo hotelero que permaneció a través de las distintas décadas, 
y el que suplió las deficiencias de los otros, ya que los albergues de carretera para 
automovilistas terminaron convirtiéndose en paradores, al igual que los refugios de 
montaña”



Perspectiva e imagen histórica del Parador de Gredos
Fuente:  Web de Paradores de Turismo

Perspectivas del estado actual del Parador de Gredos
Fuente:  Web de Paradores de Turismo
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Esta imagen del logotipo que se muestra, refleja lo que ofrece la empresa: Se trata 
del último logotipo existente desde 2013 y expone su oferta desde 1928, porque 
fue entonces cuando se abrió el primer Parador, el Parador de Gredos. Se encuentra 
en la Sierra de Gredos, emplazamiento elegido por el Rey Alfonso XIII con el fin de 
que se “abriese al turismo las maravillas del paisaje de este lugar”.

A continuación se muestran imágenes del antes y después de la conversión del 
Parador de Gredos.



Cuadro 8 de etapas de la empresa de Paradores de Turismo
Fuente:  Mª José Rodríguez Pérez. Arquitecta. La Rehabilitación De Construcciones Militares Para Uso Hotelero: La Red 

De Paradores De Turismo (1928-2012). Tesis doctoral. 2013
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“Inaugurado este primer establecimiento, se constituye la “Junta de Paradores y 
Hosterías del Reino” y los esfuerzos se encaminan a perfeccionar la idea original 
y servirse de escogidos monumentos histórico artísticos y parajes de gran belleza 
natural para instalar nuevos Paradores.
La coyuntura de los felices años veinte, los resultados de la primera gestión y la inminente 
Exposición Ibero-Americana afianzaron el proyecto y animaron a la construcción de 
nuevos paradores, ya en edificios monumentales, como los inaugurados en Oropesa 
(1930), Úbeda (1930), Ciudad Rodrigo (1931) o Mérida (1933), entre otros. Al 
mismo tiempo, los primeros albergues de carretera que se fueron integrando en la 
Red también abrían al público, como Manzanares (1932), Bailén (1933) ó Benicarló 
(1935).
Con el transcurrir de los años fueron extendiéndose los Paradores por todo el territorio 
nacional. Fue una época también marcada por el desarrollo de infraestructuras 
como carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, puertos...” Dossier de prensa de Paradores. 
Publicación web. 2018

Originalmente se quería construir una serie de hoteles en lugares donde la iniciativa 
privada no llegaba, a través de la explotación pública, y que tenían condiciones 
para atraer turismo, como parajes de gran belleza, o poblaciones con variada 
riqueza cultural, artística, histórica. Entonces, a partir del Parador de Gredos, se quería 
también aprovechar y rehabilitar algunos de los numerosos monumentos históricos y 
artísticos abandonados situados en los alrededores. Se trataba por tanto no sólo de 
rehabilitar lo ya existente, sino también de construir en parajes recónditos.

La empresa comenzó con una idea muy innovadora que dotó a España de una gran 
posición internacional en el sector del turismo en plena expansión económica de los 
años 20 junto con sucesos como la Exposición Universal de Barcelona y la Exposición 
Iberoamericana de Sevilla, sucedieron poco a poco nuevas inauguraciones, pero 
sufrió un período de recesión relacionado con el Crack de la bolsa en 1929 y las 
guerras, lo que disminuyó el turismo y generó numerosas dificultades en España para 
la construcción y el desarrollo, hasta el Boom del turismo en los años 70 – 80.



Cuadro 26 de tipos de inmuebles de Red de Paradores.
Fuente:  Mª José Rodríguez Pérez. Arquitecta. La Rehabilitación De Construcciones Militares Para Uso Hotelero: La Red 

De Paradores De Turismo (1928-2012). Tesis doctoral. 2013

27

Antecedentes. Conceptos e Historia

En 2018 se ha cumplido 90 años desde que se abrió el primer Parador de Turismo.

En total, en esta singular cadena hotelera pública, existen 97 establecimientos 
entre España y Portugal, aunque a lo largo de su dilatada historia ha sobrepasado 
ampliamente el centenar.  Algunos de estos inmuebles han sido cerrados y 
desafectados debido a diversas causas, aunque la fundamental casi siempre ha 
sido la falta de rentabilidad. Curiosamente, existen sólo un 41% de ellos que son 
rehabilitados (R), sin embargo, un 53% son de nueva planta (NP) y un 6% híbridos 
(H). Algunos de ellos se ubican en entornos naturales protegidos y otros en espacios 
históricos y 45 de ellos son considerados Bienes de Interés Cultural.



Cuadro 4 de clasificación tipológica de inmuebles de Red de Paradores.
Fuente:  Mª José Rodríguez Pérez. Arquitecta. La Rehabilitación De Construcciones Militares Para Uso Hotelero: La Red 

De Paradores De Turismo (1928-2012). Tesis doctoral. 2013
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Paralelamente a Paradores, tras la idea pionera en funcionamiento surgieron tanto en 
España como en otros países que iban a la zaga como Portugal y Francia, cadenas 
similares de albergues, refugios, hospederías* y hosterías*, también pertenecientes a 
Paradores; otras como las Pousadas en Portugal, una iniciativa del 50% privada; y 
más similares como la Red Habaguanex (1994) en Cuba.

*Se definen las hospederías de la red como aquellos establecimientos hoteleros caracterizados “por su singularidad y elevado nivel de 
calidad, asentado en un edificio de interés patrimonial o en un entorno paisajístico, monumental o natural privilegiado, que contribuye 
a la dinamización económica y social de la zona en la que se ubica.” 



Cuadro 6 de clasificación tipológica de inmuebles de Red de Paradores.
Fuente:  Mª José Rodríguez Pérez. Arquitecta. La Rehabilitación De Construcciones Militares Para Uso Hotelero: La Red 

De Paradores De Turismo (1928-2012). Tesis doctoral. 2013
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*Las hosterías fueron pensadas como establecimientos hoteleros integrados en la Red de Paradores los cuales no disponían de habitaciones 
para la pernoctación, y cuyo único servicio en consecuencia era el de restauración. La finalidad que se les encomendó́ fue la de 
propagar las excelencias de la gastronomía nacional, y especialmente las de la región donde estaban ubicadas.
Definición de la tesis de Mª José Rodríguez Pérez. Arquitecta. La Rehabilitación De Construcciones Militares Para Uso Hotelero: La Red 
De Paradores De Turismo (1928-2012). Tesis doctoral. 2013



esentia

Mapa  de España y logotipos de la Red de Paradores.
Fuente:  Web de Paradores de Turismo y elaboración propia
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En este plano se muestran los Paradores existentes que se agrupan en Esentia, Naturia y Civia. Esta agrupación es 
según su emplazamiento con el fin de mimetizarse con el entorno. 
Esentia, agrupa los Paradores situados en espacios monumentales de valor histórico. Naturia, para los lugares de 
retiro exclusivos, fusionados con el entorno natural, ya sean de costa o montaña que practican el “slow travel”. Y 

Civia, para aquéllos emplazados en entornos urbanos.
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Estos son los edificios tipo en los que se centra el Trabajo. El interés se enfoca en 
la rehabilitación y ampliación de éstos, bienes patrimoniales y en muchos casos de 
gran valor histórico-artístico, en función del método aplicado para cada caso para 
su adecuación al entorno.
En la conversión de estos edificios en Paradores, en muchas ocasiones, existe la 
necesidad de rehabilitarlos y ampliarlos, interviniendo de manera más agresiva sobre 
el edificio y eso lleva a plantarse cómo intervenir sobre ellos: Desde una perspectiva 
conservadora, recuperando sin dañar el edifico o, por el contrario, cambiándolo 
significativamente. 

Para acometer este trabajo y definir el método de intervención sobre este tipo de 
edificios llamados Paradores, primero se elaboró una lista general de todos los 
Paradores existentes por fecha, para centrarlo en las rehabilitaciones más recientes 
y más interesantes y relevantes según los conceptos ya comentados anteriormente 
sobre continuidad y ruptura.

A continuación se muestra esa lista. En un primer filtro se seleccionó un grupo de 
seis Paradores, como ejemplo de los que más se adecuaban a lo que se buscaba. 
Posteriormente, por su actualidad, por su especial interés y cercanía, y por evitar una 
extensión excesiva en el Trabajo, se redujo a cuatro.



PARADOR Año
Aiguablava,	Naturia	(Girona) 1966
Alarcón,	Esentia	(Cuenca) 1966
Albacete,	Civia	(Albacete) 1970
Alcalá	de	Henares,	Civia	(Madrid) 1910	-	2009
Alcañiz,	Esentia	(Teruel) 1968
Almagro,	Esentia	(Ciudad	Real) 1979
Antequera,	Civia	(Málaga) 1940
Arcos	de	la	Frontera,	Esentia	(Cádiz) 1966
Argómaniz,	Civia	(Álava) 1978
Artíes,	Naturia	(Lleida) 1980
Ávila,	Esentia	(Ávila) 1966
Ayamonte,	Naturia	(Huelva) 1966
Baiona,	Esentia	(Pontevedra) 1966
Benavente,	Civia	(Zamora) 1972
Benicarló,	Naturia	(Castellón) 1935
Bielsa,	Naturia,	Tena	Valley	(Huesca) 1968
Cáceres,	Esentia	(Cáceres) 1989	-	1971
Cádiz,	Civia	(Cádiz) 1929	-	2012
Calahorra,	Civia	(La	Rioja) 1975
Cambados,	Naturia	(Pontevedra) 1966
Cangas	de	Onís,	Naturia	(Asturias) 1998
Cardona,	Castle	of	Cardona,	Esentia	(Barcelona) 1976
Carmona,	Esentia	(Sevilla) 1976
Cazorla,	Naturia	(Jaén) 1965
Cervera	de	Pisuerga,	Naturia	(Palencia) 1975
Ceuta,	Civia	(Autonomous	city	of	Ceuta) 1986
Chinchón,	Esentia	(Madrid) 1982
Ciudad	Rodrigo,	Castle	of	Henri	II,	Esentia	(Salamanca) 1931
Córdoba,	Civia	(Córdoba) 1960
Corias,	Esentia	(Asturias) 2013
Cruz	de	Tejeda,	Naturia	(Las	Palmas) 1945
Cuenca,	Esentia	(Cuenca) 1993
El	Hierro,	Naturia	(Santa	Cruz	de	Tenerife) 1981
El	Saler,	Naturia	(Valencia) 1966
Ferrol,	Civia	(A	Coruña) 1960
Fuente	Dé,	Naturia	(Cantabria) 1966
Gijón,	Civia	(Asturias) 1967
Granada,	Esentia	(Granada) 1945
Gredos,	Naturia	(Ávila) 1910
Guadalupe,	Esentia	(Cáceres) 1965
Hondarribia,	Esentia	(Guipúzcoa) 1968
Jaén,	Esentia	(Jaén) 1965
Jarandilla	de	la	Vera,	Esentia	(Cáceres) 1966
Jávea,	Naturia	(Alicante) 1965
La	Gomera,	Naturia	(Santa	Cruz	de	Tenerife) 1972
La	Granja,	Esentia	(Segovia) 2007
La	Palma,	Naturia	(Santa	Cruz	de	Tenerife) 1956
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La	Seu	d’Urgell,	Civia	(Lleida) 1979
Las	Cañadas	del	Teide,	Naturia	(Santa	Cruz	de	Tenerife) 1960
León,	Convento	de	San	Marcos,	Esentia	(León) 1965	-	1986	-	2019
Lerma,	Esentia	(Burgos) 2003
Limpias,	Naturia	(Cantabria) 2004
Lorca,	Castle	of	Lorca,	Esentia	(Murcia) 2012
Málaga Gibralfaro, Civia (Málaga) 1948
Málaga	Golf,	Naturia	(Málaga) 1956
Manzanares,	Civia	(Ciudad	Real) 1932
Mazagón,	Naturia	(Huelva) 1933
Melilla,	Civia	(Autonomous	city	of	Melilla) 1973
Mérida,	Esentia	(Badajoz) 1933
Mojácar,	Naturia	(Almería) 1966
Monforte	de	Lemos,	Esentia	(Lugo) 1966
Nerja,	Naturia	(Málaga) 1965
Olite, Esentia (Navarre) 1966
Oropesa,	Esentia	(Toledo) 1930
Plasencia,	Esentia	(Cáceres) 2000
Pontevedra,	Civia	(Pontevedra) 1955
Puebla	de	Sanabria,	Naturia	(Zamora) 1945
Ribadeo,	Naturia	(Lugo) 1958
Ronda,	Esentia	(Málaga) 1994
Salamanca,	Civia	(Salamanca) 1981
Santiago de Compostela, Esentia (A Coruña) 1986
Santillana	del	Mar,	Esentia	(Cantabria) 1946
Santillana	Gil	Blas,	Esentia	(Cantabria) 1946
Santo	Domingo	Bernardo	de	Fresneda,	Esentia	(La	Rioja) 1965
Santo	Domingo	de	la	Calzada,	Esentia	(La	Rioja) 1965
Santo	Estevo,	Esentia	(Ourense) 2004
Segovia,	Civia	(Segovia) 1978
Sigüenza, Esentia (Guadalajara) 1976
Soria,	Civia	(Soria) 1966
Sos	del	Rey	Católico,	Esentia	(Zaragoza) 1975
Teruel,	Civia	(Teruel) 1956
Toledo,	Esentia	(Toledo) 1965
Tordesillas,	Civia	(Valladolid) 1984
Tortosa,	Esentia	(Tarragona) 1976
Trujillo,	Esentia	(Cáceres) 1984
Tui,	Civia	(Pontevedra) 1968
Úbeda,	Esentia	(Jaén) 1930
Verín,	Esentia	(Ourense) 1967
Vic-Sau,	Naturia	(Barcelona) 1972
Vielha,	Naturia	(Lleida) 1966
Vilalba,	Civia	(Lugo) 1967
Villafranca	del	Bierzo,	Naturia	(León) 1959
Zafra,	Esentia	(Badajoz) 1968
Zamora,	Esentia	(Zamora) 1966	-	1968

