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“Las nuevas ideas deben utilizar edificios antiguos”
Jane Jacobs

RESUMEN ABSTRACT

RESUMEN

El presente trabajo trata de realizar un análisis en profundidad de la práctica de la Reutilización 
Adaptativa en el contexto de las ciudades Históricas como Ávila. Esta es una práctica flexible, 
que puede realizarse sobre cualquier estructura preexistente. Su aplicación, sin embargo, 
sobre edificios patrimoniales, está limitada por el Planeamiento y  el marco legislativo vigente, 
así como por las teorías sobre restauración que han ido realizándose a lo largo de la historia.

Primeramente se investigará acerca de la evolución de estas teorías, así como de los conceptos 
relacionados con otras prácticas de campos adyacentes, para poder analizar posteriormente 
el patrimonio abulense, entendiéndolo desde la perspectiva de las intervenciones que se han 
llevado a cabo. 
En esta línea, se pretende entender cómo estas intervenciones han afectado al entorno 
urbano –en el contexto de la problemática de despoblación que sufre la ciudad–. De esta 
manera, el objetivo será generar, por un lado, una herramienta gráfica de análisis del 
patrimonio, y además, una metodología de intervención sobre el mismo. 

This work aims to analyze the practice of Adaptive Reuse in the context of Historic cities such 
as Ávila. Adaptive Reuse is a flexible practice that can be performed on any existing structure. 
However, its application on heritage buildings is restricted, on the one hand by urbaninistic 
regulations, and on the other, by the historical evolution of restoration theories.

An investigation of this evolution is carried out, as well as about the concepts related to other 
practices of neighbour fields, in order to be able to subsequently analyze the heritage of 
Ávila, understanding it from  the interventions that have been carried out.

In adittion, it is intended to examine how these interventions have affected the urban 
environment, -in the context of the problem of depopulation suffered by the city-. In this 
way, the aim of the work will be to generate, from a graphic tool for heritage analysis, to an 
intervention methodology on it.
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MOTIVACIÓN

El presente trabajo surge de un interés personal por conocer los edificios que conforman el 
patrimonio histórico de la ciudad de Ávila, la cual es mi ciudad natal y donde he vivido hasta 
la mayoría de edad. 
En este contexto, cabe mencionar que el recinto histórico de la ciudad de Ávila – que incluye 
no sólo el perímetro amurallado, sino también las iglesias extramuros de San Segundo, San 
Andrés, San Pedro y San Vicente– fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco 
en el año 1985. Además de multitud de iglesias y monasterios, la ciudad antigua de Ávila 
alberga aproximadamente una treintena  de palacios nobiliarios, pertenecientes a Nobles y 
familias de abolengo del medievo. De estas dinastías, destacan las familias de Bracamonte, 
Dávila, Águila, o Blasco Núñez. Debido a la importancia y trascendencia de estas familias en 
la ciudad y su servicio y protección a la corona de Castilla,  Ávila recibe históricamente el 
nombre de " Ávila de los Caballeros  o Ávila del Rey". 

Se propone no sólo estudiar y analizar la historia y cultura de la ciudad a través de sus 
edificaciones sino a través de las intervenciones que se han llevado a cabo en ellas y las 
repercusiones que estas acciones han tenido sobre el entorno urbano. 
Dado que el mundo de la conservación y restauración del patrimonio histórico siempre me 
ha generado gran interés y debido a la sensación de que en los años de carrera no he podido 
profundizar en el tema tanto como me hubiese gustado, veo una oportunidad para aprender 
sobre dicha materia a través de este proyecto de investigación. 
Además, debido al creciente problema de despoblación que progresivamente se ha ido 
extendiendo a lo largo de Castilla y León y Extremadura, encuentro en el ámbito de la 
restauración y la rehabilitación un medio para la revitalización de estas ciudades –entre las 
que se encuentra Ávila–, que, en su vasta mayoría, cuentan con un gran legado de edificios 
históricos que pueden ser fuente de movimiento y servicio a la ciudad. La cuestión ahora 
es, ¿cómo transformar ese patrimonio en espacios que generen actividad y vitalidad en las 
ciudades actuales sin eliminar su valor histórico y monumental?

MOTIVACIÓN

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

Mi interés por el patrimonio arquitectónico abulense y el libro ADAPTIVE REUSE, Extending 
the Lives of Buildings escrito por Liliane Wong –profesora y catedrática del departamento de 
Diseño de Interiores de la Escuela de Rhode Island– me han servido como desencadenantes 
de este trabajo. 

En su libro, se plantea esta metodología como una ética de proyecto, alternativa tanto a la 
preservación de edificios históricos con programas obsoletos como a su demolición.  Esta 
consideración me ha hecho cuestionarme qué procesos de intervención se han llevado a 
cabo en el patrimonio de la arquitectura civil abulense y qué impacto han tenido dichos 
procesos sobre los edificios y su entorno.

En este trabajo por tanto, primeramente se pretende entender y analizar la práctica de la 
Reutilización Adaptativa a través de su lugar en la historia y de su relación con otras prácticas 
similares en campos adyacentes. 

Elaborar un glosario de terminología será también necesario para poder analizar las distintas 
prácticas de intervención en edificios preexistentes, según sus características y/o intereses. 
Además, se pretende analizar un caso de estudio en la ciudad de Ávila para determinar y 
cómo se ha llevado a cabo esa intervención y que parámetros se han seguido que puedan 
determinarse como características de Reutilización Adaptativa.

Posteriormente a este análisis, buscará una respuesta a la siguiente pregunta: ¿se podría 
establecer una metodología de intervención  de edificios históricos a través de la Reutilización 
Adaptativa, que sirva como estrategia proyectual para revitalizar entornos urbanos de 
ciudades con problemas de despoblación como es el caso de Ávila? 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
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ESTADO DE LA CUESTIÓN
ADAPTIVE REUSE

Para la elaboración de este trabajo, una gran referencia ha sido el libro ADAPTIVE REUSE, 
Extending the Lives of Buildings, de la escritora norteamericana Liliane Wong. Otros títulos 
tales como Building Adaptation, de James Douglas, El Culto Moderno a los Monumentos, 
de Alois Riegl o Teoría del Restauro  de Cesare Brandi, han sido de gran relevancia también.
La reutilización adaptativa es un proceso de reconversión de un edificio preexistente con 
un programa obsoleto en otro edificio con un uso diferente, pero conservando sus valores 
históricos. En la arquitectura actual, cuestiones tales como la economía o el reciclaje han 
impulsado a realizar este tipo de adaptaciones de uso y programa en edificios no sólo de 
importante trascendencia histórica o arquitectónica, sino en todo tipo de estructuras.
 
