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Fig. 47
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Capítulo 3: La huella vernácula en los hoteles Xenia
El hotel en AndrosEl hotel en Andros

El hotel Tritón, construido en el año 1958 en la periferia de la 
capital de la isla de Andros, fue el primer hotel, que diseñó 
Aris Konstantinidis para la Organización Nacional de Turismo. 
El conjunto consta de dos cuerpos: un ala, que acoge las ha-
bitaciones en un total de tres plantas y un ala de menor altura, 
en el que se acogen junto al vestíbulo de entrada, un salón en 
planta baja, un restaurante con una amplia terraza en la planta 
superior y los demás espacios de servicio. Al ser el primer hotel 
realizado en el marco de una serie de proyectos de mayor es-
cala, que se iban a englobar en una promoción pública de gran 
calibre, el Tritón se puede entender por una parte como una 
experimentación por parte de Konstantinidis1, que apenas em-
pezaba a diseñar conjuntos hoteleros, por otra parte como la 
primera aplicación de una serie de estrategias, que a posteriori 
iban a establecer un modelo compositivo, que iba a caracteri-
zar no solo los proyectos de hoteles, sino la mayoría de los pro-
yectos más tardíos del arquitecto. Los objetivos para cumplir se 
resumen por el proyectista en sus textos publicados:

Desde un punto de vista estético el problema se englo-
ba en el problema arquitectónico más amplio del lugar, 
es decir en la búsqueda de una imagen sobria, basada 
en la plasticidad del paisaje, las condiciones climáticas, 
el nuevo modo de construir, de forma que mediante los 
nuevos materiales y métodos de construcción se des-
vele un edificio nuevo de un mismo espíritu y calidad a 
lo que se detectaba en las arquitecturas más originales 
de la tradición griega.2

Al empezar a estudiar el emplazamiento, se observa que el 
hotel se sitúa en la parte baja de la ladera, en la que se ubica 
una porción importante de la ciudad de Andros. El pequeño 
desnivel y el acceso al hotel desde una cota superior hacen 
que el primer volumen se desvele al visitante de forma gradual, 
mientras el ala de las habitaciones parece esconderse tras el 
peto de la cubierta del restaurante (Fig. 47). Sin embargo, al 
observar el conjunto desde el lado contrario uno empieza a 
entender la polémica de los años 1960 con relación a la escala 
del proyecto.3 Mientras el pabellón de la entrada con un volu-
men más modesto parecía respetar la escala de la ciudad vieja, 
el ala más voluminosa del conjunto se imponía de forma más 
agresiva al paisaje urbano insular. Esto se debe a que Konstan-
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tinidis prefirió promover un modelo de sistema de modulación 
para el ala de los dormitorios, que se iba a aplicar para facilitar 
la construcción en varios proyectos futuros de hoteles. 

Sin embargo, se detectan ciertos rasgos en la composición 
del hotel de Andros, que ayudan a reestablecer el vínculo con 
el entorno. Los colores (amarillo, teja y celeste) en las facha-
das buscan reconciliar el hotel con las casas de la ciudad de 
Andros, que según Konstantinidis estaban pintadas en esas 
tonalidades.4 La presencia de los colores tanto en los edificios 
de la capital como en el resto de pueblos y urbanizaciones 
de la isla, permitió a Konstantinidis traer al proyecto de Tritón 
un modelo estético formal conocido, que creaba una eco de 
proyectos anteriores de los conjuntos de viviendas obreras (Fig. 
48-49). Parte de la experimentación del arquitecto fue aplicar 
en la composición de la imagen de un conjunto hotelero la mis-
ma fórmula, que había utilizado para la ejecución de edificios de 
viviendas de bajo coste.5 Quizás los colores de las fachadas de 
Andros le hayan servido como excusa en un intento de seguir 
utilizando en su arquitectura los colores ya presentes en las 
casas obreras, los cuales, según él, habían formado parte de 
la arquitectura griega local desde la antigüedad.6 Al fin y a cabo, 
cuando Filippidis observaba las edificaciones de la capital de 

Figura 47.
El hotel Tritón en Andros 
situado al lado de palomar 
tradicional. Fotografía de Aris 
Konstantinidis

Figura 48.
Conjunto de viviendas obre-
ras en Heraclión. Fotografía 
de Aris Konstantinidis