Lista de Paradores de Turismo por año con los seleccionados.
Fuente:  Elaboración propia
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Mapa  de España de selección de la Red de Paradores.
Fuente:  Imagen base de la web de Paradores de Turismo y elaboración propia

Parador de Bayona. Jesús Valverde Viñas
S.XII - 1966 Castillo

Fuente:  Web de Paradores de Turismo

Parador de Alcalá de Henares. Mª José Aranguren 
y José Gallegos

1929 - 2009 Convento
Fuente:  Web de Paradores de Turismo

Parador de Cangas de Onís. Mariano Martitegui.
Anterior S.VIII - 1998 .Convento

Fuente:  Web de Paradores de Turismo

Parador de San Marcos de León. 
S.XII - 1966 Castillo

Fuente:  Web de Paradores de Turismo
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Parador de San Marcos de León

Parador de Cangas de Onís

Parador de Baiona

Parador de Alcalá de Henares

esentia
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Una vez elegidos los Paradores, se recopiló información sobre ellos proveniente de 
la tesis doctoral citada que trata sobre su historia, las tipologías de los edificios, la 
catalogación sistemática de los Paradores, sus características y las características de 
los Paradores de arquitectura militar. Adicionalmente, de artículos y documentación 
digital de la empresa de Paradores; de estudios de arquitectura y de sus plataformas 
web; portfolios digitales; revistas; y visitas a los Paradores, es decir, trabajo de campo.

“La arquitectura no admite nociones o citas si no son directas. Es una realidad que 
sólo (o al menos mejor) puede explicarse y enseñarse a través de sí misma[…] La 
arquitectura es el único texto para aprender arquitectura.” Flora Borrelli, Designo: 
mecanismi di astrazione. Roma: Casa del libre,1980, pág. 62
 

Tras elegirlos y disponer de información sobre ellos, para determinar el método de 
intervención o dilema crítico plantado, se elabora un estudio a través del análisis 
arquitectónico para comprenderlos en su conjunto y en profundidad. Es a través de 
estos cinco análisis como se establece si representan ejemplos de continuidad o de 
ruptura.

 1. Volumétrico
 2. Espacial
 3. Funcional    
 4. Parietal
 5. Urbano

El análisis es un proceso que nos lleva a un conocimiento más profundo de un objeto, 
mediante la descomposición de su totalidad en una serie de partes. Estudiando 
posteriormente tanto dichas partes como las relaciones que se establecen entre 
ellas.

“Ante un problema complejo, analizarlo consistiría en dividir cada una de las 
dificultades que examinara, en cuantas partes fuera posible y en cuantas requiriese 
su mejor solución.” René Descartes. Discurso del método
 
El objetivo del análisis de la arquitectura es identificar, describir y explicar gráficamente 
los aspectos formales de los objetos arquitectónicos y es a través de ellos, es como 
se definirá el método de intervención empleado: continuidad o ruptura.
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Antes de comenzar con el primer Parador, se vuelve sobre los conceptos que suponen 
el dilema crítico planteado, como recordatorio.

Por un lado:

 - Continuidad: Operación en la cual se mantiene o repite el estilo original. 
De manera que hay un claro respeto de la estructura inicial.

Por el otro:
 - Ruptura: Operación en la cual no se respeta la estructura original, 
imponiendo un nuevo sistema, nuevos y distintos materiales, técnicas, tecnologías, etc. 
Luego se rompe completamente sin considerar el elemento original.

 CONTINUIDAD      RUPTURA

Análisis previo de lo existente   Nueva estructura

Respeto de lo existente    Nuevo Planteamiento

Repetición de la Composición   Nueva Composición

Mismos materiales    Distintos materiales

Mismas técnicas de construcción   Nuevas técnicas

Antigüedad-Repetición del estilo   Actualidad-Estilo moderno

Similar      Contraste

A continuación se muestran  estos conceptos detectados en la intervención sobre 
los  cuatro Paradores seleccionados.
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Como Parador ejemplo de Continuidad, se ha seleccionado el de Bayona.

El Parador de Bayona se encuentra en la península de Monte Real, antiguo 
Monte Boi, en la provincia de Pontevedra, junto a la ría de Vigo. Actualmente 
Parador de Bayona o Parador Conde de Gondomar.

Responde a un modelo de recinto histórico amurallado dentro del mar, 
quedando rodeado por éste y ambos lados, por las playas de A Concheira 
y A Ribeira. Por su ubicación estratégica, en los siglos XVI y XVII, Bayona se 
convirtió en uno de los principales puertos de Galicia junto con el de A Coruña.
En la parte sur se encuentra la villa de Bayona a orillas del mar.

La primera restauración dentro del recinto, fue por Alfonso V en el año 966, en 
la Torre del Príncipe, principal elemento existente usado como faro antes de 
los ataques de los normandos. 
No fue hasta el año 1500 que se permite construir por parte de los Reyes 
Católicos la Torre del Reloj en la parte baja del recinto amurallado junto 
a la puerta del Sol. En 1541, El Padre Juan Pascual de Ribadavia fundó el 
Convento de San Francisco de Asís, un convento fuera de la muralla del 
castillo, por la parte occidental junto a la Puerta del Pozo, en la zona de 
la Huerta de los Frailes o playa de los Frailes como se conoce. *“En el año 
1583, debido a su exposición a los ataques enemigos, su difícil defensa y la 
peligrosidad que suponía el edificio cercano a las murallas, se pide el traslado 
de los franciscanos y de su monasterio al interior de la fortaleza, en el terreno 
que ocupaban unas casas denominadas de San Juan de Mendoza, situadas 
en el solar actual del parador. El convento se trasladó piedra a piedra y ya 
en su nuevo emplazamiento fue creciendo poco a poco con la ampliación 
de diversas capillas de las familias de mayor linaje como: Fernández de Cea, 
Valverde, Pérez de Ceta y Paio Gómez de Sotomayor.”

En el siglo XVI, sucedió una época de decadencia y se derribó la Torre del 
Príncipe para construir otra nueva, pero el Rey Felipe II manda reconstruirla de 
nuevo a Juan de Zurita.
Con los años el recinto fue sufriendo variaciones.

En el siglo XVIII, Bayona ya es un fuerte complejo militar y a mediados del siglo, 
es una villa consolidada dentro de la muralla. Un período de decadencia 
y los temporales van reduciendo las construcciones a algunos cuarteles, 
trasladando a la población extramuros.

*Referencia de  Beatriz López Otero. Monterreal de Baiona. Transformaciones de un monumento. 2013. 
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Foto oblicua de 1961 sobre Monte Real y la villa de fondo. En 
primer plano el palacete de Elduayen. Fuente: Cartoteca 
Provincial Domingo Fontán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto oblicua de Monte Real con primer plano el palacete de 
Elduayen. Fuente: Ayuntamiento de Baiona. 

 

  

Imagen de Monte Real con primer plano el palacete de 
Elduayen. 

Fuente: Beatriz López Otero. Monterreal de Baiona. 
Transformaciones de un monumento. Pág. 53. 2013

Imagen del estado original con el palacete de Elduayen. 
Monte Real. 

Fuente: Beatriz López Otero. Monterreal de Baiona. 
Transformaciones de un monumento. Pág. 53. 2013

40

Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico. Continuidad o Ruptura. Paradores de Turismo de España.

En siglo XIX, sufre a las tropas francesas pero los 
vecinos de la villas y los alrededores se alzan y 
logran recuperar Bayona. La desamortización de 
Mendizábal hace abandonar a los Franciscanos 
su monasterio, lo que lleva a su deterioro y ruina. 
Los vecinos y el ayuntamiento reutilizan sus piedras 
para otros usos. Tras esto la fortaleza queda 
abandonada.
En 1872 el Estado lo somete a subasta pública y 
en 1877, el marqués del Pazo de la Merced, José 
Elduayen Gorriti, ingeniero y político, adquiere el 
castillo. Elduayen, instaló su residencia, un palacete, 
entre las viejas murallas en 1880 y un poco más 
tarde, construyó un muelle y la carretera Vigo-La 
Guardia.

“Adquirido hace poco el castillo por el Sr. Elduayen, 
éste, cuya esplendidez y buen gusto son notorios, 
ha comenzado por edificar en el solar de la ruinosa 
iglesia, si bien aprovechando la torre y una de 
las capillas, un elegante palacio de piedra, rico 
en detalles arquitectónicos, al cual corresponde 
nuestro grabado, y cuyos salones piensa alhajar al 
estilo de la época, habiendo reunido con tal idea 
una En notable colección de objetos artísticos.” 
Artículos de la prensa de la época

En 1924, es adquirida por Ángel Bedriñana, que 
realizó modificaciones en el interior de la fortaleza, 
en las murallas y el tapiado de las troneras y 
algunos baluartes.
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Analizando la foto aérea de 1956 y prestando 
atención a las edificaciones del interior de la 
fortificación, observamos que aún se conserva el 
palacete construido por Elduayen, permanece la 
llamada Casa de Pedro Madruga y el edificio que se 
corresponde con las antiguas caballerizas. 

Respecto a la muralla, se observa como el acceso al 
recinto fortificado todavía se realiza atravesando la 
puerta de Felipe IV, hecho que cambiará poco 
después. 

En lo que concierne a la villa, se resaltan aquellas 
edificaciones antiguas que se han descrito con 
anterioridad. 

Se aprecia un crecimiento hacia la zona de chalets 
que empezó a desarrollarse a principios de este siglo. 

En el paseo de la Palma permanece el Balneario y el 
Mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA 
1 Iglesia Santa María 
2 Convento de la Anunciada 
3. Capilla de la Misericordia 
4 Capilla de Santa Liberata 
5 Capilla de San Juan 
6 Casa de Miranda 
7 Casa de Ceta 
8 Hospital Sancti Spiritus 
9 Pazo de Mendoza 
10 Casa de Lorenzo Correa 
11 Balneario 
12 Mercado 
13 Casa de Pedro Madruga 
14 Palacetede Elduayen 
15 Caballerizas 
16 Puerta de Felipe IV 
 

Restitución sobre cartografía actual de la Foto aérea de 1956. 
Fuente: Cartoteca Provincial Domingo Fontán. 
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  Restitución sobre cartografía actual de la Foto aérea de 
1956 antes de la construcción del Parador. 

Fuente: Beatriz López Otero. Monterreal de Baiona. 
Transformaciones de un monumento. 2013. 
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Inicialmente, antes de la intervención de 
Paradores, se encontraban restos del Convento 
de San Francisco en el Palacio de Elduayen, de 
las caballerizas, de la casa medieval de Pedro 
Madruga -utilizada de almacén en el período 
militar- y la muralla, pero en estado de ruina. Con el 
tiempo la Administración pública desarrolló interés 
por el lugar y lo demuelen pero desmontando 
determinadas piezas con el fin de conservarlas y 
volverlas a montar, reutilizándolas para la nueva 
construcción, el Parador de Turismo.