Pero, ¿qué diferencia a la Reutilización Adaptativa de otro tipo de intervenciones? 
Rehabilitación, restauración, preservación, recuperación o reconstrucción, entre otras 
muchas, son acciones que se pueden llevar a cabo en un edificio preexistente y que están 
estrechamente ligadas, tanto histórica como conceptualmente a la Reutilización Adaptativa.  
Es por tanto necesario  conocer la historia del  Monumento así como del desarrollo de las 
políticas de preservación del patrimonio, para poder entender las raíces de la práctica de la 
Reutilización Adaptativa dentro de la volubilidad de toda esta terminología que, con matices 
y distintos orígenes, en realidad, comprenden la misma palabra. 

El creciente problema del cambio climático ha evidenciado la necesidad y pertinencia de la 
reutilización de estructuras frente a la construcción de nueva planta. Sin embargo, este tipo 
de arquitectura comprende una dificultad proyectual añadida: el componente histórico. En 
este contexto, Liliane Wong pregunta “[…]  “¿Qué constituye un compromiso “exitoso” con 
del pasado?” Un objetivo clave en este trabajo será analizar y contextualizar la Reutilización 
Adaptativa, tanto histórica como culturalmente, y dentro de las políticas cambiantes del arte 
y la arquitectura, para poder encontrar una posible respuesta a esas preguntas en el entorno 
de la ciudad de Ávila. 

ESTADO DE LA CUESTIÓN

*de izq. a dcha y de arriba a abajo:

fig. 1. Portada del libro Adaptive 
REUSE. Extending the Lives of 
Buildings., 2016. Liliane Wong

fig. 2. Portada del libro Building 
Adaptation., 2002. James Douglas.

fig.3. Portada del libro El Culto 
Moderno a los Monumentos., 1903.
Alois Riegl.

fig.4. Portada del libro Teoria del 
Restauro., 1977. Cesare Brandi 

ESTADO DE LA CUESTIÓN
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ÁVILA

Entre las referencias bibliográficas que se utilizan en este trabajo para hablar de la ciudad de 
Ávila, destacan especialmente las siguientes: 

En el ámbito de la arquitectura civil, la publicación Ávila. Historia y Leyenda. Arte y Cultura 
(2000) del autor Mariano Serna Martínez e Historia de las Grandezas de Ávila, escrito en 
1606 por Luis Ariz me han sido de gran utilidad.  Otras publicaciones que se han tenido 
también muy en cuenta son Guía de la arquitectura del S.XVI en Ávila de la historiadora 
María Isabel López Hernández, así como su Tesis Doctoral La Arquitectura del Siglo XVI en 
Ávila: La Casa de Bracamonte y el Patrimonio Abulense.
 
Azorín, en su discurso de ingreso a la Real Academia Española dijo “Ávila es, entre todas 
las ciudades españolas, la más siglo XVI.”  (1924: 64) . Es precisamente en la Ávila del S.XVI 
donde se centra este trabajo. En este periodo, Ávila alcanza su máximo esplendor, tanto 
en el ámbito artístico como en el social y religioso. Durante estos años, se llevó a cabo la 
construcción de un gran número de conventos, iglesias, palacios y edificios municipales y 
por tanto, se produjo un considerable aumento de la población. Se calcula, que, dentro del 
recinto amurallado existían alrededor de 100 casas pertenecientes a caballeros y nobles. 

En la actualidad, debido a la decadencia y el abandono que sufrieron estos palacios a partir 
del siglo XVIII, quedan aproximadamente unas 30. Esta situación la retrataba también Azorín 
siglos después en el ya mencionado discurso: “Las ventanas de estos palacios y caserones 
están cerradas. […] crecen viciosas las hierbas por los caminos. Los señores de estos palacios 
se han marchado más allá de los mares. […] Correrán los siglos ¿Quién abrirá de nuevo estos 
palacios?”

ESTADO DE LA CUESTIÓN

*de izq. a dcha y de arriba a abajo.

fig.5. Portada del libro Ávila. 
Historia y Leyenda. Arte y Cultura., 
2000. Mariano Serna Martínez.

fig.6. Portada del libro Historia de 
las Grandezas de la Ciudad de Ávila., 
1607. L.Ariz. 

fig.7. Portada del libro Guía de la 
Arquitectura Civil del Siglo XVI en 
Ávila ., 2002. M.I López. 

fig.8. Portada de la Tesis Doctoral La 
arquitectura del siglo XVI en Ávila. La 
casa de Bracamonte y el patrimonio 
abulense., 2011. M.I López

ESTADO DE LA CUESTIÓN
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Durante el siglo XX y con la designación en el año 1985 de la ciudad antigua de Ávila, su 
muralla y las iglesias extramuros de San Vicente, San Pedro, San Andrés y San Segundo 
como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, se inició un proceso de rehabilitación 
y reconversión de muchos de estos palacios en edificios de carácter hostelero, militar o 
gubernamental, entre otros. 

Además, en el año 2007 este reconocimiento se extendió a otros seis edificios extramuros: 
tres iglesias (Santa Maria de la Cabeza, San Martín y San Nicolás), dos conventos (Convento 
de la Encarnación y de San José) y el Real Monasterio de Santo Tomás.(fig.9)

Si bien es cierto que la ciudad de Ávila experimentó un crecimiento exponencial durante 
todo el siglo XX, en la actualidad la ciudad se enfrenta a un grave problema de despoblación. 
En este contexto, la Reutilización Adaptativa pasa, no solo a ser una estrategia de proyecto 
sostenible, sino también una posible solución al problema de la pérdida demográfica al que 
se enfrenta la ciudad. En su libro, Liliane Wong expone la Reutilización Adaptativa como 
una estrategia pertinente y necesaria para la revitalización y regeneración de las ciudades 
actuales. 

Utilizando esta premisa, ¿podrían determinarse posibles estrategias proyectuales de 
crecimiento para ciudades de gran valor patrimonial como Ávila a través de la Reutilización 
Adaptativa? 

ESTADO DE LA CUESTIÓN

fig.1. Plano dela Ciudad Histórica. Fuente: elaboración propia a partir del original del PLAN DE GESTIÓN DE ÁVILA 

ESTADO DE LA CUESTIÓN
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0.0 INTRODUCCIÓN
Antes de analizar el contexto y la evolución histórcia de la Reutilización Adaptativa, se 
considera necesaria la aclaración y deficinición de algunos términos que son relevantes en 
este campo de estudio. 
Se ha realizado un glosario, utilizando citas de teóricos o tratados relevantes en el tema para 
explicar sus significados.

ADAPTACIÓN
“Cualquier intervención en un edificio que va más allá del mantenimiento, para cambiar su 
capacidad, forma o función” (James Douglas, 2006, pp.186).

AMPLIACIÓN
"Busca aumentar la superficie ya construida, mediante la adición: estas adiciones “no se 
admitirán […] salvo en la medida en que no desvirtúen las partes interesantes del edificio, su 
ubicación tradicional, el equilibrio de su composición y su relación con el entorno”. (Carta de 
Venecia, 1964, art.13).