Figura 49.
Alzado noroeste del hotel 
Tritón. Fotografía de Aris 
Konstantinidis

Figura 50.
Perspectiva de la fachada 
nordeste del hotel Tritón. Fo-
tografía de Aris Konstantinidis

Fig. 48

Fig. 49
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la isla en el marco del estudio del Xenia de Andros para su li-
bro Cinco Ensayos sobre Aris Konstantinidis se encontraba con 
una amalgama de volúmenes sin algún carácter local y no con 
la policromía que anunciaba Konstantinidis años antes.7 

Es más, se podría razonar, que la policromía de la fachada 
del hotel quizá era demasiado atrevida teniendo en cuenta que 
el Tritón se levantaba en gran proximidad a una urbanización 
histórica de la isla. Sin embargo, lo que a primera vista parece 
ser una contradicción en la arquitectura de Konstantinidis, se 
puede llegar a entender como un gesto formal adicional del 
arquitecto para integrar el proyecto en su entorno local. El pro-
yectista no solo utilizó los colores para diferenciar entre la es-
tructura y los ‘rellenos’ de su arquitectura (como en el caso 
de las casas obreras), sino que aprovechó la policromía para 
conseguir una compartimentación formal de las fachadas. De 
ese modo, consiguió introducir una escala menor en el prisma 
voluminoso del edificio, que con su tamaño rompía el vínculo 
con el paisaje.    

Konstantinidis no se limita al uso del color para favorecer la 
fusión de su obra con el entorno. La introducción de una galería 
en la planta baja de dos de las fachadas del ala de dormitorios 

Fig. 50
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consiguió, que el volumen principal del conjunto pareciese más 
ligero (Fig. 50) Ese elemento compositivo remite a las galerías 
tradicionales, que Bernard Rudofsky reconocía en su libro Ar-
quitectura sin arquitectos (1964) como un ejemplo valioso de 
la arquitectura tradicional.8 Las galerías, que Rudofsky quizás 
entendía más bien como un componente vernáculo de los te-
jidos urbanos de las ciudades medievales, Konstantinidis las 
encontraba en las plantas bajas de las viejas casas atenienses. 
En el caso del Tritón la galería facilitaba la transición fluida entre 
el exterior y el interior, mientras el contacto del edificio con el 
terreno mediante soportes manifestaba la introducción respe-
tuosa de la construcción nueva en el lugar. El ala oeste del 
conjunto mediaba entre el volumen más ambicioso del ala de 
las habitaciones y las casas tradicionales pequeñas del barrio 
noreste de la ciudad, mientras los muros de mampostería de 
piedra, que se usaban en ese proyecto, por primera vez, como 
rellenos de la estructura de hormigón armado en la planta baja9, 
parecían ser una prolongación vertical del muelle. De esa forma 
Konstantinidis dota su arquitectura con un abanico de rasgos 
formales, teniendo siempre un objetivo claro: alimentar el vincu-
lo entre la arquitectura y el paisaje.

En el ejemplo del hotel de Andros uno se encuentra con 
una arquitectura, que - quizás de una forma no tan directa para 
el ojo inexperto - revela no solo las intenciones de su creador, 
sino también el esmero que puso el arquitecto en la compo-
sición de ese proyecto, el cual llega hasta la placa de mármol 
en la entrada del hotel, en el que aparecen junto al nombre de 
Konstantinidis los símbolos de su oficio: la escuadra, el compás 
y el cartabón (Fig. 51).10 Mientras los volúmenes prismáticos y 
la estructura de hormigón visto camuflan una parte de las inten-
ciones del arquitecto, la imagen de un detalle de la fachada de 
Tritón, que aparece en la portada de la revista griega Zygós (Fig. 
52), quizá apunte hacia ellas de una forma más directa.