Proyecto del Parador  de 1966
En 1963, Jesús Valverde Viñas, arquitecto gallego 
Jefe del Servicio de Arquitectura de Paradores 
desde 1953 hasta 1990, redactó el proyecto en 
su ubicación actual. Éste se conserva en el Archivo 
General de la Administración y a continuación se 
transcribe parte de la memoria del proyecto para 
poner en situación sobre el lugar:

“Emplazamiento: 
La superficie de la finca pasa de las 18Ha. y en ella 
se levantan algunas edificaciones de finales del 
siglo pasado, además de tener una ordenación de 
jardinería, plantación de bosques, estanque, etc. 
La muralla está perfectamente conservada aunque 
en algunos remates se encuentra reconstruida con 
un criterio no muy afortunado. En general se puede 
admitir y el conjunto es de gran vistosidad exterior, 
siendo desde el interior y por dimensión en altura 
y estar rodeado del mar, con espléndida vista a 
Oriente, Norte y Poniente, siendo la vista al Sur 
hacia tierra dominando la Villa de Bayona y otros 
pueblecillos cercanos así como la Villa Miñor…

1 Iglesia Santa María
2 Convento de la Anunciada 
3. Capilla de la Misericordia 4 
Capilla de Santa Liberata 5 
Capilla de San Juan
6 Casa de Miranda
7 Casa de Ceta
8 Hospital Sancti Spiritus

9 Pazo de Mendoza
10 Casa de Lorenzo Correa 
11 Balneario
12 Mercado
13 Casa de Pedro Madruga 
14 Palacetede Elduayen
15 Caballerizas
16 Puerta de Felipe IV
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Los  herederos de Bedriñana, en 1963, venden la 
fortificación al Estado Español para el Ministerio de 
Información y Turismo. 

El palacio construido por Elduayen es derribado para 
construir el actual Parador Nacional Conde de 
Gondomar, conservándose únicamente el escudo y la 
bóveda del siglo XVI perteneciente a la Capilla Mayor 
del monasterio franciscano. Dicha bóveda cubre en la 
actualidad el espacio de la escalera principal del 
Parador. 

De las viviendas antiguas se conserva la conocida casa 
medieval de Pedro Madruga en un estado de ruina. 
Dicho edificio fue utilizado como almacén de diversos 
elementos de defensa, como granadas, pólvora, etc., 
lo que le dio el nombre de Almacén de Madruga. 

 

 

Alzado, planta y sección del volumen de acceso al Parador 
cubierto por la bóveda del siglo XVI que se muestra sobre estas 
líneas. 
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0 1 2 5  
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bóveda del siglo XVI perteneciente a la Capilla Mayor 
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medieval de Pedro Madruga en un estado de ruina. 
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Alzado, planta y sección del volumen de acceso al Parador 
cubierto por la bóveda del siglo XVI que se muestra sobre estas 
líneas. 
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Imagen de la bóveda ojival y Alzado, planta y sección del 
volumen de acceso al Parador cubierto por la bóveda del 

siglo XVI .
Fuente: Beatriz López Otero. Monterreal de Baiona. 
Transformaciones de un monumento. Pág. 54 2013
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Proyectándose la construcción de un Parador se 
emplaza éste en el mismo sitio aproximadamente 
que la actual edificación principal, la cual por 
ser imposible su aprovechamiento y dada la 
importancia de la obra que va a acometerse, se 
piensa derribar.

Conjunto Del Proyecto:
El conjunto del proyecto pensando en un futuro y 
en la total edificación a realizar, ha de comprender 
una edificación en donde se dispondrá hasta un 
total de 75 habitaciones dobles y 15 sencillas 
o sea 90 con capacidad de 165 camas y 
naturalmente, los servicios correspondientes de 
salas de estar, lectura, comedores, etc., todo ello 
formando un conjunto con las dependencias que 
a continuación se indicarán alrededor de un patio 
central con galería.
La orientación que se dá al edificio es teniendo 
siempre en cuenta tanto el soleamiento como los 
vientos dominantes y vistas pintorescas, por ello el 
cuerpo central y servicios de planta sensiblemente 
rectangular, tiene dispuestos los salones y 
terrazas correspondientes dando al NE dejando 
magníficas vistas. El comedor queda al SE con 
buen soleamiento aunque en la totalidad no sean 
las vistas al mar …
…Julio 1963”.”

Para la construcción del Parador se requería una 
gran extensión que el lugar poseía, pero para ello 
desmontaron el antiguo edificio con objeto de 
reutilizar piezas originales, tales como la bóveda 
ojival original y el escudo -ambos del siglo XVI- 
y reconstruirlos con elementos añadidos de la 
arquitectura tradicional gallega, los pazos y los 
detalles como el balcón en esquina, es decir, 
elementos de continuidad con la arquitectura 
original y tradicional del lugar y gallega.

Proyectándose la construcción de un Parador se 
emplaza éste en el mismo sitio aproximadamente 
que la actual edificación principal, la cual por 
ser imposible su aprovechamiento y dada la 
importancia de la obra que va a acometerse, se 
piensa derribar.

Conjunto Del Proyecto:
El conjunto del proyecto pensando en un futuro y 
en la total edificación a realizar, ha de comprender 
una edificación en donde se dispondrá hasta un 
total de 75 habitaciones dobles y 15 sencillas 
o sea 90 con capacidad de 165 camas y 
naturalmente, los servicios correspondientes de 
salas de estar, lectura, comedores, etc., todo ello 
formando un conjunto con las dependencias que 
a continuación se indicarán alrededor de un patio 
central con galería.
La orientación que se dá al edificio es teniendo 
siempre en cuenta tanto el soleamiento como los 
vientos dominantes y vistas pintorescas, por ello el 
cuerpo central y servicios de planta sensiblemente 
rectangular, tiene dispuestos los salones y 
terrazas correspondientes dando al NE dejando 
magníficas vistas. El comedor queda al SE con 
buen soleamiento aunque en la totalidad no sean 
las vistas al mar …
…Julio 1963”.”

Para la construcción del Parador se requería una 
gran extensión que el lugar poseía, pero para ello 
desmontaron el antiguo edificio con objeto de 
reutilizar piezas originales, tales como la bóveda 
ojival original y el escudo -ambos del siglo XVI- 
y reconstruirlos con elementos añadidos de la 
arquitectura tradicional gallega, los pazos y los 
detalles como el balcón en esquina, es decir, 
elementos de continuidad con la arquitectura 
original y tradicional del lugar y gallega.

*Referencia de  Beatriz López Otero. Monterreal de Baiona. Transformaciones de un monumento. 2013. 
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Se trata de un Parador de nueva planta (NP) 
con elementos de la arquitectura tradicional y 
originales de la construcción inicial en un recinto 
histórico amurallado. Se puede categorizar como 
construcción defensiva militar, como castillo-
palacio litoral. Desde el punto de vista hotelero de 
Paradores pertenece a la categoría de Esentia y 
tipo “playa” por su función original de defender a 
la población de los ataques por mar. Además, la 
ría le dota de unas vistas costeras, aunque sigue 
estando en un recinto histórico defensivo.

La intervención de la zona se realizó en tres 
fases, debido a que se trata de un lugar amplio 
y de gran riqueza que ofrecía muchas más 
dotaciones. Se buscaba configurar, más que un 
parador, un complejo turístico que engloba: el 
Parador; una marisquería donde se situaban las 
antiguas cocheras; la iglesia, para las bodas cuya 
celebración se realiza en el Parador y el club 
náutico, que se construyeron posteriormente.

En la primera fase se desarrolló la planta baja con 
sus servicios de acceso, recepción, conserjería, 
salones y comedores, la planta primera de salones 
algo más reservados y dormitorios, la segunda 
planta  con cinco dormitorios dobles y un oficio 
de planta y la planta semisótano de instalaciones.
La segunda fase comprende la construcción 
de un garaje y otro cuerpo de tres plantas con 
dormitorios dobles y sencillos con baños y aseos, 
en comunicación y continuación con los edificios 
de la primera fase y de la tercera.
Y en la tercera fase se aumenta dos veces el 
cuerpo de dormitorios, al igual que en la segunda, 
y se adapta en el garaje -que eran las antiguas 
caballerizas- una bodega, almacén y un pequeño 
embarcadero.

A continuación para su definición como 
rehabilitación de continuidad se muestran los 
análisis realizados:

Imagen situación actual en 3D. 
Fuente: Google Earth

Imagen situación actual en 3D. 
Fuente: Google Earth

Imagen perspectiva actual.
Fuente: Web Paradores
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Análisis Arquitectónicos

El desarrolla de estos análisis se centra en la primera intervención del Parador (1966).

1. Análisis Masivo

Se muestran las operaciones volumétricas que se 
producen para generar el conjunto.

Es preciso aplicarle a la volumetría una abstración 
en figuras geométricas simples como son los cubos 
presentada en primer lugar.

Existen tres tipos de operaciones: adición, sustración y 
macla.

En segundo término, se expone el análisis realizado. 
En éste observamos que la configuración del conjunto 
se compone de ocho volúmenes que se unen por 
adición y cinco de ellos son formados por la sustracción 
de cubos para generar los espacios de acceso en 
esquina en el primer volumen, espacios de galería 
en los volúmenes extremos de la derecha y espacios 
vacíos o patios en las piezas centrales.

Las piezas se van añadiendo sin variar apenas su forma 
y se repiten las operaciones del volumen contiguo 
como se puede ver en los tres del extremo derecho y 
en los dos centrales que son sustraídos una parte de 
su centro.

Se encusntran algunos contrastes en las proporciones 
de las pastillas pero todas son de forma paralelepípeda.

Dibujo de la Volumetría. Parador de Bayona. Elaboración 
propia
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Dibujo de Análisis Masivo. Parador de Bayona. Elaboración propia

sustración

adición

área de contacto
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2. Análisis Espacial

Este análisis tiene como objetivo mostrar los distintos espacios interiores del edificio.

Aquí se presentan los espacios interiores por plantas que existen en el Parador.

Se encuentran espacios que continúan los de la pieza contigua. No existe uncon-
traste claro entre ellos.
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Análisis Espacial. Parador de Bayona. Elaboración propia
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3. Análisis Funcional

El análisis funcional presenta los usos de cada espacio. 

El uso principal de este tipo de edificios es hotelero, luego su función principal es el 
hospedaje representado por las habitaciones.

El resto de funciones que comprende el edificio son las siguientes divididas en 
categorías:

 - Circulaciones: núcleos de comunicación y pasillos.
 - Dotaciones: son otros usos que ofrece el parador como zonas comunes y  
  salones de eventos.
 - Equipamientos: usos necesarios de gestión como oficinas y el aparcamiento.
 - Instalaciones

 - Patios

Análisis Funcional. Planta Baja. Parador de Bayona. Elaboración propia

función principal - habitaciones

patios

equipamientos

instalaciones

circulaciones

dotaciones
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Análisis Funcional. Planta 1. Parador de Bayona. Elaboración propia

Análisis Funcional. Planta 2. Parador de Bayona. Elaboración propia

función principal - habitaciones

patios    

función principal - habitaciones

circulaciones  

circulaciones

dotaciones
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4. Análisis Parietal

Se trata de un análisis que identifica detalles de la configuración compositiva en 
fachada por su forma, materiales, función, textura, color, proporción, huecos, relieves, 
ritmos, sombras, etc.

Análisis Parietal. Fachada principal. Parador de Bayona. Elaboración propia

En esta fachada se 
pueden reconocer los 
elementos que conforman  
la fachada principal.

Se observa una fachada 
de tipo fortificado similar 
a la muralla que rodea el 
conjunto. 

Se señala el edicio 
de acceso con 
proporciones similares a 
un castillo coronado con 
unas almenas que son 
repetición de las almenas 
de la muralla.
En éste se marcan 
elementos de repetición 
de la arquitectura 
tradicional como los 
pazos gallegos.

La fachada continía 
con  los edificios de 
las habitaciones  que 
van repitiendo la misma 
configuración de huecos 
al ir añadiendo bloues 
destinaos al mismo uso.

arquitectura tipo militar y 
adición de arquitectura 
tradicional  

elementos de continuidad
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Análisis Parietal. Fachada posterior. Parador de Bayona. Elaboración propia

Análisis Parietal. Edificio de acceso. Parador de Bayona. Elaboración propia

En este zoom del edificio principal se observan esos elementos de continuidad como son el escudo, pieza original 
junto con el arco ojival en su interior, la coronación con las almenas, el arco de acceso y los pazos gallegos. 

Todos estos elementos recuerdan a la arquitectura militar y tradicional del lugar.