CONSERVACIÓN
“La conservación de un monumento siempre está favorecida si [este] se emplea para un uso 
útil en la sociedad. […] no puede alterar el orden y decoración del edificio […] estas alteraciones 
sólo se pueden consentir si son estrictamente necesarias para su conservación” (Carta de 
Venecia, 1964, art. 9,10,11).

INTERVENCIÓN
“Para el conjunto de todas [las] tareas que se relacionan con las de consolidación (refuerzo), 
restauración (nuevo brillo) y rehabilitación (vuelta a la vida) de los monumentos, el 
investigador Ignasi de Solà-Morales prefiere utilizar el término Intervención" (A. Martínez 
Medina, 2015,pp.5).

MANTENIMIENTO
“El mantenimiento implica el trabajo de rutina necesario para mantener en buen estado la 
estructura de un edificio, las partes móviles de la maquinaria, etc. (BS 7913: 1992). En otras 
palabras, consiste en un trabajo continuo y regular para asegurar que la estructura y los 
servicios se mantienen en estándares mínimos” (G.J. Ashworth, 1997).
MODERNIZACIÓN
"Llevar un edificio a los estándares actuales según lo prescrito por la sociedad de ocupantes 
y/o los requisitos legales" (J. Douglas, 2006, pp.587.)

MONUMENTO
“Una obra realizada por una mano humana y creada con el fin específico de mantener 
hazañas […] siempre viv[a]s y presentes en la conciencia de las generaciones venideras”. (Alois 
Riegl, 1903,)

PROTECCIÓN
“Es la salvaguarda legal que se otorga a aquellos edificios que gozan de interés histórico, 
arquitectónico, y/o artístico. Esta protección impide la posibilidad de intervenir de ciertas 
maneras en él o, en su defecto, obliga a realizar algunas de ellas, además de establecer unos 
regímenes especiales con respecto a los usos urbanísticos implantables”. (AECLU)

PRESERVACIÓN
“Mantener un lugar con el menor cambio posible […] para atrasar su deterioro”  (ICOMOS 
NEW ZEALAND, 2010)

RECONSTRUCCIÓN
"La reconstrucción, […] recrea partes desaparecidas o que no sobreviven de una propiedad 
con fines interpretativos“ (Weeks y Grimmer, 1995).
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REFORMA
“Modernizar o reacondicionar un edificio […] Por lo general, se limita a los principales mejoras 
principalmente de naturaleza no estructural para fines comerciales o edificios públicos”. (J. 
Douglas, 2006, pp289)

REHABILITACIÓN
“El proceso de hacer posible un uso  […] a través de una reparación, alteración o adición, 
preservando aquellas porciones o características que forman su valor artístico, histórico 
cultural arquitectónico”. (L. Wong, 2017, pp.231)
 
RENOVACIÓN
"actualizar y reparar un edificio antiguo a una condición aceptable" (J.Douglas, 2006., pp.589)

RESTAURACIÓN
“conservar y revelar los valores estéticos e históricos del monumento […] se fundamenta en 
el respeto a la esencia antigua. Su límite está allí donde comienza la hipótesis […] llevará 
la marca de nuestro tiempo. […] Estará siempre precedida y acompañada de un estudio 
arqueológico e histórico del monumento. (Carta de Venecia, 1964)

" […] cualquier tipo de intervención que permite que un producto  […] recupere su función 
[…] La restauración es el momento metodológico en el que la obra de arte es apreciada en su 
forma material y en su dualidad histórica y estética, con una vistas a transmitirlo al futuro." ( 
Cesare Brandi, 1963, pp.230,231)

REPARACIÓN
“Restauración de un artículo a una condición aceptable por la renovación, reemplazo o 
reparación de partes gastadas, dañadas o deterioradas” (J.Douglas, 2006., pp.589).

1.0 EVOLUCIÓN HISTÓRICA

1.1 ARQUITECTURA DE SOPORTE O DE CANTERA. 

Reutilizar estructuras ya existentes con el fin de albergar nuevas actividades y usos es 
una práctica cada vez mas realizada y que se está convirtiendo en sello de la arquitectura 
contemporánea. El término Reutilización Adaptativa nace del concepto de reciclaje y de la 
necesidad actual de crear arquitecturas más sostenibles, especialmente en el tiempo. 

Sin embargo, la reutilización adaptativa no es una práctica novedosa. La historia de su 
evolución hasta el concepto que hoy conocemos es larga y si bien esta historia no es el 
enfoque principal del trabajo, algunos conceptos clave resultantes de esta evolución son 
necesarios para la comprensión, formación y desarrollo de la reutilización adaptativa.

Desde los tiempos más lejanos, acciones de reparación, mejora o ampliación se superponen 
en todo tipo de arquitecturas, transformándolas en el tiempo. Estas acciones, sin embargo, 
no constituían un acto de reflexión sobre el “pasado”. El edificio preexistente simplemente 
servía como lienzo para la nueva construcción. 

Esta situación se ve muy claramente en la arquitectura medieval, donde las adiciones se 
superponen entre ellas sin ningún criterio aparente más allá de la necesidad. En el caso 
de la ciudad medieval de Ávila, esta circunstancia se puede apreciar claramente en su 
trazado urbano, que es claramente irregular, de calles estrechas y de crecimiento orgánico, 
especialmente en el área intramuros.(fig. 10). 

La herencia recibida servía como catalizador de la nueva construcción, sirviendo a esta 
como soporte sobre el que construir o como cantera sobre la que coger los materiales. 
Saquear iglesias, monasterios, conventos y todo tipo de edificaciones sin miramientos 
para obtener materiales de construcción fue la tónica general hasta principios del s.XVI..
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fig. 10. Ávila. Vista general desde el Este. h.1950. Archivo Jose Luis Pajares. Por Jose Luis Pajares.

1.2 LA IMPOSICIÓN DE UNA ARQUITECTURA. EL ORDEN.

Es durante el periodo del Renacimiento donde - en Europa - empieza a surgir una cierta 
conciencia reflexiva acerca de la temporalidad. Por primera vez, se realiza una distinción de 
estilos, que surge del análisis de muchos factores: kla forma, la materialidad, la estructura,  
la relación con lo divino o la riqueza que representa esa construcción. Este análisis del 
legado recibido lleva finalmente a una conclusión crítica que se traduce en una nueva 
arquitectura, propuesta por los artistas renacentistas italianos y que se posiciona, calificando 
negativamente ciertas etapas de la historia -la Edad Media- y positivamente otras -la época 
Clásica- la cual toman como referencia.  El interés del Papado y la aprobación de nuevas leyes 
de protección de edificios ayudaron a la conservación de un gran número de construcciones 
clásicas. Artistas como Rafael, a quien León X nombró supervisor de excavaciones romanas, 
se encuentra entre estos protectores de la arquitectura antigua.  