Figura 51.
Placa de mármol en la entra-
da del Tritón. Fotografía de 
Dimitris Filippidis

Figura 52.
Portada de la revista Zygós 
(vol. 82-82/1962) con detalle 
de la fachada noreste del 
hotel Tritón. Fotografía de Aris 
Konstantinidis

Fig. 51



69

Fig. 52
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Fig. 53
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Fig. 54

Figura 53.
Plano de situación del con-
junto hotelero en Andros

Figura 54.
Fachada noroeste del hotel 
Tritón en Andros. Fotografía 
de Aris Konstantinidis

La huella vernácula en los hoteles Xenia
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Fig. 55
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Fig. 56

Figura 55.
Fachada trasera de ala de 
habitaciones del Xenia en 
Andros. Fotografía de Aris 
Konstantinidis

Figura 56.
Vestibulo de entrada de Tritón 
con vista hacia el mar. Foto-
grafía de Aris Konstantinidis

La huella vernácula en los hoteles Xenia
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El hotel en EpidauroEl hotel en Epidauro

El proyecto situado en cercanía del teatro antiguo griego de 
Epidauro (Fig. 57) en la península de Peloponeso consigue 
destacar con su tipología particular de los demás hoteles, que 
el arquitecto diseño para la Organización Nacional de Turismo 
en otras ubicaciones del país. El conjunto final construido eng-
loba tres intervenciones, que se realizaron en un período de 
seis años: la construcción del bloque de los vestuarios para 
los actores en 1958, la introducción de una parte de unidades 
habitacionales en forma de bloques dispersos en 1960 y la 
ampliación del conjunto dos años después. El bloque dedica-
do a los vestuarios ocupa una superficie mayor al acoger los 
vestuarios de los protagonistas en el nivel más alto y los vestua-
rios comunes para los demás actores en el nivel más bajo, que 
junto a un pequeño almacén delimitan un patio pavimentado. 
Sin embargo, las unidades de las habitaciones constituyen vo-
lúmenes menores de una sola planta, que acogen bajo el pla-
no de la cubierta de hormigón cuatro estancias de dormitorios 
separadas por un pasillo de acceso (Fig. 58). Para la primera 
intervención se proyectan bloques de cuatro habitaciones de 
un total de dieciséis camas y dos baños compartidos indepen-
dientes, que sirven la totalidad de ellas, mientras en la interven-
ción más tardía las habitaciones acogen a dos invitados y cada 
una dispone de un baño privado en su interior.  

La carencia de un solar llano en la región montañosa de Pe-
loponeso y la densa vegetación no permitieron a Konstantinidis 

Fig. 57

Figura 57.
Plano de situación del hotel 
con el teatro de Epidauro, 
(archivo digital de Museo 
Benaki)
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actuar de la misma forma, como en los casos de los hoteles 
hasta entonces ya construidos (en Andros y Miconos), donde 
los conjuntos se organizaban en bloques de gran tamaño. En 
el caso del hotel en Epidauros los albergues de los visitan-
tes del teatro aparecen dispersos en la ladera, utilizando como 
orientación la dirección de máxima pendiente. Aquí el arquitec-
to proyecta la estructura con una dirección principal paralela a 
las curvas de nivel, es decir sitúa los muros de mampostería en 
dirección perpendicular a la de la máxima pendiente, siguiendo 
así, como indica Alexander Tzonis11, el ejemplo de los muros de 
contención, que se construían en las laderas del Mediterráneo 
o bien por los campesinos para crear terrazas de cultivos o por 
los pastores indígenas, que necesitaban esas superficies en 
llano para construir asentamientos para sus animales y ellos 
mismos (Fig. 59). La forma con la que las unidades individuales 
del conjunto parecen esquivar los arbustos, los olivos y los ci-
preses de la ladera recuerda a la manera con la que la pérgola 
exterior de La Casa de Rudofsky en Frigiliana zigzagueaba entre 
los arboles y rocas del terreno (Fig. 17).12 Se observa así en ese 
proyecto de Konstantinidis la misma intención por respetar el 
paisaje natural. Eso se evidencia también por la falta de cual-
quier tipo de pavimento en el exterior de las casas salvo a los 
caminos, que facilitan el acceso a ellas.13 Eso permite, que la 
vegetación puede prácticamente llegar a tocar las paredes y las 
cubiertas de las unidades, que parecen fundirse de esa forma 
con el paisaje.   