En esta imagen se identifica la repetición de los elementos y materiales muralla en la fachada del parador.

arquitectura tipo militar y 
adición de arquitectura 
tradicional  

elementos de continuidad

arquitectura tipo militar y 
adición de arquitectura 
tradicional  

elementos de continuidad
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5. Análisis Urbano

El análisis urbanos tiene como objetivo mostrar los elementos significativos que 
determinan el entorno en el que se encuentra el Parador de Bayona.

Los análisis de este tipo identifican los elementos tales como: áreas, sendas, nodos, 
bordes e hitos que caracterizan el lugar.

Los elementos que se encuentran en el ámbito son:

 - áreas: zona urbana y zona verde intramuros

 - sendas: carreteras, caminos y accesos al complejo

 - bordes o límites: muralla

 - hitos: edificaciones de importancia

Tras en análisis se observa el posicionamiento del conjuntro intramuros, la localización 
y forma de extensión de los  edificios hacia puntos estratégicos para aprovechar las 
vistas y el desarrollo de los accesos y caminos dentro del complejo.



ÁREA URBANA

CIRCULACIONES - SENDAS

MURALLA - BORDE

ÁREA VERDE DEL COMPLEJO

1 Iglesia Santa María
2 Convento de la Anunciada
3. Capilla de la Misericordia
4 Capilla de Santa Liberata
5 Capilla de San Juan
6 Casa de Miranda
7 Casa de Ceta7 Casa de Ceta
8 Hospital Sancti Spiritus
9 Pazo de Mendoza
10 Casa de Lorenzo Correa
11 Club Náutico
12 Capilla
13 Casa de Pedro Madruga
14 14 Parador Conde de Gondomar 
15 Garages
16 Puerta de Felipe IV
17 Marisquería
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Análisis Urbano. Plano de 1956. Parador de Bayona. Elaboración propia

Aunque se trata de un edificio de nueva planta, tras los análisis realizados, resultaría un 
ejemplo de Continuidad por su repetición y reproducción de los elementos originales 
de carácter militar, de la ampliación a través de la combinación de elementos de la 
arquitectura tradicional gallega y reutilización de las piezas originales y de tradición 
gallega del lugar, como el escudo y la bóveda ojival.
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Como Parador ejemplo de Ruptura, se ha seleccionado el de Alcalá de 
Henares.

El parador se localiza en Alcalá de Henares, declarada Ciudad patrimonio 
Mundial por la Unesco desde 1998. Se encuentra junto a la Escuela de Bellas 
Artes, el edificio del Movimiento Obrero, la Residencia Universitaria de Lope 
de Vega y la Hostería del Estudiante. Ésta última, fundada en 1929, forma 
parte del complejo del Parador. Actualmente la Hostería es un restaurante de 
comida regional, con un mobiliario que crea ambiente tradicional castellano.

El complejo consta de dos edificios, la hostería recién mencionada que se 
fundó en el origen de la empresa de Paradores, sobre el antiguo Colegio de 
San Jerónimo o Trilingüe, y el edificio nuevo, inaugurado en 2009.

Originalmente se trataba de un complejo de Convento-Colegio con iglesia, 
un huerto y la Hostería del estudiante, enfrente. Durante mucho tiempo fue la 
prisión de hombres de Alcalá de Henares. Alojó a personalidades como Juan 
March y Serrano Suñer, entre muchos otros, hasta los años 80.

El edificio más antiguo data del siglo XVI. Los edificios que actualmente poseen 
una cubierta metálica son de finales del siglo XIX y alojaban los talleres de 
trabajo de los presos. En el más largo, el Taller de Imprenta y en el que posee 
forma de “L”, el Taller de Carpintería.

En el año 78, el complejo se incendia y se abandona, llevándolo a la ruina, 
hasta que Paradores muestra interés para convertirlo en Parador y lo somete 
a concurso. Los Arquitectos María José Aranguren y José González Gallegos, 
acuden al concurso con la idea de “Jardín tallado” y en 2002 comienza su 
rehabilitación, que se prolonga hasta 2008.

Se trata de un Parador muy característico, por su gran dimensión, de 14.000 
m2, su cercanía a Madrid, el aeropuerto y la ciudad. Por ello ofrece más 
salas destinadas a eventos. En la pastilla que originalmente era el Taller 
de Carpintería, se dedican en torno a 1.000 m2 a salas de conferencias y 
reuniones, entre otros. Con ello el complejo se convierte en un conjunto de 
hotel-parador y de eventos.



Maqueta original de Aranguren y Gallegos
Parador de Alcalá de Henares. 

Fuente: Imagen propia de la visita realizada

Perspectiva general del Parador de Alcalá de Henares.
Fuente: catálogo resumen de la rehabilitación del Parador. 

Mª José Aranguren y José González Gallegos. 
Editorial Rueda. ISBN: 978-84-7207-194-0.
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Desde el punto de vista arquitectónico, es un 
complejo de Hostedería, Convento y Colegio, 
pero desde el punto de vista hotelero, se cataloga 
como Parador de la categoría Civia, por situarse 
en un entorno urbano, y como restauración, híbrido 
(H) por tratarse de una actuación conjunta entre 
rehabilitación -porque se conserva la estructura 
original de los edificios existentes antes en la 
actuación- y también de nueva planta, en cuanto 
al Jardín Tallado se refiere y algunos espacios más.

La propuesta original era la de desarrollar 
una escuela y alojamiento de alta gestión en 
hostelería pero, desafortunadamente, durante la 
construcción, el edificio que iba alojar esos usos 
se cae y se dedica a eventos.

Antes de empezar la actuación en el solar 
quedaban los restos del primer edificio que era el 
Convento de Santo Tomás de Aquino formado por 
la iglesia y el claustro adosado a ella, siguiendo 
la traza y esquema habitual de la arquitectura 
conventual española. Fue uno de los que el 
Cardenal Cisneros manda construir en torno al 
Colegio Mayor de los Dominicos. Los otros edificios 
existentes eran los talleres y, el resto del solar, lo 
ocupaban la huerta y el jardín del conjunto 
monacal, rodeado perimetralmente por una tapia 
que oculta y encierra todo el complejo.

En 2006, se culminó con su exposición en el 
MOMA por su gran reconocimiento tanto nacional 
como internacional, donde se llevó la maqueta 
del conjunto que simboliza la recuperación de 
espacios históricos en ciudades patrimonio de 
la humanidad convertido en espacios de uso 
hotelero.



Perspectiva del “Jardín Tallado“ del Parador de Alcalá de 
Henares.

Fuente: Imagen propia

Perspectiva del claustro 
antes de la rehabilitación 
del Parador de Alcalá de 

Henares.
Fuente: catálogo resumen 

de la rehabilitación del Pa-
rador. Mª José Aranguren y 

José González Gallegos. 
Editorial Rueda. ISBN: 

978-84-7207-194-0.

Perspectiva actual del claustro del Parador de Alcalá de 
Henares.

Fuente: Imagen propia
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La estrategia seguida consistía en recuperar 
esa “dualidad de edificio claustral y el espacio 
ajardinado vinculado a él”* de ahí sale la idea de 
la construcción de un “Jardín Tallado” del proyecto 
ganador del concurso arquitectónico para la 
intervención en el Conjunto del Antiguo Colegio 
de Santo Tomás, pues dónde antes se extendía 
el huerto y el jardín, ahora son dos plantas hacia 
abajo de un jardín de habitaciones cerrado por 
la tapia original restaurada, la cual no supera, y 
viviendo de unos patios ajardinados con forma 
de cruz gamada o irregular para evitar que la 
habitaciones den unas frente a otras y conservar 
la privacidad.

En el conjunto se respeta la estructura original, 
manteniéndola con un mobiliario moderno y 
actualizado propio de un hotel de cuatro estrellas.

El claustro, que en tiempos fue el patio de los 
presos, se convierte en patio de eventos, y el 
deambulatorio deja de funcionar como tal, para 
dar cabida a las cocinas, comedor y pasillo con 
acceso a salones y escaleras originales, que se 
restauran y llevan a la planta superior.

La antigua iglesia, adosada a éste, aloja ahora 
bajo sus bóvedas el spa, en un entorno pintado 
de negro y con detalles de tubos que cambian de 
color, y espacios ”caracola” que dan privacidad.

A la pieza longitudinal del Taller de Carpintería, 
que comprende las salas de eventos, se le añade 
además una planta de habitaciones, generando 
un contraste claro con el edificio antiguo y 
distinguiéndolo con los materiales, en especial con 
una cortina metálica continua pero permeable, que 
protege las habitaciones nuevas, y un lucernario, el 
del pasillo de acceso a las salas de eventos.

*Referencia de la descripción del catálogo resumen de la rehabilitación del Parador. Mª José Aranguren y José González Gallegos. 
Edición: Editorial Rueda. ISBN: 978-84-7207-194-0. 



Imagen del interior de la iglesia antes de la rehabilitación 
del Parador de Alcalá de Henares.

Fuente: catálogo resumen de la rehabilitación del Parador. 
Mª José Aranguren y José González Gallegos. 
Editorial Rueda. ISBN: 978-84-7207-194-0.

Imagen del interior de la iglesia actual spa  
del Parador de Alcalá de Henares.

Fuente: catálogo resumen de la rehabilitación del Parador. 
Mª José Aranguren y José González Gallegos. 
Editorial Rueda. ISBN: 978-84-7207-194-0.
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En cuanto al edificio en “L”, en su fachada posterior 
se crea una nueva piel más neutra, que actúa 
de celosía de las habitaciones alojadas en su 
ampliación, al igual que en otro antiguo taller.

El interior de todo el conjunto se trata de una 
forma muy detallista, donde los elementos de 
carpinterías forman parte de las paredes, de 
manera que se despliegan o se introducen  en la 
tabiquería formando parte de ella, disimulándose 
o enrasándose generando un conjunto unitario y 
de acabado limpio. 

En total posee 128 habitaciones, de las cuales 98 
se localizan en el jardín tallado y las otras en los 
antiguos talleres.

Frente al antiguo edificio se pretende crear una 
nueva “atmósfera”, por un lado restaurando 
y rehabilitando la antigua arquitectura con 
mecanismos y lenguajes de nuestra cultura 
contemporánea, pero también dando una aire 
nuevo con el fin revitalizar el conjunto.
Los arquitectos se aproximan al lugar operando 
mediante injertos con una nueva arquitectura 
para sanar las patologías del edificio y a la par 
dotarlo de elementos nuevos que contrastan con 
lo anterior, para darle un aire de modernidad 
basada en el contraste propio de un hotel actual.  
Trabajan en dos tiempos distintos: frente a lo 
antiguo, lo nuevo; frente a la ruina, el vidrio; frente 
a la madera, el metal: frente al ladrillo, el acero y el 
vidrio; frente a la oscuridad, la luz; frente a la iglesia, 
un spa; frente a un deambulatorio, una partición de 
comedores, salones y cocina y; frente a un huerto-
jardín abierto, un jardín de habitaciones, ocultas y 
cerradas a un patio.



Imagen del Taller de Carpintería antes de la rehabilitación 
del Parador de Alcalá de Henares.

Fuente: catálogo resumen de la rehabilitación del Parador. 
Mª José Aranguren y José González Gallegos. 
Editorial Rueda. ISBN: 978-84-7207-194-0.

Imagen del edificio de eventos 
del Parador de Alcalá de Henares.

Fuente: catálogo resumen de la rehabilitación del Parador. 
Mª José Aranguren y José González Gallegos. 
Editorial Rueda. ISBN: 978-84-7207-194-0.
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“Trabajamos con dos tiempos, lo antiguo frente a lo 
nuevo, en un proceso de ir descubriendo y limpiando 
la arquitectura que ya existe, e ir decidiendo qué 
otras soluciones constructivas y arquitectónicas la 
han de acompañar y completar. En el Parador de 
Alcalá operamos por superposición, casi como en 
una revisión romántica de la restauración, la ruina, 
el fragmento del pasado, se expresa y realza con la 
presencia de nuevos elementos contemporáneos 
que incorporan nuevos materiales. Se produce el 
contraste, la relación FIGURA-FONDO” Mª José 
Aranguren y José González Gallegos. Catálogo: 
Parador de Alcalá de Henares. Convento Santo 
Tomás. Edición: Editorial Rueda. ISBN: 978-84-
7207-194-0.

Optan por un edificio “horizontal y verde” con una 
cubierta transitable frente a un edificio vertical con 
fachadas y en altura. Esta solución de “grandes 
superficies de patios y jardines, vinculados a las 
habitaciones del hotel, responde al deseo de 
ofertar unos nuevos espacios sensibles a las 
mayores preocupaciones ambientales.”