Existe, además, durante este periodo una cierta preocupación por la herencia generada. 
Es por ello que, durante este periodo, se busca la reunificación y el embellecimiento de 
las ciudades, mediante la imposición de un "orden" característico de este nuevo estilo. 
A diferencia de la Edad Media, donde esta circunstancia se daba de manera casual, en el 
Renacimiento se llevan a cabo actuaciones sobre edificios preexistentes con la voluntad de 
taparlos o eliminarlos. Un claro ejemplo de esto sería la intervención realizada por A. Palladio 
(1508-80) en la basílica de Vicenza (1549-) (fig.11).

Aquí, Palladio transforma el antiguo Palazzo della Raggione –un conjunto de edificios 
administrativos semiadosados (algunos adosados, otros separados) pertenecientes a la Edad 
Media– en un nuevo edificio que unifica y oculta los antiguos, sin derruirlos (por completo).
Para ello, lleva a cabo varias acciones: primeramente, construye un pórtico perimetral, que 
sirve de transición entre la plaza y el interior del edificio y además unifica el conjunto. Por otro 
lado crea una envolvente de estilo clasicista, que se adhiere a las construcciones existentes, 
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fig. 11 Ilustración de la fachada   de la Basilica de Vicenza. Por Andrea Palladio Acquarelli di Giovanni Giaconi©2010 

con funciones tanto estéticas como estructurales, puesto que sirve para arriostrarlas, 
impidiendo así el colapso del edificio. 

Además, durante el papado del Papa Pío IV, se llevan a cabo lo que podrían considerarse 
como las primeras acciones de Reutilización Adaptativa de la historia. En 1561, encargó a 
Miguel Ángel (1475-1564) construir la Basílica de Santa María de los Ángeles y los Mártires 
(Basilica di Santa Maria degli Angeli e degli Martiri) (1564-) dentro de las ruinas de las Termas 
paganas de Diocleciano. 

Estas termas, construidas en el año 305 d.C constituían uno de los baños más grandes de la 
antigua Roma y albergaban a más de 3.000 visitantes a la vez. Sus restos, tal como se muestra 
en las representaciones de los artistas de Étienne du Pérac a Piranesi, (fig. 3) dan testimonio 
de una escala colosal. Para el Papa Pio IV, su estructura abandonada, formada por grandes 
arcos y bóvedas de crucería representaban características comunes entre esa arquitectura 
pagana y la iglesia cristiana. 

Santa María fue creada realizando modificaciones mínimas tanto en la fachada como dentro 
del tepidarium y en las bóvedas de crucería que seguían en pie. Adaptando los restos de tres 
salas abovedadas, Miguel Ángel creó una cruz griega con un monumental crucero de 90,8 
metros, derivado de las grandes dimensiones que en origen tenían los baños. De este, nacían 
unas capillas cúbicas en los extremos, creando el efecto de una nave transversal de 27 metros 
de ancho que proporcionaba así los espacios dentro de la escala. “Si bien en retrospectiva, 
este proyecto fue una desviación del espíritu de conservación, fue pionera como intervención 
arquitectónica en una estructura existente” (Wong, 2017:68) 

El acceso a la iglesia es a través de los restos de un ábside arqueado de las termas, dejando 
su forma original, arruinada. "La relación de la intervención con la estructura existente y la 
decisión de conservar las ruinas como referencia temporal son ideas de largo alcance" (idem). 
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fig. 12. Ruinas de las Termas de Diocleciano, 1575, Étienne Dupérac

1.3 LA CONSAGRACIÓN DEL MONUMENTO. ¿CONSERVAR O RESTAURAR?

Después del Renacimiento, la preservación del patrimonio no fue objeto de interés hasta el 
s.XIX. Los historiadores aseguran que uno de los catalizadores que reabrieron la preocupación 
por los edificios históricos durante esa época fue la Revolución Francesa. Los sucesos 
ocurridos durante ese periodo en Francia provocaron la devastación todo tipo de estructuras 
representativas del país. Esta situación condujo a la formación de la Comisión Francesa de 
Monumentos Históricos (Commission des Monuments Historiques) y a la publicación en 1840 
de una primera lista 1082 monumentos historicos, de los que 934 eran edificios. Esta primera 
lista se ha ido ampliando y completando posteriormente hasta su última actualización en 
2012, que recoge un total de 44236 monumentos. A dia de hoy, esta distinción –equivalente 
a la de BIC (Bien de Interés Cultural) en España– se sigue utilizando. Su logotipo, el cual se 
sigue utilizando, representa el laberinto que se encuentra en la Catedral de Reims y se coloca 
como símbolo de distinción en cada estructura catalogada como Monumento Histórico (fig. 
13).

No menos importante fue el creciente interés que se desarrolló durante este periodo por 
materias como la arqueología o la historia del arte y la filosofía, disciplinas que emergieron a 
mediados del s.XVIII y que comienzaron a armarse de muchas herramientas para el estudio 
y la investigación científica del pasado. Es durante este periodo cuando se producen los 
descubrimientos de muchas civilizaciones antiguas como las de Herculano, Ostia y Pompeya. 
El interés que estos descubrimientos generaron, incitaron a desarrollar nuevos métodos de 
investigación. 
De esta manera se pudo crear una aproximación cada vez mayor de la evolución de la 
historia y por tanto, de la posible sucesión de estilos arquitectónicos basados en las distintas  
sociedades que acompañaban. Se produce una visión idealizada del pasado. Cómo tratar 
estos hallazgos se convierte en objeto de debate entre dos posiciones radicalmente opuestas, 
pero que, a su vez, comparten esta misma  visión.
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fig. 13. Logo de los "Monments Historiques (M.H)". Labyrinthe de la cathédrale de Reims, 2009., Autor: u. Coyau

Por un lado, aquellos que desarrollan tal respeto por los objetos pasados tal y como nos 
habían sido legados que asumen que no han de ser modificados, simplemente conservados 
en su estado original. Por otro, aquellos que ante la gran marea de nuevos descubrimientos, 
ven en estos objetos un nuevo presente, un “arte” que puede ser alcanzado. Esto conduce a 
un pensamiento de recuperación del tiempo pasado, donde este arte ha de ser actualizado 
o finalizado. 

Uno de los mayores defensores de esta corriente conservacionista es John Ruskin (1819-
1900), quien, argumentando que el legado recibido es sagrado y por tanto, no nos pertenece, 
asegura que ha de ser conservado y no se puede tocar. 

En su libro, The Seven Lamps os Architecture, defiende que la restauración “significa la 
destrucción más grande que un edificio puede sufrir: una destrucción de la que no se pueden 
recoger restos, acompañada de una descripción falsa de la cosa destruida” (Ruskin,1880,195). 
Considera al edificio como si de un ser vivo se tratase, hablando del paso del tiempo sobre 
el monumento como su ciclo de vida hasta que este llegue a su ruina (muerte). En ese valor 
de antigüedad, según Ruskin, radica su interés. “Cuida adecuadamente los monumentos, y 
no necesitarás restaurarlos […] Quédate donde la madera reclina, no te preocupes por su 
fealdad […] Su día malo debe llegar por fin; pero deja que venga declarada y abiertamente, 
y que ningún sustituto falso y deshonroso prive eso de las funerarias de la memoria” (Ruskin, 
1880: 196-197).