    
En cuanto al uso de los materiales, se observa cómo la 

piedra tiene un cierto protagonismo. La piedra local ha estado 
presente en las construcciones autóctonas de la región desde 
los tiempos antiguos. Desde ejemplos de construcciones pri-

Fig. 58Figura 58.
Vista lateral de bloque de 
dormitorios del Xenia en 
Epidauro. Fotografía de Aris 
Konstantinidis

Figura 59.
Terraza de cultivo en Avlona, 
Karpathos. Fotografía de 
Dimitris Filippidis

La huella vernácula en los hoteles Xenia
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Fig. 59
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mitivas de pequeñas casas perdidas en el verde del paisaje, 
que se usaban como refugios o almacenes por los campe-
sinos y pastores locales, hasta las ciudades fortificadas y los 
pueblos-castillos famosos de la región en Monemvasía, Mistrá 
y Mani (Fig. 61-64) se observa cómo los constructores anóni-
mos habían elegido la piedra para erigir sus casas y ciudades 
por dos razones principales: por un lado el clima cálido y árido 
de la zona sur de Grecia y por otro la disponibilidad de gran-
des cantidades de piedra como materia prima en el paisaje 
rocoso de Peloponeso. Los muros gruesos de mampostería 
de piedra local con unas aberturas mínimas proporcionaban 
espacios frescos y protegidos de las condiciones climáticas 
extremas mientras la cercanía a las canteras locales facilitaba 
la construcción.

Konstantinidis utilizó la piedra local tanto para los muros de 
contención del terreno, como para la estructura de los bloques 
de las habitaciones sin hacer uso de ningún tipo de revesti-
miento, manteniendo el aspecto natural del material. Sin em-
bargo, no quiso cerrar herméticamente su arquitectura siguien-
do el ejemplo de las construcciones vernáculas relativamente 
primitivas, que intentaban proteger los espacios interiores del 
excesivo calor de la región, sino que recurrió a una solución 

Figura 60.
Planta, sección y alzado 
de bloque de habitaciones 
diseñado para la segunda 
ampliación del conjunto en 
1962

Fig. 60
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alternativa, que había utilizado ya en multitud de sus proyectos 
y que se podría entender como propia de arquitecturas anó-
nimas más recientes de Grecia14: la introducción de espacios 
cubiertos al aire libre. Mientras los muros longitudinales de los 
bloques disponían de aberturas mínimas, las habitaciones alar-
gadas se diseñaban con grandes aberturas en uno de sus ex-
tremos. Mediante la introducción de pequeñas terrazas cubier-
tas (Fig. 60) se plasmaron espacios protegidos de la luz solar 
intensa del día. Las aperturas grandes retranqueadas en la fa-
chada facilitaban la ventilación y la entrada de gran cantidad de 
luz indirecta al interior de los dormitorios.

En definitiva, tanto los espacios intermedios entre el interior 
y el exterior, como el acabado natural de los muros de mam-
postería alimentaban el vínculo entre la arquitectura y la natu-
raleza. Las estrategias de la adaptación de la arquitectura al 
paisaje mediante un proceso de emplazamiento adecuado y 
una composición acertada dotan el proyecto con un fuerte ca-
rácter vernáculo, que quizá consigue imponerse sobre los ge-
nes modernos de la arquitectura de Konstantinidis, los cuales 
se revelaban por las cubiertas planas de hormigón armado y 
las aberturas grandes de la fachada.

Fig. 61
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Figura 61.
Ruinas de ciudad medieval 
en Vathia, Mani. Fotografía de 
Aris Konstantinidis

Figura 62.
Paisaje en Monemvásia con 
ruinas de castillo medieval. 
Fotografía de Aris Konstanti-
nidis

Figura 63.
Paisaje de ruinas de cons-
trucciones locales en Mistras. 
Fotografía de Aris Konstanti-
nidis

Figura 64.
Construcciones de piedra en 
Vathia, Mani. Fotografía de 
Aris Konstantinidis

Fig. 
62, 63

Fig. 64
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Fig. 65

Figura 65.
La Casa en Frigiliana en el 
paisaje del sur de España. 
Fotografía de Bernard Rudo-
fsky

Figura 66.
Vista en perspectiva de la 
fachada lateral de bloque de 
habitaciones en Epidauro. Fo-
tografía de Aris Konstantinidis
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Fig. 66
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El hotel en KalambakaEl hotel en Kalambaka

“El hotel de Kalambaka (en la región norte de Grecia) es el pro-
yecto más atrevido de Konstantinidis - al menos hasta 1960 - 
porque en él muestra como él mismo entiende la adaptación al 
paisaje”15. El historiador griego D. Filippidis introduce el proyec-
to del conjunto hotelero de Kalambaka en su libro Arquitectura 
neohelénica enfocando la volumetría de este, la cual – para re-
formular la frase del académico – consigue transmitir de forma 
directa la voluntad de la arquitectura por adaptarse al entorno 
natural. La organización del conjunto en dos volúmenes situa-
dos en cotas distintas y la unión de estos mediante una cubier-
ta inclinada son dos decisiones formales del proyectista, cuya 
intención es mostrar como la arquitectura se deja condicionar 
por la topografía del solar. En el volumen en la cota más alta se 
distribuían los espacios comunes del motel, mientras mediante 
un espacio de transición, que se atravesaba por un camino de 
coches se accedía el ala de los dormitorios. 