En Resumen, el proyecto quiere crear un parador 
en un recinto que ofrezca un lugar de espacios y 
sensaciones que acerque al visitante al mundo de 
los claustros y patios típico de la ciudad de Alcalá 
de Henares, pero con un aire de modernidad 
propio de un hotel actual.

Al fin y al cabo, para que un recinto histórico pueda 
alojar todas las dotaciones características de un 
parador debe someterse a variaciones y cambios 
como hotel de cuatro estrellas que es.



Imagen de las escaleras y el pasillo del claustro antes de la 
rehabilitación del Parador de Alcalá de Henares.

Fuente: catálogo resumen de la rehabilitación del Parador. 
Mª José Aranguren y José González Gallegos. 
Editorial Rueda. ISBN: 978-84-7207-194-0.

Imagen de las escaleras y el pasillo del claustro  del Para-
dor de Alcalá de Henares.

Fuente: catálogo resumen de la rehabilitación del Parador. 
Mª José Aranguren y José González Gallegos. 
Editorial Rueda. ISBN: 978-84-7207-194-0.
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A continuación para su definición como 
rehabilitación de ruptura se muestran los análisis 
realizados:



61

Ruptura



Análisis Arquitectónicos

1. Análisis Masivo

El análisis presenta las operaciones volumétricas que se 
producen para generar el conjunto.

Para ese análisis es preciso aplicarle a la volumetría 
una abstración en figuras geométricas simples como 
son los cubos.

En primera instancia se muestra la volumetría del 
conjunto con la maqueta original del estudio donde se 
ve claramente las piezas representativas del conjunto.

De los tres tipos de operacion posibles -adición, 
sustración y macla-, el conjunto se configura a través 
de las dos primeras.

En la zona ampliada de habitaciones, al huerto se 
le añade una pieza  a modo de basamento al que 
se le sustraen volúmenes en forma de cruz gamada o 
irregular y paralelepípedos para conformar los patios 
de las habitaciones.

Para la ampliación de los talleres la adición se vuelve  
aincorporar para la adecuacion de una planta más de 
habitaciones y sus correspondientes cubuertas.

Luego masivamente el espacio se compone del los 
volúmenes originales que son el claustro y la igesia 
maás los añadidos de las ampliaciones.

El contraste se crea entre esos volumenes distintos que 
son el claustro de confuración cuadrangular con un 
patio más la iglesia rectangualar, y le nuevo zócalo 
de patios en forma de cruz más las plantas añadidas 
paralelepípedas.

Las formas adoptadas suponen una diferncia clara 
entre lo histórico y lo ampliado.

Volumetría.
Maqueta original de Aranguren y Gallegos

Parador de Alcalá de Henares. 
Imagen propia de la visita realizada
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Análisis Masivo. Parador de Alcalá de Henares. Elaboración propia

sustracción

área de contacto
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2. Análisis Espacial

Se muestran los distintos espacios interiores del edificio. por planta

Se observa el desarrollo espacial desde la planta sótano limitado a media 
superficie de la parcela y a medida que se va ascendiendo se completa hasta 
llenar practicamente la superficie hasta las últimas plantas que sólo engloban las 
ampliaciones realizadas.



65

Ruptura

Análisis Espacial. Parador de Alcalá de Henares. Elaboración propia

P3

P2

P1

PB
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3. Análisis Funcional

Se presentan los usos de cada espacio. 

Su función principal es el hospedaje representado por las habitaciones.

El resto de funciones que comprende el edificio son las siguientes divididas en 
categorías:

 - Circulaciones: núcleos de comunicación y pasillos.
 - Dotaciones: son otros usos que ofrece el parador como zonas comunes,  
  salones de eventos, comedores y cocinas.
 - Equipamientos: usos necesarios de gestión como oficinas y el aparcamiento.
 - Instalaciones
 - Patios
 - Spa

La adaptación al nuevo uso de este parador resulta en muchos puntos llamativa.

Por un lado, el jardín de habitaciones sigue la idiea de “Jardín Tallado“ que 
antiguamente no estaba construido y eran los terrenos destinados al huerto de los 
monjes, luego representa una idea análaoga en un princpio salvo por el salto a 
destinarse a las habitaciones y en lugar de ser un lugar abierto se trata de un recinto 
cerrado, oculto y privado.

En segunda instancia, un claro contraste representa el espacio del claustro auntiguo 
actuales espacios de cocina, comedores y pasillo, que compartimenta el espacio y 
perdiende su función original de deambulatorio.

También el espacio histórico religioso destinado a la contemplación y la oración, 
actualmente funciona como spa o espacio de reposo y relajación del cuerpo. Otro 
ejemplo que contrasta con el funcionamiento previo a la rehabilitación.

Luego, funcionalmente, en elgunos aspectos rompe con el uso original que poseía 

el conjunto.



EQUIPAMIENTOS

NÚCLEOS DE 
CIRCULACIÓN

INSTALACIONES

HABITACIONES

PATIOS

EQUIPAMIENTOS

DOTACIONES

NÚCLEOS DE 
CIRCULACIÓN

INSTALACIONES

HABITACIONES
PATIOS
SPA
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Análisis Funcional. Parador de Alcalá de Henares. Folleto Aranguren y Gallegos.
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ORIGINAL

REHABILITACIÓN

4. Análisis Parietal

El análisis identifica detalles de la configuración compositiva en fachada por su 
forma, materiales, función, textura, color, proporción, huecos, relieves, ritmos, sombras, 
etc.

Análisis Parietal. Fachada Interior Edificio de Eventos. Parador de 
Alcalá de Henares.Elaboración propia

En esta fachada interior se reconocen los elementos 
que laconforman.

Se presenta el edificio que antiguamente era uno de los 
talleres y ahora la zona de eventos con su ampliación 
de habitaciones en la planta superior y el pasillo de 
acceso y el hall a su izquierda en la imagen.

El contraste entre sus proporciones, huecos y materiales 
es muy claro y llamativo. No continúa la estructura 
compositiva de los órdenes clásicos presente en la 
arquitectura original, tampoco el ritmo de los huecos. 
Frente a unos huecos rectangulares y arcos en ladrillo 
propone una fachada continua de vidrio y metal y 
en la zona superior una horizontalidad opuesta a la 
verticalidad que presenta la parte histórica.

Luego, la ampliación rompe completamente con la 
situción preexistente.
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ORIGINAL

REHABILITACIÓN

Análisis Parietal. Fachada Interior 2. Edificio de Conexión con el segundo Taller. Parador de Alcalá 
de Henares.Elaboración propia

En esta imagen presenta características similaresa la enterior: no respeto de las líneas compositivas del antiguo 
taller y los huecos poseen una proporció completamente distinta.

Supone una ruptura. No hay relación ni aparente similitud entre ambos. 
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5. Análisis Urbano

Este análisis muestra los elementos significativos que determinan el emplazamiento en 
el que se encuentra el Parador.

Se identifican los elementos tales como: áreas, sendas, nodos, bordes e hitos que 
caracterizan el lugar.

Los elementos que se encuentran en el ámbito son:

 - áreas: zona urbana y zona verde intramuros

 - sendas: carreteras y calles que rodean al complejo

 - bordes o límites: el muro perimetral restaurado

 - hitos: edificaciones de importancia como la hostería original, la residecia  
 de estudiantes yla escuela de Bellas Artes.

Tras el análisis se observa el posicionamiento del conjunto en la trama urbana de 
Alcalá de Henares. Por un lado se observa la existente armoniía entre la parte histórica 
con la ciudad pero, sin embargo, la zona ampliada contrasta signifiacativamente con 
la configuración urbana, tal y como en su proyección de “JardínTallado” se presentó.
No supera el muro tapial restaurado, límite con la ciudad permaneciendo oculto e 
indepencdiente del exterior.



MURO PERIMETRAL

TRAMA URBANA

CIRCULACIONES

Análisis Urbano. Foto aérea de Google Earth. Parador de Alcalá de Hanares. Elaboración propia
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Debido a su gran contraste tanto por su concepción y empleo de nuevos materiales, 
como en sus nuevos usos funcionales, que rompen completamente con lo anterior y se 
muestran abiertamente, representa una clara ruptura con lo preexistente. 

Es cierto que, por un lado, busca recuperar las trazas de lo anterior, y en algunos 
puntos restaura el edificio original, pero construye nuevos espacios y amplía los 
antiguos desde una Ruptura total con lo anterior, sin respetar en muchos casos las 
líneas que configuran las fachadas interiores. Oculta el jardín y los espacios con 
ideas en total diferencia con las originales y su función original, como es el caso 
del claustro, que pierde completamente su concepción de deambulatorio, por 
sus particiones para alojar los nuevos usos, y la iglesia, convertida en spa, oculta y 
oscura, con elementos y formas completamente diferentes y en contraste con el lugar.
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Después de exponer estos dos métodos aparentemente opuestos como 
forma de intervención en un edificio histórico, se plantea una tercera opción 
de conciliación de ambos, es decir, una intervención en un edificio histórico 
no sólo puede acometerse tajantemente desde un lado o el otro, también se 
podría intervenir desde ambos métodos abstrayendo la mejor parte de ellos. 
Se puede ser consciente de que se trata de un edificio patrimonial de valor 
histórico con una intención de conservación y restauración y, a la par, ser 
consciente del momento en el que se actúa y construir con los materiales, 
técnicas constructivas y tecnologías del momento actual.

Luego, una Continuidad más una Ruptura se conseguiría a través de un 
análisis arquitectónico previo del edificio existente, trasladando la estructura 
compositiva y aplicándola con los materiales del momento, repitiéndola sin 
desvalorizar el edificio antiguo original. Por un lado, se estudia el lugar y se 
es consciente de su emplazamiento para no desvalorizarlo y, por otro, se es 
consciente del momento o época en el que se actúa.

A continuación, se exponen dos ejemplos de ello: el Parador de Cangas de 
Onís y el Parador de León.
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Parador de Cangas de Onís

Este parador se encuentra en Asturias. Cangas de Onís 
es un concejo perteneciente a la comunidad autónoma 
del Principado de Asturias. Fue capital del Reino de 
Asturias hasta el año 774. El parador se localiza al 
noroeste del pueblo del mismo nombre, rodeado por el 
oeste por el Río Sella.

El parador se inauguró en 1998 y a su vez obtuvo la 
declaración de BIC en la categoría de monumento 
pero fue en 1907 cuando se estableció su protección 
como monumento nacional ya que se trataba del 
monasterio benedictino de San Pedro de Villanueva 
construido en tiempos de Alfonso I.
De este edificio, la abadía barroca es del siglo XII. El 
primer templo que se construyó en el lugar, el panteón 
de los reyes y su basílica prerrománica, databan del 
siglo VIII, pero no queda nada de él. 
En el siglo XII se reformó en un estilo románico del que 
sí se conservan restos de la iglesia, con sus tres ábsides 
construidos en sillar y, a sus pies, los restos del claustro 
románico primitivo que se restauró varias veces e los 
siglos XII, XIII y en el XVII momento en que se transformó 
y se adoptó a los gustos de la época, confiriéndole los 
elementos barrocos que actualmente posee tanto el 
claustro como la torre del campanario.

Desde el punto de vista arquitectónico se trata de 
una arquitectura de tipo convento-monasterio de 
estilo barroco rehabilitado (R) y desde el punto de 
vista hotelero de Paradores, entra en la categoría 
de Naturia ya que se encuentra retirado de la zona 
urbana, en un paraje natural de montaña y junto al río 
Sella.

En este caso, la construcción del parador no se dio por 
concurso, sino por iniciativa de la propia Comunidad 
Autónoma, a través de la Consejería de Industria, 
Comercio y Turismo del Principado de Asturias, que 
negoció la cesión del edificio y su parcela, vía convenio 
de colaboración con el Arzobispado de Oviedo. 

Fotografía estado actual. 
Parador de Cangas de Onís. 

Fuente:  Web Paradores de Turismo

Fotografía estado antes de la Rehabilitación. 
Parador de Cangas de Onís. 

Fuente:  Ignacio Boch. Director.

Fotografía estado antes de la Rehabilitación. 
Parador de Cangas de Onís. 

Fuente:  Ignacio Boch. Director.



75

Continuidad con Ruptura

El arquitecto encargado de la rehabilitación fue el 
arquitecto de la Secretaría de Estado de Comercio, 
Turismo y PYME, Mariano Martitegui Cáceres. Este 
arquitecto tenía una visión moderna, pero se encontraba 
en una época en la que Paradores buscaba generar 
la idea de “no impacto visual”. Así trató de conciliar lo 
tradicional sin generar un gran impacto con lo nuevo 
y moderno. Busca el contraste, pero de evitando ser 
demasiado agresivo con el lugar, de forma que se 
preserve el monumento y su arquitectura original.