En el otro extremo se encuentran los escritos del Arquitecto Eugene-Etienne Viollet-le-Duc 
(1814-1819), miembro de la ya mencionada Comisión Francesa de Monumentos Históricos. 
Con la restauración de los Borbones en 1840 en Francia, se llevó a cabo un proceso de análisis 
del ya mencionado inventario con las 934 estructuras históricas dañadas para comenzar así 
un proceso de recuperación. Esta es probablemente la razón más importante que causa 
la lucha de ideas entre Viollet-le-Duc y Ruskin. Mientras en Francia se estaba llevando a 
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cabo una iniciativa de carácter público para recuperar monumentos dañados por la guerra,
el interés en Inglaterra por la conservación de Monumentos era de carácter privado, y con 
perspectivas de preservación del patrimonio, no de recuperación del mismo.

La restauración realizada por Viollet-le-Duc de edificios tales como La Abadía de Vézelay 
(1037-), NotreDame de París (1345-) y Notre Dame De L'abbaye (300.a.C) fueron clave en 
el desarrollo de su teoría de la restauración, pero también en las de conservación de Ruskin.

Para Viollet-le-Duc, la importancia del monumento radicaba en su valor de novedad: “restaurar 
un edificio no significa ni mantenerlo, ni repararlo ni reconstruirlo: significa reestablecerlo en 
un estado acabado, el cual, de hecho, puede que nunca haya existido en un momento dado”. 
Por tanto, lo que a Viollet-le-Duc realmente le interesa de un monumento es el conocimiento 
de estos, procediendo así a restaurarlos en lo que sería su "estilo lógico", o sea, su original.

Otros críticos de la restauración estuvieron de acuerdo en su mayor parte con la postura de 
Ruskin. William Morris y Philip Webb, fundadores de la SPAB (La Sociedad para la Protección 
de Edificios Antiguos) escribieron en 1887 lo que denominaron el Manifiesto; un llamamiento 
a poner protección en lugar de restauración mediante el cuidado diario de los edificios, para 
evitar así la decadencia del legado antiguo original. Para Morris, un obra heredada podía 
incluir adiciones y sustracciones que, intactas, representaban la obra auténtica. Por tanto, la 
importancia del monumento aquí residía en su valor de autenticidad.

El debate del s.XIX realmente era mucho más amplio: entre la preservación de su estado 
original (idealmente: primitivo) o su estado actual (real) y entre si intervenir para recuperar 
ese origen o respetar (no intervenir). En cualquier caso, evidenció la necesidad de que los 
encargados de enfrentarse a este patrimonio tenían que “adoptar la circunspección y la 
humildad como método” (Choay, 2007: 132), además de ser conocedores de “la historia del 
arte y la construcción” (idem).

fig. 14. Teorías J.Ruskin, E.E.Viollet-le-Duc y W. Morris. Elaboración propia.
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1.4  EL “MONUMENTO” COMO DOCUMENTO HISTÓRICO. 

No menos importante en este debate resulta la figura de Camillo Boito (1839-1914), 
quien presenta una postura que podría ser considerada como “intermedia”. Para Boito, el 
monumento debe ser mostrado como un libro abierto. Un documento que narre su propia 
historia, ya que es en el paso del tiempo donde radica su interés. 

De este modo, el edificio se entiende como un objeto que se va transformando para ser 
siempre útil, no que se degrada y muere, como defiende Ruskin o que ansía ser su original 
acabado, como asegura Viollet-le-Duc, pues estas posturas ponen un fin a su utilidad. Por 
tanto, como se puede observar, se encuentran en su teoría, las bases de la Reutilización 
Adaptativa. 

Intervenir en estos edificios supone, no obstante, escribir un nuevo capítulo en su historia, y 
por tanto, no puede ser realizado de cualquier manera. En su libro Conservare o Restaurare 
(1893), Boito incluye una serie de principios básicos para la “Restauración Moderna”, que 
incluyen los siguientes: 

En primer lugar, se conservará todo lo que se pueda del edificio, por lo que el proceso 
de restauración deberá ser lo más respetuoso posible con lo existente.  Estos elementos 
históricos preexistentes se evidenciarán en el edificio, distinguiéndolos de las adiciones 
actuales que se realicen. 

Este principio supone la gran diferencia de esta teoría con respecto a la de Viollet-le-Duc, 
y, en general, con las acciones de intervención que se venían haciendo a lo largo del s.XIX, 
donde la máxima era ser lo más fiel posible a la realidad -idealizada (tanto en estilo como en 
materialidad)- del edificio.  De esta manera, se consigue diferenciar las distintas “capas”, y por 

Además, estos elementos históricos que forman parte del monumento se evidenciarán por 
igual, puesto que no hay ninguna etapa mas importante que otra, incluyendo la actual, que 
se diferenciará también colocando la fecha en algún lugar de la adición. Esta diferencia se 
hará notoria también en los materiales de construcción, haciendo evidente la nueva adición 
o reconstrucción. “El carácter agregado, (…) del trabajo rehecho debe estar (…) señalado. En 
ningún caso debe pasar por original”. (Choay, 1982:140).

Por tanto, en esta teoría que presenta Boito, a la hora de intervenir en un edificio primero 
habría que intentar conservar lo máximo del conjunto edificado. Segundo, habría que intentar 
mostrar todo proceso o etapa histórica,  ocurrida en el edificio. Y tercero habría que añadir 
los elementos necesarios para adaptar el edificio a su nueva utilidad, diferenciándolos, eso 
sí, del resto del conjunto. 

En resumen, se podría decir que cada una de estas teorías pone la atención en una característica 
del edificio, la cual presenta su valor. Para Ruskin esta característica es la condición material 
del edificio, para Viollet-le-Duc la forma y para Boito el tiempo. Estos valores, escribe Henri 
Zerner en su libro Alois Riegl: Art, Value, and Historicism, “no son clasificaciones estáticas 
y permanentes sino sucesos históricos” (1976:186), ya que corresponden a la percepción 
cambiante del Monumento a lo largo del tiempo. De este modo, estos “nunca existen en 
pureza; siempre aparecen en conjunción y por lo tanto, en constante competencia.” (Lehne 
2010:79). 
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fig. 15. Teorías J.Ruskin, E.E.Viollet-le-Duc, W. Morris y C.Boito. Elaboración propia. Gustavo Giovannoni (1873-1943) fue la primera figura en utilizar el término “Patrimonio 
Urbano”, el cual, hasta ese momento, se había obviado en todas las teorías de intervención 
anteriores, tratando al Monumento como un ente aislado, sin contexto. 