Es más, Konstantinidis debe de haber tenido en mente el 
ejemplo del hotel de Kalambaka, cuando en 1966, escribiendo 
sobre la arquitectura de los Xenia16, menciona entre los requi-
sitos para cumplir con la elección del solar la cercanía a una 
arteria de circulación y las vistas hacia algún paisaje bello. Parte 
del paisaje arquitectónico creado por Konstantinidis forma el 
camino, que facilita el acceso al solar desde una cota inferior y 
tras rodear el edificio atravesando el espacio de recepción en 
la cota superior de la parcela culmina en el aparcamiento, que 
está situado en el pilotis sobre el que se alza el ala de las habi-
taciones. (Fig. 19) De esa forma el camino de acceso no solo 
consigue fundirse con la arquitectura, sino también acentúa el 
dialogo de la misma con la morfología específica del solar. 

Fig. 67
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La configuración del conjunto y la cubierta inclinada, que 
subraya el relieve del terreno y contrasta con la imponente ver-
ticalidad de Meteora, logran que esa obra de Konstantinidis se 
integre en el paisaje natural de forma que parece como si la 
obra contemporánea tuviese la misma edad que las formacio-
nes rocosas del fondo. 

A parte de que el problema de la introducción de la pieza en el 
solar se resuelve de manera excepcional por el proyectista, el hotel 
de Kalambaka presenta una serie de rasgos formales adicionales, 
que promueven el dialogo de la arquitectura con su entorno. Una 
vez más la mampostería de piedra local, que aparece o bien en 
el cerramiento de las plantas bajas (como en el caso de Tritón 
en Andros) o en los muros de contención (Fig. 21) asumen con 
su textura característica y color natural el rol del mediador entre 
el hormigón de la estructura y el terreno. Se podría afirmar, que 
la presencia de las rocas de Meteora en el fondo acondiciona 
el papel de la piedra natural en el proyecto de Konstantinidis, 
que quiso evitar cualquier tipo de sentimentalismos locuaces.

Para la estructura se sigue el esquema conocido de so-
portes y forjados de hormigón armado, mientras una vez más 
llaman la atención los colores que se utilizan tanto en los reves-
timientos de los rellenos de ladrillo como para las barandillas 
metálicas y demás elementos complementarios, que parecen 
acentuar el ritmo de algunas de las fachadas del edificio. No 
sería demasiado arbitrario suponer, que en el color amarillo cla-
ro de los acabados de las fachadas se refleja el carácter del 
paisaje natural. Algunas de las fotografías de campos de cul-
tivos y otras de las coloraciones de las formaciones rocosas 
de la región (Fig. 22-23), que Konstantinidis incluye en su libro 
Construido por Dios, proporcionan algunas pistas sobre cuales 
podrían haber sido las influencias del arquitecto. 

Fig. 68

Figura 67.
Planta del hotel en Kalam-
baka con calle de acceso

Figura 68.
Vista del hotel con la ciudad 
de Kalambaka y Meteora en 
el fondo. Fotografía de Aris 
Konstantinidis

La huella vernácula en los hoteles Xenia
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Por otro lado, el color rojo anaranjado característico del mi-
nio, que se utiliza para el revestimiento de la perfilería, contras-
ta con las tonalidades suaves de la fachada (es decir, con el 
amarillo pastel y el gris del hormigón visto de la estructura) y 
acentúa la linealidad de dichos elementos - sobre todo de los 
verticales -, los cuales asemejándose a las cuerdas de una lira 
con una musicalidad propia17 resaltan del edificio y estilizan las 
fachadas alargadas del ala de los dormitorios (Fig. 24). Aquí 
merece la pena destacar, que el color anaranjado del minio 
fue elegido por el arquitecto para encajar en el paisaje griego 
complementando la paleta cromática, la cual a parte de haber 
sido definida por los maestros de la construcción en tiempos 
antiguos se siguió utilizando por los constructores anónimos 
hasta en tiempos más recientes. De esa forma, Konstantinidis 
consigue introducir una connotación vernácula en una fachada 
modulada moderna, que obtiene así una especie de identidad 
local.