Se trataba de un complejo pequeño para la 
adaptación como parador, por ello fue necesario 
ampliarlo. Por medio de la creación de un edificio nuevo 
de habitaciones y una conexión subterránea entre los 
edificios del complejo se evitaba el impacto visual. 
Durante la excavación en la obra realizada de 1995 
a 1997, de gran importancia, se realizaron varias catas 
previas de las que surgieron restos arqueológicos de la 
sala contigua al antiguo refectorio parte la arquitectura 
original del siglo XII. Con el fin de protegerlas, se le 
aplicaron adecuaciones museográficas convirtiéndolo 
en un Parador Museo, el primero de Asturias. 

El proyecto también se vio modificado en la zona de 
la Huerta del Cura, entre el río y el ala oriental del 
cenobio, por las crecidas del río Sella y por la aparición 
de más restos arqueológicos, que se adecuaron 
museográficamente.

Se creó además una conexión que seguía y continuaba 
una de las piezas adyacentes al claustro, para 
conectarla con el segundo edificio de manera que 
permitiera ver las preciosas vistas del lugar, junto con 
un lucernario en el jardín de eventos de forma piramidal 
asemejándose a esa pasarela  que continúa la forma 
de hastial.

Fotografía estado original. Columnas del claustro
Parador de Cangas de Onís. 

Fuente:  Ignacio Boch. Director

Fotografía. Parador de Cangas de Onís. 
Fuente:  Web Paradores de Turismo
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Como el monasterio poseía “un único claustro de 
dimensiones muy modestas aunque de notable calidad 
arquitectónica”* se necesitó construir un pabellón 
nuevo de habitaciones, el segundo edificio del 
complejo, en continuidad con los salones de banquetes 
y convenciones además de las antiguas celdas de los 
monjes.
El claustro no posee bóvedas en sus galerías, sólo 
techumbre de madera y sigue funcionando como tal, 
dando vida a los espacios comunes del parador. 
El comedor se sitúa bajo rasante entre la zona histórica 
del conjunto y la nueva.

Con el fin de no tener un gran volumen construido sobre 
rasante, se oculta en las plantas sótano y semisótano 
la dotación complementaria del parador, la zona de 
conferencias. Desde el exterior, “la edificación nueva 
sigue la tendencia de otras rehabilitaciones de la 
época de mimesis de formas y materiales con el edificio 
histórico al que le sirve de comparsa”*.

Así se conseguía la integración de lo tradicional 
respecto de la ampliación. La zona antigua  que se 
dedica a usos comunes y las habitaciones únicas y la 
nueva que comprende la superficie bajo rasante, el 
pasillo de conexión que engloba la zona de salones y 
museo y el bloque de habitaciones. 

*“El resultado de la intervención es la creación de una 
edificación de nueva planta de aspecto mimético 
respecto de las construcciones del entorno, separada 
del edificio histórico sobre rasante, aunque unida de 
forma subterránea.”

*Referencia de tesis de Mª José Rodríguez Pérez. La Rehabilitación De Construcciones Militares Para Uso Hotelero: La Red De Paradores 
De Turismo (1928-2012). Tesis doctoral. 2013.

Fotografía. Parador de Cangas de Onís. 
Fuente:  Web Paradores de Turismo

Fotografía. Parador de Cangas de Onís. 
Fuente:  Web Paradores de Turismo

Fotografía del estado actual. 
Parador de Cangas de Onís. 

Fuente:  Web Paradores de Turismo
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Fotografía de estado acutal exterior del bloque de habitaciones. 
Parador de Cangas de Onís. 

Fuente:  Web Paradores de Turismo

Fotografía de estado acutal exterior del segundo patio. 
Parador de Cangas de Onís. 

Fuente:  Web Paradores de Turismo



78

Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico. Continuidad o Ruptura. Paradores de Turismo de España.

Análisis Arquitectónicos

1. Análisis Masivo

El análisis presenta las operaciones volumétricas que se 
producen para generar el conjunto.

Primero se muestra la volumetría tras una  operación 
abstración en fuguras geométricas simples al conjunto 
monacal.

Se encuentran los tres tipos de operaciones: adición, 
sustración y macla.

El volumen se compone de quince piezas 
paralelepípedas. A tres de ellos se les aplica una 
sustrción para generar el claustro, el chaflan y la macla 
del último volumen en torre.

La ampliación del parador consiste en los cinco 
voluúmenes de la derecha que respresentan el zócalo 
bajo rasante, un lucernario en forma piramidal, el pasillo 
la nueva pieza de habitaciones y la torre de forma 
paraleleípeda. Se trata de adiciones sencillas salvo 
el lucernario piramidal que supone una ruptura con las 
formas y la posición del pasillo de conexión dispuesto 
de forma oblicua.

Por lo tanto, añade las piezas tratando de generar 
poco impacto peo por otro le da un punto singular.

Axonometría. Parador de Cangas de Onís. 
Elaboración propia
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sustracción

adición

macla

área de contacto

Análisis Masivo. Parador de Cangas de Onís. 
Elaboración propia
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2. Análisis Espacial

Se muestra la configuración espacial del conjunto.

Se observa la insercción de la parte ampliada que conecta los edificios continuando 
la planta inferior de la pieza dnueva el extremo y la segunda planta de éste, con la 
inferior del claustro a través de una pastilla pastilla que genera algo de contraste 
por su menor dimensión.



81

Continuidad con Ruptura

Análisis Espacial. Axonometría. Parador de Cangas de Onís.
Elaboración propia 
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3. Análisis Funcional

Se presentan las funciones de cada espacio por planta. 

El uso principal de este tipo de edificios es hotelero, luego su función principal es el 
hospedaje representado por las habitaciones.

El resto de funciones que comprende el edificio son las siguientes divididas en 
categorías:

 - Circulaciones: núcleos de comunicación y pasillos.
 - Dotaciones: son otros usos que ofrece el parador como zonas comunes, 
 salones de eventos., terrazas, cafetería, comedores y cocinas y la zona de  
 museo y arqueológica.
 - Equipamientos: usos necesarios de gestión como oficinas y el aparcamiento.
 - Instalaciones

 - Patios

Bajo rasante se encuntra la zona ampliada de dotaciones arqueológicas, 
museográficas que preceden a los salones de eventos y terrazas, y las habitaciones 
que aprovechan las vistas al río Sella.

*Análisis Funcional. Planta -1. Parador de Cangas de Onís. 
Elaboración propia

FUNCIÓN PRINCIPAL - HABITACIONES

EQIPAMIENTOS - OFICINAS 
         APARCAMIENTO
INSTALACIONES

CIRCULACIONES

DOTACIONES - ZONAS COMUNES
         SALONES DE EVENTOS
         ZONA MUSEO
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FUNCIÓN PRINCIPAL - HABITACIONES

PATIOS

EQIPAMIENTOS - OFICINAS 
         APARCAMIENTO
          IGLESIA
INSTALACIONES

CIRCULACIONES

DOTACIONES - ZONAS COMUNES
         SALONES DE EVENTOS

Análisis Funcional. Planta Baja. Parador de Cangas de Onís. Elaboración 
propia

En la planta de acceso encontamos la zona antigua que mantiene sus usos de iglesia, 
claustro y salones que se han convertido en espacios de recepción y cafetería. La 
ampliación se reduce a un pasillo de circulación con el edificio de habitaciones y 
mantiene el espacio entre edificaciones como segundo patio.
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FUNCIÓN PRINCIPAL - HABITACIONES

PATIOS

EQIPAMIENTOS - OFICINAS 
         APARCAMIENTO
         IGLESIA
CIRCULACIONES

FUNCIÓN PRINCIPAL - HABITACIONES

PATIOS

EQIPAMIENTOS - OFICINAS 
         APARCAMIENTO
         IGLESIA
CIRCULACIONES

*Análisis Funcional. Planta 1. Parador de Cangas de Onís. 
Elaboración propia

Análisis Funcional. Planta 2. Parador de Cangas de Onís.
 Elaboración propia
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FUNCIÓN PRINCIPAL - HABITACIONES

PATIOS

EQIPAMIENTOS - OFICINAS 
         APARCAMIENTO
         IGLESIA
INSTALACIONES

CIRCULACIONES

Análisis Funcional. Planta 3. Parador de Cangas de Onís. 
Elaboración propia

En las sucesivas plantas se disminuyen los usos dotacionales para dar paso a las 
habitaciones que se van reduciendo a medida que se asciende.

Cabe señalar la conservación en la zona histórica, las habitaciones antiguas de  
monjes que se rehabilitan como habitaciones únicas del Parador y se mantiene el 
deambulatorio restaurado.

Y destacar por último, la presencia en la última plata del edificio nuevo de 
habitaciones el acceso reservado para las instalaciones en cubierta.
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REHABILITACIÓN

4. Análisis Parietal

Se identifican detalles de la configuración compositiva en fachada por su forma, materiales, función, textura, color, 
proporción, huecos, relieves, ritmos, sombras, etc.

La ampliación en superficie continúa la pieza de acceso al conjunto monacal de arquitectura tradicional con un 
pasillo en contraste de vidrio y metal. Mantiene las líneas de su forma hastial pero con otros materiales que le dan 
un aspecto más moderno como se observa en la primera imajen..

En la segunda imagen, se refleja como la ampliación bajo rasante que continúa el edificio de habitaciones a 
modo de zócalo con una sucesión de arcos que repite el material pétreo en una galería que hace de filtro y le 
da un aspecto antiguo al acceso. Y en la pieza de habitaciones se mantiene de igual forma como en monaterio 
la estructura compositaiva , repitiendo la arquitectura tradicional y dándole al nuevo edificio la sensaciónde una 
existencia previa a la rehabilitación.

Por último, se ve el nuevo patio  con las dos piezas en cristal de similar configuración pero que contrasta en textura, 
proporción de los huecos y materiales con el edificio preexistente.

Análisis Parietal 1. Fotografía Paradores. Parador de Cangas de Onís. Elaboración 
propia

original

rehabilitación
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ORIGINAL

REHABILITACIÓN

ORIGINAL

REHABILITACIÓN

Se presenta esa dualidad entre los histórico y lo moderno conviviendo desde una continuidad en la 
estructura y repetición del mismo tipo de arquitectura pero en una ruptura en lo que a los materiales se 
refiere de la conexión en superficie.

Análisis Parietal 2. Fotografía del conjunto de Paradores. 
Parador de Cangas de Onís. Elaboración propia

Análisis Parietal 3. Fotografía del conjunto de Paradores. 
Parador de Cangas de Onís. Elaboración propia
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5. Análisis Urbano

Se reflejan los elementos significativos que determinan el entorno rural en el que se 
encuentra el Parador de Cangas de Onís.

Se identifican los elementos tales como: áreas, sendas, nodos, bordes e hitos que 
caracterizan el lugar.

Los elementos que se encuentran en el ámbito son:

 - áreas: zona rural de construciones del Monasterio de Villanueva y jardín  
 del Parador

 - sendas: carreteras, caminos, plazas y accesos al complejo

 - bordes o límites: el río Sella como referente al cual dirige sus vistas

Se observa el posicionamiento del conjunto monacal en su emplazamiento junto 
al río que aporta buenas vistas para las habitaciones y supone un límte tras el cual 
sigue la carretera que conecta con otras construcciones del lugar y al otro lado, muy 
próximas se encuentra el pueblo parte del monasterio.
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ÁREA URBANA

CIRCULACIONES - SENDAS

RÍO SELLA - BORDE

ÁREA VERDE DEL COMPLEJO

Análisis Urbano. Fotoaérea de Google Earth. Parador de Cangas de Onís. Elaboración propia

Por esas ideas de “no impacto visual”, conservación del edificio histórico y de sus 
restos arqueológicos, pero también intervención desde lo moderno, continuando 
y adecuándose con materiales nuevos y arquitecturas nuevas que generen algo 
de contraste pero sin imponerse a ellas, se acomete la rehabilitación desde el 
planteamiento de continuidad más ruptura. 

Esto se refleja en los análisis. de  la rehabilitación del edificio histórico, la arquitectura 
nueva bajo rasante, el pasillo nuevo de vidrio de conexión a cota cero, que continúa 
el hastial que sobresale del claustro, y el levantamiento del paralelepípedo lucernario 
del jardín similar al pasillo en vidrio. Y la pieza de habitaciones de arquitectura similar 
a la monacal.