Su teoría viene precedida por el contexto histórico de finales del s.XIX-s.XX. El entendimiento 
de las ciudades como organismos cambiantes, la introducción de infraestructuras higiénicas 
y de conexión, etc. Estas intervenciones, necesarias para el funcionamiento de la ciudad 
pusieron fin a la idea de la ciudad antigua como un objeto intocable y estático. Las teorías 
de Giovannoni se centraron, por tanto, en investigar cómo estas intervenciones, la mayoría 
en beneficio de una mayor calidad infraestructural de la ciudad, debían hacerse en las 
ciudades antiguas, y en cómo, la intervención en edificios perteneciente a estas las afectaba. 
“Las intervenciones en la ciudad antigua no deben entenderse como actuaciones aisladas 
desvinculadas del resto del planeamiento de la ciudad, sino que deben integrarse en un todo 
orgánico” (Martínez Medina.A, 2015:22). Defiende que la Ciudad Histórica es el Monumento 
que hay que conservar y para ello, propone varias medidas: primero, todo el conjunto 
histórico de la ciudad debería estar regulado por un Plan General, que tenga en cuenta, no 
solo las características artísticas de la ciudad, sino también las necesidades de la población 
que la habita. Segundo, que las intervenciones realizadas se hagan en favor de las necesidades 
de la población, - en cuando al uso del edificio- pero respetando y procurando un diálogo 
con el urbanismo preexistente, para no romper la estética del conjunto. La finalidad de esta 
teoría es la transformación de las ciudades antiguas en beneficio de sus habitantes, para 
regenerarlas y hacer de esta, un lugar agradable para vivir. 

Sus principios sentaron las bases para la redacción posterior de la Carta de Atenas de 1931, 
y, en el ámbito español, las políticas de recuperación del Patrimonio Histórico. Por citar las 
más relevantes: La Ley del Suelo de 1975 o la Ley de Patrimonio Cultural de 1985 , con su 
designación BIC (Bien de Interés Cultural) se encarga de la redacción de planes de reforma 
interior para revitalizar el edificio catalogado y su alrededores. 

1.5 EL PATRIMONIO EN EL ENTORNO URBANO.
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2.0 EDIFICIO ANFITRIÓN
Alois Riegl, en su obra El Culto Moderno a los Monumentos (Der Moderne Denkmalkulk) 
crea un sistema de valores que describen las cualidades que hacen de un “monumento” 
su condición. Identifica un conjunto de Valores Pasados (Rememorativos) — el Valor de 
Antigüedad, el Valor Rememorativo Intencionado y el Valor Histórico — y un conjunto de 
Valores Actuales — Valor Instrumental y Valor Artístico, este último a su vez subdividido en 
Valor de Novedad y Valor Artístico Relativo. 

“Un monumento histórico no es intencional […] en contraste con los monumentos 
intencionados” (Riegl,1903:76) . Este se convierte involuntariamente en un objeto de 
importancia histórica a través de la conservación.  Esta conservación los transforma, de su 
uso anterior (templos, conventos, iglesias, palacios) a un nuevo uso de “sitio histórico” y por 
tanto, de monumento. 

De esta manera, la conservación transforma dichos edificios preexistentes en Edificios 
Anfitriones: envolturas de diversos tipos y características formalmente traducidos en 
construcciones donde se introduce un nuevo programa.  La idoneidad de estos edificios para 
ser transformados “depende de muchos factores específicos e individuales: su condición, 
su disposición para sostener una carga adicional, su ajuste espacial con las demandas de 
un nuevo uso, su memoria, su ubicación en contexto” (Wong, 2017:104). Estos factores a 
menudo determinarán el tipo de intervención, de diseño y de materialidad requerida por el 
edificio en un proceso de reutilización. ”Intervenir en el patrimonio implica la indagación en el 
sentido del presente y el registro del pasado. Toda nueva actuación es por una parte temporal 
y por otra un reflejo de su realidad histórica.” (Nieto y Sobejano, 2014:4)

Esta indagación es la que hace Liliane Wong en su libro Adaptive Reuse, Extending the Lives of 
Buildings, realizando una clasificación de tipos de Edificios Anfitriones siguiendo los factores 
ya mencionados y estableciendo posibles líneas de actuación según los tipos.

A continuación, se expone la clasificación realizada por Liliane Wong, analizando, de cada 
tipo, uno o varios casos en la ciudad de Ávila. 

ENTIDAD: Un edificio completo que está enteramente disponible para su modificación de 
uso. En este caso, las intervenciones realizadas pueden llevarse a cabo tanto en el conjunto 
del edificio como en su interior o exterior. 

Estas intervenciones comprenden necesariamente actos de protección y mantenimiento, 
pero también otras de sustracción, adición o reconversión. Estas últimas, con el propósito de 
adaptar el edificio a las nuevas necesidades que se requieren introduciendo nuevos lenguajes 
y materiales contemporáneos, sin renunciar a la esencia principal o al carácter inicial del 
mismo. Es por ello, que este tipo de reutilización es también llamada “Reúso Creativo”. 
 
Existen numerosos casos de adaptaciones de edificios entidad en la ciudad antígua de Ávila. 
Un ejemplo lo podría constituir el Palacio de los Superunda (figs. 16 y 17). Este, construído 
en estilo Renacentista en el año 1588, fue adquirido por el pintor Guido Caprotti en el s.XX. 
Desde su declaración en el año 1992 como Munumento Nacional, ha sido restaurado para 
acoger la obra de este pintor. 

En la intervención, se lleva a cabo la adición de dos volúmenes de fábrica de ladrillo que 
se adiheren a la estructura original, con la intención de ampliar el palacio por razones 
de programa. El patio interior, adintelado y de gran sencillez decorativa se cierra con 
una cubierta acristalada con la intención de poner en valor sus elementos, haciéndolo 
el espacio central que organiza el museo. El lenguaje de los materiales utilizados dialoga 
con la fábrica orginal y las modificaciones, tanto estructurales, como constructivas y 
formales se pueden observar y distinguir del elemento histórico a primera vista. De esta 
manera, se consigue recuperar y dar utilidad a un edificio prácticamente  abanandonado.
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Fig. 16. Patio 
interior del Palacio 
de los Superunda 
antes de ser 
rehabilitado. Autor 
y año desconocidos. 
 
Fig. 17. Patio 
interior del Palacio 
de los Superunda 
transformado en el 
Museo Caprotti. 

CASCARÓN: La intervención en este caso interactúa con todas las partes del edificio 
anfitrión exceptuando su envolvente. “El edificio anfitrión simplemente actúa como un 
caparazón para contener actividades nuevas y diferentes” (Wong, 2017:107). En este 
contexto, se pueden encontrar numerosos edificios en Ávila que se ajustan a esta descripcion. 
Por nombrar algunos, el Palacio de los Velada (fig.18 y 19), Palacio de los Verdugo (fig.20,21)., 
, ya que en esta clasificación, a menudo están aquellos edificios patrimoniales con un exterior 
designado como protegido. 