Por último, los espacios de transición al aire libre y los balco-
nes de las habitaciones, que se construyen en voladizo sobre 
el pilotis del aparcamiento, se pueden leer como un gesto de 
la arquitectura de Konstantinidis por abrirse hacia la naturaleza 
de igual forma como ocurría en los ejemplos de los hoteles en 
Epidauros y en Andros. Sin embargo, en el caso de hotel de 
Kalambaka aparte de que esos espacios promueven el dialogo 
de la arquitectura con su entorno natural, los balcones remiten 
de forma directa a los espacios en voladizo (en griego χαγιάτι) 
característicos de los caserones tradicionales de la región norte 
de Grecia (Fig. 26-27). Estos espacios cubiertos apoyados so-

Fig. 69

Figura 69.
Vista del remate del ala 
comunitario del hotel en 
Kalambaka. Fotografía de Aris 
Konstantinidis



85

Fig. 70

Fig. 71

Figura 70.
Vista de paisaje agrario en 
Meteora. Fotografía de Aris 
Konstantinidis

Figura 71.
Formaciones rocosas en 
Meteora. Fotografía de Aris 
Konstantinidis

Figura 72.
Vista de fachada sur del ala 
de las habitaciones del hotel 
en Kalambaka con Meteora 
en el fondo. Fotografía de Aris 
Konstantinidis

La huella vernácula en los hoteles Xenia
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Fig. 72
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bre forjados de madera en voladizo, en el hotel de Konstantini-
dis se convierten en espacios de fachada libre sobre voladizos 
de hormigón armado desmantelados de todo tipo de elemen-
tos superfluos. 

Quizá mediante esta lectura más comprensiva de la obra 
del hotel en Kalambaka se podría complementar el comentario 
de Filippidis citado anteriormente. A parte de que Konstantinidis 
ofrece una lección sobre la implantación correcta de una edifi-
cación en su entorno, demuestra cómo una arquitectura nacida 
en tierras alemanas puede convertirse en arquitectura local de 
un país del Mediterráneo sin perder la claridad y honestidad 
que la caracterizan.    

Fig. 73Figura 73.
Detalle de balcones de 
dormitorios del hotel en 
Kalambaka. Fotografía de Aris 
Konstantinidis
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Fig. 74

Figura 74.
Detalle de balcón en el 
remate del ala comunitario del 
hotel de Kalambaka. Fotogra-
fía de Aris Konstantinidis

Figura 75.
Detalle de fachada de casa 
tradicional en Giannena, 
Epiros. Fotografía de Aris 
Konstantinidis
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Fig. 75

La huella vernácula en los hoteles Xenia
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Fig. 76



91

Fig. 77

Figura 76.
Sección transversal de hotel 
de Kalambaka

Figura 77.
Espacios de transición en el 
hotel de Kalambaka. Fotogra-
fía de Aris Konstantinidis

La huella vernácula en los hoteles Xenia
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Fig. 78
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Fig. 79

Figura 78.
El hotel Xenia en Kalambaka. 
Fotografía de Aris Konstanti-
nidis

Figura 79.
Vista desde el salón del hotel 
hacía la terraza exterior. Foto-
grafía de Aris Konstantinidis

La huella vernácula en los hoteles Xenia
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En el camino de la búsqueda de una arquitectura honesta, 
Konstantinidis logró encontrar el equilibrio entre los dogmas de 
una arquitectura moderna importada de Europa y la naturaleza 
y la tradición de Grecia. El debate de la posguerra, que dividía 
la escena arquitectónica europea, dejó indiferente al maestro 
griego, que se vio obligado a trazar su propio camino ponien-
do en el enfoque el hombre, la naturaleza y la tradición, sin 
abandonar el espíritu vanguardista de su época. Buscó en las 
arquitecturas vernáculas de Grecia aquellos mecanismos, que 
condicionaban su esencia, es decir los elementos que les per-
mitían fundirse con el paisaje griego.  En sus textos publicados 
Konstantinidis compartió algunas de las lecciones adquiridas 
por el estudio de las construcciones locales de diferentes re-
giones del país. Sin embargo, el arquitecto evitaría indicar la for-
ma con la que dichas lecciones teóricas influenciaron su propia 
obra arquitectónica.