Se restaura y a la par se rehabilita y se amplía dese un punto de vista más moderno.
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Este parador es el de intervención más reciente. 
Actualmente se está rehabilitando y es la primera 
rehabilitación integral de Paradores. Representa 
el segundo ejemplo de Continuidad con Ruptura, 
además de poseer varias características muy 
interesantes como parador.

El parador de San Marcos se encuentra en el 
casco urbano de León en la zona noroeste 
rodeado por el oeste por el río Bernesga y en el 
noreste encontramos arquitecturas innovadoras 
relevantes como es el Auditorio de los arquitectos 
Luis Mansilla y Emilio Tuñón y también de ellos el 
Museo de Arte Contemporáneo cercano a la 
zona.

El edificio, monumento nacional, donde se localiza 
el parador es el Convento de San Marcos que 
data del siglo XII, en tiempos de Alfonso VII. Está 
íntimamente ligado a la orden de Santiago, siendo 
primero convento, después iglesia y seguidamente 
hospital de peregrinos. En 1965 se inauguró como 
hotel por ENTURSA y ya en 1986 como parador 
de cinco estrellas con museo por su gran cantidad 
de obras artísticas desde 1869.

Los orígenes del convento-hospital están en la 
infanta Sancha Raimúndez, en 1152 al realizar una 
donación para la construcción de un modesto 
edificio a orillas del río para alojara a “los pobres 
de Cristo”, y así como templo-hospital sirvió de 
refugio a los peregrinos del Camino de Santiago.

A principios del siglo XVI es derruido y Fernando 
el Católico encarga a Pedro de Larrea el nuevo 
complejo conventual junto con la intervención de 
Juan Orozco, Martín de Villarreal y Juan de Badajoz 
el Mozo hasta que se culmina en el siglo XVIII.

Parador de San Marcos León

Fotografía del estado actual.
Claustro del Hospital de San Marcos de León

Fuente: Web Paradores de Turismo.

Fotografía del estadoprevio a la restauración.
Claustro del Hospital de San Marcos de León

Fuente: Web Paradores de Turismo.
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El edificio es una gran joya representativa de la 
arquitectura renacentista española y plateresca 
por su maravillosa fachada del hospital que da a 
la plaza del mismo nombre, San Marcos. 

Además, el convento en su extensa historia ,ha 
alojado un sinfín de visitantes tales como Francisco 
de Quevedo, que permaneció preso durante 
cuatro años a instancias del Conde Duque de 
Olivares.

“«de rigurosísima prisión, enfermo de tres heridas, 
que con los fríos y la vecindad de un río que 
tengo por cabecera, se me han cancerado, y 
por falta de cirujano, no sin piedad, me han visto 
cauterizar con mis manos; tan pobre que de 
limosnas me han abrigado y entretenido la vida. 
El horror de mis trabajos ha espantado a todos». 
En su reclusión trabajó en sus obras: «Vida de San 
Pablo», «Constancia y paciencia del Santo Job» y 
la «Providencia de Dios».”
Además de prisión, convento y hospital, también 
ha tenido otros usos como Instituto de Segunda 
Enseñanza, Casa de Misioneros y Corrección de 
Eclesiásticos, Casa de Misiones de la Compañía 
de Jesús, y otros.

Cabe destacar también el claustro de planta 
cuadrada muy rico en su ornamentación, con 
galerías de ocho bóvedas de crucería por tramo, 
decorados con medallones y acabados en 
ménsulas junto a esculturas  de santos y personajes 
bíblicos.

“Nada puede sobrepasar la belleza de los 
arabescos y demás ornamentos de la fachada de 
San Marcos”.
Samuel Edward Cook Widdrington, capitán de 
navío de la Royal Navy. Sketches in Spain. 1829.

Fotografía del estado actual.
Fachada del Hospital de San Marcos de León

Fuente: Web Paradores de Turismo.

Fotografía del estado actual.
Fachada de la Iglesia de San Marcos de León

Fuente: Web Paradores de Turismo.
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Desde e punto de vista arquitectónico, el edificio 
se cataloga como convento, iglesia y hospital 
rehabilitado como parador pero de tipo híbrido 
por su rehabilitación de la parte noble o antigua y 
de obra nueva por el brazo de habitaciones que 
se construyó el convertirlo en parador por parte 
del arquitecto Fernando Moreno Barberá en 1986. 
Por su nueva rehabilitación que a continuación se 
comentará, continuará siendo de tipo híbrido por 
las condiciones del concurso al que se sometió en 
2015 y el desarrollo de la actuación.
“El edificio histórico perdía su configuración 
simétrica y se convertía en una amalgama de 
espacios que dejaban una trasera diáfana en 
la que poder situar un gran espacio destinado a 
banquetes, con esta operación se había perdido 
el tipo arquitectónico” RIVERA, 2008: 184-185.

Desde el punto de vista hotelero se trata de un 
parador tipo Esentia, pues se trata de un entorno 
histórico en el que se interviene.

La rehabilitación en la que se centra este trabajo 
es la actual, que finalizó por concurso en 2015, en 
concreto en una de las propuestas. 
Actualmente, el proyecto ganador del concurso 
-del estudio de Bringas-Bellod- se está llevando a 
cabo y se inaugurará en 2020.

El estado antes de la restauración comprendía la 
zona de Parador de Turismo de 1964, la iglesia 
consagrada de 1541 y el Museo de León de 
1869.

La zona de parador disponía de 226 habitaciones, 

Fernando Moreno Barberá. 
Perspectiva general para jardinería. 

Hostal San Marcos (León). (27 julio 1965)
Parador de San Marcos

Fuente:  Mª José Rodríguez Pérez. Arquitecta. La 
Rehabilitación De Construcciones Militares Para Uso 

Hotelero: La Red De Paradores De Turismo (1928-2012). 
Tesis doctoral. 2013. 

Fotografía del estado previo a la rehabilitación de 2018.
Fachada del edificio de Fernando Moreno Barberá.

Parador de San Marcos de León.
Fuente: EAS Arquitectura
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cafetería y cinco salones y se dividía en la zona 
noble que albergaba los salones y las habitaciones 
de mayor categoría, cocinas y zonas comunes, y 
el edificio nuevo, compuesto mayoritariamente por 
habitaciones y la Escuela de Hostelería que se 
encontraba en desuso.

El concurso de 2010, a cargo de Paradores de 
Turismo de España, S.A., demandaba principalmente 
la rehabilitación de la zona noble conservando 
y restaurando las habitaciones nobles para 
convertirlas en las habitaciones únicas* y, derribar 
y construir de nuevo, conservando la huella y la 
altura del edificio contiguo, antes nuevo, de 
Fernando Moreno Barberá.

La zona noble incluye la rehabilitación para 
la accesibilidad, aspectos de saneamiento, 
iluminación, etc.

El concurso buscaba la mejora de la imagen 
del parador, actualizándola, rehabilitándola y 
restaurándola, con el fin de adaptarla a los nuevos 
criterios de accesibilidad y sostenibilidad.

Por un lado se demandaba la mejora y adecuación 
del edificio nuevo, recuperando uno de los patios 
originales que se hallaba en ese momento tapiado, 
el patio sur. Se potencia la incorporación y uso de 
habitaciones en esa zona, interveniendo en el 
otro claustro de forma puntual y remodelando las 
habitaciones nobles.

Fotografía del estado previo a la rehabilitación.
Fachada del edificio de Fernando Moreno Barberá.

Parador de San Marcos de León.
Fuente: EAS Arquitectura

Fotografía del estado previo a la rehabilitación.
Fachada del edificio de Fernando Moreno Barberá.

Parador de San Marcos de León.
Fuente: EAS Arquitectura

*habitación única se refiere a aquellas habitaciones históricas, suits, donde personalidades de la historia se han alojado.



94

Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico. Continuidad o Ruptura. Paradores de Turismo de España.

Por el otro, se procede a demoler el segundo edificio anexo de 1965 y 
reconstruirlo conservando su huella y altura, es decir, su volumetría, integrando 
las terrazas que en ese momento poseían, e incorporando otros usos asociados 
como son salones, habitaciones, cocina, zona de spa y piscina y, como último 
detalle, los salones, que debían ser diáfanos y comunicados con los jardines.

El programa incluía: 

 - 180 habitaciones: 4 suites + 10 junior suite + 166 estándares.   
 Superficies, las legales según normativa y las calidades similares a los  
 nuevos paradores: baños más amplios y salones menores.

 - Servicios: recepción, restaurante, cafetería, comedor de desayunos,  
 salón de clientes alojados, sala Business, spa y piscina, etc.

 - Salones: 3 salones de convenciones de al menos 500 m2 para  
 bodas y eventos sociales; 1 auditorio de unos 300 m2 para   
 reuniones; 1 salón de unos 200m2 para reuniones; 3 salones de unos  
 150m2 para reuniones/auditorio; 4 salones de unos 60 a 80 m2  
 para reuniones ( si hay posibilidad alguno de estos 4 salones en el  
 edificio noble).

 - Cocina, comedor de personal (200 m2); oficinas varias (150 m2);  
 vestuarios (250 m2); oficios; almacén de loza (100 m2), almacén  
 de productos químicos (80 m2); taller de mantenimiento (80 m2);  
 economato (150 m2); bodega de comedor (60 m2); lavandería  
 domestica;

 - Otros: Aquellos estancias, oficios, servicios e instalaciones que sean  
 requeridas en la normativa de referencia. Además de otros requisitos  
 del desarrollo del proyecto y su construcción.

Se trataba de la primera reforma integral de Paradores, la intervención total 
en el complejo.
Cinco estudios de presentaron al concurso:

 1. UTE Bernesga
 2. EAS Arquitectura
 3. Proteyco
 4. Bringas – Bellod
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 5. Th. & Ma Architettura
 6. Alinca Estudios y Proyectos SL

El concurso originalmente salió en 2010 pero no fue 
hasta 2015 cuando llegó su resolución. Paradores 
pasó por una etapa de cambio de personal 
debido al cambio político en ese momento en 
España, y esto retrasó su resolución.

Finalmente José Luis Maroto y José Luis Ibáñez, del 
estudio de Bringas-Bellod, ganaron el concurso 
y se encargaron del proyecto que comenzó en 
2015. Abrirá sus puertas en 2020. Su propuesta, 
aquí expuesta, resulta ir más en la línea de 
arquitectura de ruptura con el lugar. El proyecto 
posee una configuración muy moderna que va más 
en la línea hotelera de paradores. 
Haciendo un análisis arquitectónico vemos que sus 
formas geométricas, aspecto y su composición en 
fachada rompen con las líneas del edificio histórico 
al que se adjunta y el entorno donde se emplaza. 
Frente a las líneas rectas, una estructura compositiva 
que sigue los órdenes clásicos, se presenta una 
nueva composición con otras proporciones y 
líneas curvas qyue constrastan significativamente 
con San Marcos.

Estos rasgos le confieren aspecto de hotel 
moderno propio de Paradores de Turismo y más 
en la línea interiorista que siguen estos arquitectos. 
Por esas razones de gran contraste, considero 
que va más en la línea de ruptura, más que por la 
búsqueda de Continuidad o Ruptura. Por ello me 
voy a centrar en la segunda propuesta del estudio 
de Álvarez Salas Arquitectura que sigue el método 
propuesto en este trabajo.

Acontinuación se resume el análisis formal de la 
propuesta de “EAS Arquitectura”.

Propuesta Rehabilitación Bringas-Bellod.
Análisis Parietal. 

Parador de San Marcos de León. E
laboración propia
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Análisis Arquitectónicos

1. Análisis Masivo

El análisis masivo muestra las operaciones volumétricas 
que se producen para generar el conjunto.

Para ese análisis se le aplica a la volumetría original 
una abstración en figuras geométricas simples como 
son los cubos.

Existen los tres tipos de operaciones: adición, sustración 
y macla.

En primera instancia se muestra la volumetría del 
conjunto.

En segundo lugar, se expone el análisis realizado. 

En éste observamos que la configuración del conjunto 
se compone el volumen original sin abstraer y las tres 
piezas que componen la rehabilitación en las que se 
centra el análisis.

Se observa que aparecen las tresoperaciones posibles.

En la zona noble se realiza una sustracción para la 
recuperación del segundo claustro.

La zona ampliada de tres volúmenes se une por adición 
al edificio original y se encuentra en él la adición entre 
la pastilla más grande y la mediana y una sustración 
más macla para la introdución de la tercera pieza 
oblicua que albergará la terraza en su superficie y el 
spa en su interior.