Al ser edificios históricos no es raro encontrarse casos en los que la estructura necesariamente 
requiere modificaciones para poder albergar un nuevo uso, y por tanto, es condición de 
proyecto incluir esta modificación en la reconversión.  

El Palacio de los Velada fue catalogado como Bien de Interés Cultural en el año 1992 y  
rehabilitado en el año 1995.  Dentro de su intervención, cabe mencionar la intervención 
que se realizó en el patio central, porticado con tres alturas, que data de finales del s.XV, 
principios del XVI. Se colocó una cubierta de vidrio que protegía el interior, para poder crear 
un espacio que actualmente alberga el restaurante del Hotel. Además, se llevaron a cabo 
numerosas modificaciones en las fachadas de este patio, ampliando los huecos existentes 
o abriendo nuevos para el paso de luz natural en las habitaciones. La galería norte conserva 
las  tres galerias originales: las dos inferiores formadas por arcos rebajados apoyados sobre 
columnas de granito y la superior, adintelada. 

Una situación similar se encuentra en el Palacio de los Verdugo, declarado Bien de Interés 
Cultural en el año 1979, y transformado en el año 2001 mediante un proyecto de tres fases a 
su uso actual, el cual, principalmente es cultural. Sus modificaciones se centraron sobretodo 
en la estructura y los núcleos de comunicaciones, así como en el patio interior, donde fue 
necesario reconstruir algunas galerías (en concreto la sur y la oeste). Una vez realizado este 
paso, se cerraron mediante la colocación de un muro cortina, dejando el patio central al aire. 
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*De arriba a abajo y de derecha a izquierda fig. 18.  Patio de la Casa Polentinos. c.1885. L.Levi.Edifición 
en diapositiva de Cristal para linterna mágica de Levy et ses fils. fig. 19. Patio principal del Palacio de 
Polentinos, Ávila. 2016. J.L.Filpo Cabana. fig. 20. Palacio de los Verdugo. Galería Superior. Tomada durante 
la Fase I del Proyecto de Ejecución.fig. 21. Patio Principal Palacio de los Verdugo. 2017 J.González.

SEMI-RUINA: se da por sentado, cuando se habla del tipo Entidad, que el edificio 
completo al que se refiere contiene tanto los sistemas como la estructura y la envolvente 
en funcionamiento, pero puede darse el ejemplo en el que un edificio esté incompleto, en 
materia de estructura o de infraestructura o de ambas. Este tipo de  intervenciones requieren 
no sólo adiciones si no también inserciones interiores. 
De esta manera, el proceso de rehabilitación en estos casos es doble. Por un lado para 
devolverle al edificio un estado de completitud o de Entidad (restauración) y posteriormente 
la acción correspondiente al cambio de uso (ampliación). En cualquier caso, la relación entre 
la adición y la estructura existente es el factor que diferencia la práctica de Reutilización 
Adaptativa como un ejercicio de mantenimiento o uno “creativo”.   

En este contexto, Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano añaden “en la restauración […] de 
un monumento histórico es el propio proceso el que nos lleva a comprender el problema a 
lo largo de la actividad misma de irlo desarrollando y construyendo. Utilizamos a menudo 
materiales similares a los del edificio original […]  Cuando se trata de una obra nueva o de 
ampliación nuestro criterio se basa en un diálogo con los materiales existentes” (2014:3) 
Un ejemplo de esta clasificación presenta en Ávila la rehabilitación realizada en el año 1990 
del antiguo Monasterio de San Francisco para posteriormente convertirlo en auditorio en 
el año 2002. Este monasterio está situado extramuros, en el antiguo arrabal de Ajates –
actualmente el barrio de San Antonio–y su construcción data del S.XIII.
En su exterior se pueden observar una sucesión de estilos  que comprenden, dese su ábside 
románico situado al este, hata su portada renacentista en el oeste, pasando por su interior, 
donde destaca una capilla de planta octogonal situada en la parte norte de la nave. (fig. 22)
Las dos naves que forman, junto con la citada capilla, el conjunto arquitectónico se diferencian 
en sus alturas y materiales de construcción. La norte –que constituye la de mayor altura– 
tiene en su parte oeste una portada renacentista enmarcada por dos pilastras de granito y 
un frontón triangular. Adosada a esta por la parte sur se sitúa la segunda nave, elaborada con 
mampostería de piedra arenisca o granítica.
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El conjunto fue declarado Bien de Interés 
Cultural en el año 1931 con la clasificación 
de Monumento Histórico  y finalmente, 
transformado –en el año 2002– en un 
Auditorio.  En su rehabilitación, fueron 
necesarias labores de recuperación y 
finalización del edificio –propias, como 
afirma Lilian Wong, del proceso de 
intervencion en edificios semi-ruina- 
pues, de otra manera no habría podido 
albergar el uso actual. 
A la nave sur comentada, se le adhiere 
un nuevo cuerpo, de una sola altura 
que albergará salas de conferencias, 
camerinos y almacenes, permitiendo 
liberar de estos usos la parte principal 
del monasterio. Esta nueva adición es 
enmarcada por unos jardines de gran 
interés, pues esparcidas por ellos se 
pueden observar numerosos restos 
arquitectónicos de las ruinas del 
Monasterior. 
La capilla octogonal, sin embargo, 
también es transformada en una pequeña 
sala de conciertos, separándola del resto 
del conjunto mediante un muro cortina.
Las bóvedas de crucería se conservan en 
su estado original.                                              

fig. 22. Iglesia del Convento de San Francisco. Planta 
bóvedas de crucería. 
Plano de A.García Gil y dibujo de J. L. Gómez 1982.

FRAGMENTADO: podría considerarse una variante extrema de la semi-ruina, ya que 
puede darse el caso de que un edificio tenga un grado de incompletitud tan grande, que la 
Reutilización Adaptativa se convierta en un acto de finalización, y por tanto, se asemeje a un 
proyecto de obra nueva. En esta situación “la adición debe estar justificada por la importancia 
del fragmento en sí mismo y tal justificación incluye no solo significado histórico sino también 
económico” (Wong, 2017:114).

Evidentemente, este grado de complejidad en la recuperación de fragmentos aumenta 
cuando estos comprenden una cierta importancia histórica, llegando incluso a imposibilitarse 
la actuación en ciertos casos. 

En la ciudad de Ávila, un buen ejemplo de edificio fragmentado podría serlo el Monasterio de 
San Jerónimo de Jesús, un edificio  del siglo XIII, que fue ocupado por los Monjes Jerónimos 
en el s.XVII y que- al igual que el convento de San Francisco- conoció su final en el siglo 
XVIII con la desamortización de Mendizábal. Posteriormente fue abandonado hasta el año 
1977 (fig.23), año en el que los muros de la iglesia se vinieron abajo, dejando únicamente el 
campanario de ladrillo en pie. (fig.24)

Destacan en las ruinas,  la portada principal, situada en la fachada oeste, formada por una 
puerta adintelada con parteluz y un frontón triangular en la parte superior. (fig.25). Esparcidos 
por la plaza se encuentran algunos elementos arquitectónicos de especial relevancia en el 
conjunto, como por ejemplo un óculo – el cual en su momento, debió de estar situado en 
la portada ya mencionada– actualmente está posado en el suelo en posición vertical, en el 
ángulo suroeste.
 