  
La lectura analítica de algunos de los proyectos de hoteles 

más relevantes de la obra de Konstantinidis proporciona las 
claves que permiten descifrar las intenciones del proyectista 
tras la composición de cada proyecto y aborda una serie de 
conclusiones. Se observa, cómo rasgos compositivos pro-
pios de ejemplos arquitectónicos tradicionales se trasladaron 
en los edificios de los hoteles Xenia estudiados, en un intento 
por parte del arquitecto de dotar sus proyectos con un espíritu 
local, que promovía la integración de la construcción nueva en 
el paisaje. Tanto el uso de colores propios del paisaje insu-
lar de Andros en las fachadas del Tritón, como los muros de 
mampostería de piedra local de los bloques del hotel disperso 
en el paisaje de Epidauro y la cubierta inclinada del hotel de 
Kalambaka son ejemplos de respuestas de Konstantinidis a las 
condiciones particulares de cada lugar.

Pese a que cada proyecto constituye un caso aislado de 
estudio para el proyectista, el análisis de las tres obras de hote-
les nos guía a la afirmación de que existen una serie de rasgos 
formales, que transitan entre los diferentes proyectos adaptán-
dose a los condicionantes de cada caso particular. Se observa, 
por ejemplo, que, mientras el color asume un cierto protagonis-
mo en las fachadas de la mayoría de los proyectos de Kons-
tantinidis, las soluciones particulares elegidas en los distintos 
casos pueden variar. De ese modo los colores vívidos del Xenia 
de Andros, que reflejan la policromía del paisaje arquitectónico 

Conclusiones
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insular, se convierten en una monocromía de tonalidad amarilla 
en la fachada de hotel de Kalambaka, que se adapta mejor al 
paisaje rural y espiritual de la región de Meteora, mientras para 
la obra en Epidauro se considera más adecuado el color grisá-
ceo natural de la piedra.

Por otro lado, no se pueden ignorar aquellos elementos 
compositivos en la obra de Konstantinidis que reivindican la 
naturaleza moderna de su arquitectura. El arquitecto entiende 
la verdadera arquitectura vernácula como aquella construcción, 
que engloba el espíritu no solo de un lugar, sino también de la 
época en la que ella pertenece. Quizás esa sea la razón, por 
la que el arquitecto a pesar de su gran atracción por la arqui-
tectura tradicional y las construcciones ‘improvisadas’ se niega 
a abandonar el vocabulario moderno en su obra. Se podría ra-
zonar que, según Konstantinidis, un objeto arquitectónico con-
temporáneo sin una planta modulada o una cubierta plana de 
hormigón armado sería igual de superfluo, que un edificio mo-
derno sin ningún rastro de identidad local. El arquitecto aprende 
de la tradición y de los constructores anónimos, sin embargo, 
traslada las ideas y la esencia de lo aprendido a piezas de ar-
quitectura contemporáneas al reinterpretar esas calidades utili-
zando un vocabulario propio: 

Ya que la obra anónima es la realidad atemporal, consi-
deraremos su interioridad y no sus rasgos exteriores. Y 
cogeremos de ella la esencia y no la forma.1

Esa declaración del arquitecto describe, quizás, lo que diferen-
ció su obra de la de otros arquitectos contemporáneos suyos.  
La arquitectura de Konstantinidis no pretende ser nada más 
que una arquitectura moderna con una identidad local válida. 
Una arquitectura que después de haber mirado hacia el pasa-
do no ha dejado manipularse por él. En los ejemplos estudia-
dos se puede ver cómo la tradición forma la base de una ex-
presión moderna. Así, reconocemos en el Xenia de Kalambaka 
un ejemplar exquisito, que define la esencia de la arquitectura 
de Konstantinidis. Desde la cubierta inclinada, que corona la 
implantación perfecta del edificio en el solar, la estructura vis-
ta de hormigón armado y las orgullosas fachadas moduladas 
hasta los colores (amarillo suave y rojo anaranjado), que a la vez 
combinan y contrastan con el paisaje, y los balcones, que con 
un lenguaje moderno consiguen referenciar de forma directa 
elementos formales propios de arquitecturas locales, esa obra 
maestra encierra el espíritu de la arquitectura auténtica que 
buscaba Konstantinidis. 
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Fig. 80