Axonometría. Parador de San Marcos de León. 
Fuente: EAS Aqquitectura
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Análisis Masivo. Parador de San Marcos de León. 
Elaboración propia

sustración

macla

adición

área de 
contacto
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2. Análisis Espacial

Este análisis tiene como objetivo mostrar los distintos espacios interiores del edificio.

Aquí se presentan los espacios interiores por plantas que existen en el Parador.

Primero se muestra el funcionamiento de las circulaciones por dentro del complejo 
mostrándo la conexión entre las distintas piezas.

Un segundo análissis presenta la distribucióm espacial de las dotaciones como 
hotel-restaurante. 

Por último, este análisis muetra la colocación espacial de las habitaciones tanto 
de la parte nueva como de la zona histórica. Éstas se localizan en las zonas de las 
privilegiadas vistas: la plaza de San Marcos y el río Bernesga.

Análisis Espacial de Circulaciones. Axonometrías EAS Arquitectura. 
Parador de San Marcos de León. 
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Análisis Espacial de Habitaciones. Axonometrías EAS Arquitectura. 
Parador de San Marcos de León. 

Análisis Espacial de Dotaciones. Axonometrías EAS Arquitectura. 
Parador de San Marcos de León. 



función principal - habitaciones

patios
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circulaciones
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3. Análisis Funcional

El análisis funcional presenta los usos de cada espacio. 

El uso principal de este tipo de edificios es hotelero, luego su función principal es el 
hospedaje representado por las habitaciones.

El resto de funciones que comprende el edificio son las siguientes divididas en 
categorías:

 - Circulaciones: núcleos de comunicación y pasillos.
 - Dotaciones: son otros usos que ofrece el parador como zonas comunes, 
  salones de eventos., terrazas, cafetería, comedores y cocinas.
 - Equipamientos: usos necesarios de gestión como oficinas y el aparcamiento.
 - Instalaciones
 - Patios

 - Spa

Análisis Funcional. Planta -1. Parador de San Marcos de León. 
Elaboración propia

Se observa la nueva 
distribución de usos tanto 
en la zona histórica como 
en la nueva. 

Los usos más destacados 
de estas plantas son 
dotacionales del 
hotel-retaurante más 
otra actividad que 
recientamente se añade 
a los paradores: el spa.

El spa se localiza en 
el extremo en la pieza 
oblicua. Ocupa dos 
plantas y permite la 
disposición de una 
terraza en sus superficie 
en la planta 1.
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patios

equipamientos

instalaciones

circulaciones

dotaciones

spa

Análisis Funcional. Planta Baja. Parador de San Marcos de León. 
Elaboración propia

Al acceder en la planta baja se presenta en primer plano el claustro original que 
mantiene su función deambulatoria y da acceso a usos dotacionales que predominan 
en esta planta.

Atravessando la zano de acceso restaurada se llega al salón pricipal rehabilitdo 
bajo el nuevo claustro recuperado y cubierto para dar prvacidad a las plantas 
suscesivas que poseen la función principal.

También se muestra la conexión con el nuevo edificio con los principales salones de 
eventos que viven al jardín y miran al río como referencia principal del lugar.

En este punto se refleja la coexistencia de lo antiguo restaurado y devuelto a sus uso 
con lo nuevo rehabilitado y ampliado.
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función principal 

patios

equipamientos

instalaciones

circulaciones

dotaciones

Análisis Funcional. Planta 1. Parador de San Marcos de León. 
Elaboración propia

Análisis Funcional. Planta 2. Parador de San Marcos de León. 
Elaboración propia

En las sucesivas plantas 
se disminuyen los usos 
dotacionales para dar 
paso a la función principal 
que se representa con las 
habitaciones.

Se combina también el 
uso con otras dotaciones 
de estancia en pequeños 
puntos del edificio 
ampliado.

Además se refleja el 
funcionamiento del patio 
sur recuperado que le da 
un entorno verde y vida 
a las habitaciones de la 
zona antigua.
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función principal 

patios

equipamientos

instalaciones

circulaciones

dotaciones

Análisis Funcional. Planta 3. Parador de San Marcos de León. 
Elaboración propia

Análisis Funcional. Planta 4. Parador de San Marcos de León. 
Elaboración propia

En esta planta la conexión 
entre los edificios ya no 
existe pero sí sus funciones 
y ofrece un salón más 
junto al claustro.

Y en esta última planta, 
apenas existe variavilidad 
de usos siendo 
apenas una planta de 
alojamiento.

Aun así, en la parte 
histórica es posible 
el alojamiento en las 
torres de la zona noble 
dotándole al conjunto de 
más habitaciones únicas.



original

rehabilitación
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4. Análisis Parietal

Se trata de un análisis que identifica detalles de la configuración compositiva en fachada por su forma, materiales, 
función, textura, color, proporción, huecos, relieves, ritmos, sombras, etc.

La conservación de las proporciones del edificio de San Marcos se traspone en la repetición de los módulos torres 
en las piezas más opacas del nuevo edificioy ela continuación de  las plantas en la repetición de los tres órdenes 
clásicos- basamento, desarrollo y coronación- sobre la ampliación.

También se traslada la verticalidad, materialidad y la proporción de los huecos de la fachada histórica al nuevo, 
observable en los pilares pétreos aunque en un nuevo ritmo, añadiendo pìlares para reforzar esa verticalidad que 
le da, además un aire moderno. 

Estos puntos muestan la convivencia entre lo original y lo actualizado. Por un lado repite y traslada su estructura 
original pero a la par con nuevos materiales y un nuevo ritmo que refuerza la configuración histórica desde un 
nuevo punto de vista sin eclisarla.

Análisis Parietal. Fachada principal. Parador de Bayona. Elaboración propia
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En la sección por ambos claustros se ve la composisción de las fachadas 
interiores donde se repite una vez más, la composición de los órdesnes, la 
verticalidad y el traspaso a la nueva fachada en los pilares de piedra que 
conforman una celosía más ordenada pero similar a la fachada configurada 
hacia el río. La solución da un aire novedoso a la par que da privacidad a 
las habitaciones y sigue funcionando como antaño de deambulatorio.

Se presenta claramente el contraste entre ambos pero desde la continuidad 
carácterítica de la estructura histórica.

Análisis Parietal. Fachada principal. Parador de Bayona. Elaboración propia



106

Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico. Continuidad o Ruptura. Paradores de Turismo de España.

5. Análisis Urbano

El análisis urbanos tiene como objetivo mostrar los elementos significativos que 
determinan el entorno del casco antiguo en el que se encuentra el Parador de San 
Marcos.

Los análisis de este tipo identifican los elementos tales como: áreas, sendas, nodos, 
bordes e hitos que caracterizan el lugar.

Los elementos que se encuentran en el ámbito son:

 - áreas: zona urbana del caso histórico de León y jardín del Parador

 - sendas: carreteras, caminos, plazas y accesos al complejo

 - bordes o límites: el río Bernesga como referente al cual dirige sus vistas

 - hitos: edificaciones de importancia como es el Auditorio Museo del 
estudeio de Tuñón y Mansilla al este y la Delegación Territorial de la Junta de León, 
al norte.

Tras en análisis se observa el posicionamiento del conjunto de San Marcos, la 
localización y forma de extensión del edificio nuevo con vistas al río y que encierra el 
patio original para eventos. Se observa también la configuración de los accesos al 
comlejo desde las calles principales dotadas de espacios verdes y junto arquitecturas 
relevantes como es el Auditorio de Tuñón y Mansilla y la Delegación Territorial.



área verde del parador

trama urbana

circulaciones
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Análisis Urbano. Fotoaérea de Google Earth. Parador de San Marcos de León. Elaboración propia

Se puede observar que en el proyecto de “EAS Arquitectura” han efectuado un 
análisis formal previo de la disposición compositiva de San Marcos. Esto se refleja 
en la repetición de la estructura de las plantas a igual altura que en San Marcos 
respetando configuración de los órdenes clásicos –basamento, desarrollo y 
coronación-. Consolidan el zócalo, el desarrollo con tres plantas y una coronación 
con una última planta de habitaciones. 

La repetición de las dos piezas de las torres que generan esa simetría del edificio 
original, se refleja en las dos piezas opacas del inicio y final del brazo nuevo del 
Parador, dándole -con materiales nuevos- un aspecto moderno pero que se asemeja 
al original. 

Por otro lado, en el edificio antiguo se restauran las zonas comunes y la zona noble. 
Se devuelve el patio sur, con una peculiaridad que genera contraste, pero que 
funciona: se cierra con una cubierta ajardinada dejando independiente la planta 
baja, aportándole privacidad y un espacio verde al pasillo de habitaciones nobles. 
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Además le regala habitaciones en la torre y una terraza en la continuación oblicua 
del edificio nuevo, conectando la zona norte con la del río y completa las vistas no 
sólo al río si no en 360o.

Finalmente consigue alojar todo lo que necesita el Parador conciliando lo antiguo 
rehabilitado y restaurado con la nueva propuesta, que continúa sin perder la referencia 
con el pasado pero con materiales actuales y nuevos espacios adaptados al uso y 
al lugar. Contrasta pero mantiene esa referencia al pasado y al lugar. 

Ya en la memoria de la propuesta venía reflejada esta idea: 

“Se propone una solución que resuelva  un cuerpo de habitaciones moderno y 
funcional, que integre con naturalidad con el momento histórico, sin competir con 
él pero con personalidad propia. Independiente pero vinculado a él sicológica y 
funcionalmente. Se recupera un segundo claustro que responda a ala memoria del 
edificio y resuelva espacios dignos de reunión en todas las plantas”. EAS Arquitectura. 
Propuesta de actuación. 2015

En conclusión, esta propuesta consigue ambas cosas la Continuidad con Ruptura. 
Valora el edificio histórico, es consciente de él y de dónde se está emplazando, pero 
al mismo tiempo, es consciente del momento en el que está actuando y se aprovecha 
de esos materiales, técnicas constructivas, tecnologías e ideas innovadoras para 
que el edificio desempeñe la función diseñada y cree la armonía entre lo antiguo y 
lo contemporáneo, entre la composición original y la actual.
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Conclusiones

1 Continuidad
Operar desde este punto de vista de respeto absoluto, resulta ser una repetición 
directa. No se aporta nada nuevo, no presenta un avance ni mejora. Estudia y analiza 
el objeto original pero simplemente se realiza una repetición. También supone un 
falso real pues, de cara al futuro, no se diferencia la operación respecto al original. 
No es la opción ideal aunque es muy respetuosa patrimonialmente.

2 Ruptura
Esta solución de cambio, nuevo y diferente al original, supone un no respeto al edificio 
original histórico por aportar algo actual y moderno, rompiendo, contrastando, 
desvalorando y oponiéndose a lo anterior. Esto genera una descontextualización 
del entorno y las preexistencias. Tampoco es una opción ideal al no respetar el lugar 
aunque es actual y actúa en su momento y aprovecha lo que este ofrece.

3 Continuidad con Ruptura
Este camino implica analizar y estudiar a fondo el lugar y lo preexistente, para actuar 
sobre éste, por un lado desde el respeto y también, aprovechando los nuevos 
materiales, técnicas constructivas y tecnologías actuales sin despreciar el entorno. 
Considero que esta sí que es la opción ideal como guía, ya que respeta lo original 
pero también es consciente del momento histórico en el que se encuentra. Valora lo 
antiguo y se aprovecha lo que lo nuevo ofrece. Pone en valor lo histórico patrimonial 
a través de lo actual y moderno, y concilia ambos a la par. Absorbe lo bueno de 
ambos métodos y los reúne creando una composición armónica entre lo antiguo y 
lo contemporáneo.

4 Aplicación
Este “modus operandi” se puede aplicar a la intervención en cualquier edificio 
histórico y protegido.

En conclusión, se estima que el planteamiento formal en el análisis arquitectónico 
debe ir en la línea de intervención, de actuación en un edificio histórico atendiendo 
a su valor, en la recuperación del patrimonio. Conservar y restaurar, si es posible, 
según su valor histórico-artístico, bajo el enfoque de Continuidad (enlace y respeto 
con el edificio), pero también desde una Ruptura (enlace con la actualidad), operar 
aprovechando los materiales, técnicas constructivas y tecnologías contemporáneas 
sin desvalorizar, desvirtuar o relegar el edificio, lugar, contexto en el cual nos 

emplazamos para no perder la identidad y valía de éste.





“Ante un problema complejo, analizarlo consistiría en dividir cada una de las dificultades que examina-
ra, en cuantas partes fuera posible y en cuantas requiriese su mejor solución.”

René Descartes. Discurso del método
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