Figura 80.
El hotel Xenia en Kalambaka. 
Fotografía de Aris Konstanti-
nidis

Por último, en la arquitectura de Konstantinidis reconoce-
mos tras una forma de expresión propiamente moderna el ro-
manticismo, que siempre ha acompañado al arquitecto. Sus 
escritos revelan su verdadera pasión (en griego πάθος), que no 
era otra que conocer la naturaleza y el hombre, que formaba 
parte de ella. El mismo se vio repelado de la modernización de 
la sociedad y del hombre de la ciudad y buscó su refugio en la 
naturaleza, la cual encontró repleta de ‘gemas brillantes’2. Sin 
embargo, la mayoría de las arquitecturas anónimas, que llegó 
a descubrir, eran las reminiscencias del pueblo y del hombre, 
que Konstantinidis siempre había querido ser. Ahora sí, pode-
mos entender su arquitectura como un intento por revitalizar 
a ese pueblo, que vivía unido con la naturaleza, mediante la 
creación de piezas arquitectónicas, que promovían esa unión 
‘sagrada’.  

No son los forjados de hormigón visto los que hacen, que 
la arquitectura de Konstantinidis sea moderna. Es el rechazo 
ideológico del arquitecto de lo establecido y el esfuerzo perso-
nal por conseguir lo que era ‘correcto’ para él, y es ahí donde 
se encuentra su vanguardismo.
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τοπίο η αρχιτεκτονική ήτανε πάντα έγχρωμη.” 
20. Aris Κonstantinidis. Μελέτες + Κατασκευές (Atenas: 
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«Ξενία» του Άρη Κωνσταντινίδη [El Tritón en Andros: El prim-
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2. Aris Κonstantinidis. En Για την αρχιτεκτονική: Δημοσιεύματα 
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4. Ibid.
5. Ibid.
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7. op. cit. Capítulo 3: 1.
8. Bernard Rudofsky. Arcades. En Architecture without archi-
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que, NM:1964), pp. 69-74
9. op. cit. Capítulo 3: 1.
10. Ibid.
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COAM (Madrid:1977), no 206-207, pp. 96-99
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θεωρία και πράξη (1830-1980) σαν αντανάκλαση των 
ιδεολογικών επιλογών της νεοελληνικής κουλτούρας (At-
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17. Aris Κonstantinidis. Μελέτες + Κατασκευές (Atenas: 
1981), p. 272

Conclusiones

1. Aris Κonstantinidis. En Για την αρχιτεκτονική: Δημοσιεύματα 
σε εφημερίδες, σε περιοδικά και σε βιβλία (1940-1982)  
(Heraclión: 2017), p.216. Cita original en griego: “Αφού 
όμως το ανώνυμο έργο είναι η αιώνια αλήθεια, θα το δούμε 
πάντοτε στην εσωτερικότητά του και όχι στα εξωτερικά του 
γνωρίσματα. Και θα πάρουμε απ’αυτό την ουσία και όχι τη 
μορφή.”
2. Aris Κonstantinidis. Δυο «χωριά» απ’τη Μύκονο και μερικές 
πιο γενικές σκέψεις μαζί τους (Atenas: 1947), p.10
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(vol. 82-83/1962) con detalle de la fachada noreste del hotel 
Tritón [Fotografía]. En Πέντε δοκίμια για τον Άρη Κωνσταντινίδη 
(Atenas: Libro EPE, 1997 ), figura 10, página 42. Imagen es-
caneada.

Figura 53. KonsTAnTInIdIs, A. Plano de situación del conjunto 
hotelero en Andros [Fotografía]. En Πέντε δοκίμια για τον Άρη 
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capítulo 6, figura 366, página 288. Imagen escaneada.

Figura 68. KonsTAnTInIdIs, A. Vista del hotel con la ciudad de 
Kalambaka y Meteora en el fondo [Fotografía]. En Μελέτες + 
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Figura 81.
Aris Konstantinidis en 1990 
en Egina. Fotografía de Loukia 
Nomikou

Fig. 81
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