En la actualidad, las ruinas de este convento han sido reacondicionadas y forman la Plaza de 
San Jerónimo, otorgándoles de esta manera, un lugar dentro de la escena urbana (fig.26).
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fig.23. Lateral del Monasterio de San Jerónimo, cca.1966. Fuente: Cuadernos Abulenses, 50., 2021. fig. 24. San 
Jerónimo Interior en Ruinas. cca. 1977. Fuente: Cuadernos Abulenses 50.,2021. fig. 25.Fachada oeste., a.2000. 
Fuente: Ávila. Historia y Leyenda. Arte y Cultura. pp.412. fig. 26. Ruinas del monasterio en la actualidad. En primer 
plano está, sobre el suelo, la puerta original reconstruida. Fuente: Cuadernos Abulenses, 50.,2021, pp. 169-196. 

GRUPO DE ANFITRIONES: puede darse la situación de que la reutilización adaptativa 
deba hacerse sobre un grupo de edificios relacionados. Un complejo de edificios o un grupo 
de elementos que pertenezcan al mismo conjunto urbano.  Este cambio de escala en la 
reutilización adaptativa genera otra serie de situaciones a escala urbana, mucho más claras 
que en cualquiera de los casos anteriores. Asimismo, utilizar varios edificios como estructura 
anfitriona, presenta una mayor dificultad: “la condición de las estructuras individuales, la 
relación física entre ellos, su lugar individual en la historia y sus relaciones colectivas” (Wong, 
2017: 121). 

En Ávila, un buen ejemplo sería el complejo de edificios que reúne el Palacio Episcopal o 
Palacio del Rey Niño.  El recinto de este palacio, el cual data de los primeros años de la 
reploblación ocupa toda la extensión comprendida entre la Puerta del Peso de la Harina 
y San Vicente, intramuros, y su fachada Sur toda la longitud entre la Puerta del Peso de la 
Harina y la calle Tostado, la cual separa este palacio del Palacio de los Velada. 
En esta fachada además, se encuentra lo que debió ser su día, la portada principal, formada 
por un arco rebajado apoyado sobre columnas de piedra, con un frontón superior decorado  
al estilo barroco. (fig.27). Accediendo por esta se llega al patio interior, en donde se pueden 
diferenciar varios edificios independientes.  Al fondo, frente a la portada principal se encuentra 
el primer edificio que podemos observar, Se trata de la actual Biblioteca Provincial, un edificio 
de dos plantas sobre rasante envueltas, en la fachada su por un pórtico de doble galería de 
estilo neoclásico, adherido recientemente, puesto que según el historiador M.Serna "[este] 
no estaba allí a principios de siglo  [s.XX] " (2000.,pp.199). Hacia el este se situa, adherido a la 
muralla, intramuros, el Episcopio, un edificio cuya construcción, el historiador L. Ariz sitúa en 
el siglo XII. El interior del edificio consta de una única sala, dividida en dos alturas, la inferior 
abovedada. Su exterior es de estilo románico y sus materiales de construcción son muy 
parecidos a los de la Catedral.  Destaca el uso de la denominada piedra "roja sangrante", que 
ambas edificaciones supone una característica fácilmente detectable (fig. 28,fig. 29,fig.30).
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fig.27 Ávila. Restos del Palacio Viejo o del Rey Niño. cca.1930. Postal anónima. Colección José Luis Pajares.

fig. 28. Fachada  del Episcopio en la actualidad. Archivo Municipal del Ávila fig.29 y fig 30 Interior Girola de la 
Catedral de San Salvador, Ávila. 2021. Fuente: Catedral de Ávila.    
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Su rehabilitación se produjo por el ayuntamiento de Ávila en el año 1990. En la intervención 
se respetan las dos alturas preexistentes, haciendo pequeñas modificaciones en la superior, 
donde se ha sustituido completamente la cubierta. Se abren pequeños huecos en la fachada 
principal para mejorar la iluminación natural y dos puertas por cuestiones de accesibilidad. 
El edificio actualmente pertenece al Ayuntamiento de Ávila y está destinado a un uso cultural. 

Un tercer edificio se levanta en la esquina suroeste de la plaza, donde se puede apreciar otra 
puerta de estilo "renacentista" –esta constituye un arcaismo, ya que no existía en origen. En 
definitiva, se puede observar que de este antiguo palacio se conservan pocos elementos, 
siendo el más importante, tanto estilística como constructivamente el Episcopio. 

La Reuitilización Adaptativa, en el caso de este palacio, podría ser doble, puesto que 
efectivamente es una intervención que se lleva a cabo en todos los edificios del complejo 
simultáneamente y se proyecta en conjunto. Sin embargo, esta se hace en torno a un único 
elemento – la portada principal– que constituye el objeto que unifica todos los usos. (fig.s.31 
y 32). De esta manera podríamos estar hablando, con este edificio, de otra tipología  dentro 
de la clasificación de L.Wong, que dialoga con la de Grupo de Anfitriones: LA RELIQUIA.
 
Como se anticipa en el párrafo anterior, en esta tipología, la estructura anfitriona simplemente 
es un objeto considerado una reliquia. Un recuerdo del pasado, que no se transforma, 
simplemente sirve como inspiración para la nueva edificación. Su función pasada, el recuerdo 
que genera o incluso su forma, condiciona la generación de estos nuevos espacios, bien 
formalmente, o bien conceptualmente. En el caso del palacio, la portada principal utilizada 
como Raliquia, constituye el nexo de conexión del conjunto, integrando los tres edificios en 
un mismo complejo. 

fig.31 Portada del palacio del Rey Niño. Ávila, cca. 1920.Fuente: Patronato Nacional de Turismo (PNT). Fig.32. 
Portada original dando acceso al patio interior del palacio. Al fondo, el pórtico de la biblioteca provincial. a.2006. 
Autor: Jorge González.
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Estas tipologías de edificios anfitriones sugeridas por Liliane Wong: entidad, cascaron, 
semi-ruina, fragmentado, reliquia y grupo resultan útiles para catalogar las actividades de 
reutilización en la teoría. Sin embargo, muchos de los edificios presentados podrían fácilmente 
encajar en más de una tipología. Un ejemplo de esto es el ya mencionado Palacio Episcopal, 
el cual constituye un ejemplo de Grupo de Anfitriones y de Anfitrión Reliquia por igual. 

Parece, después de analizar la teoría del Restauro Scientifico de C.Boito o la teoría del 
patrimonio urbano de Giovannoni, que, actualmente, dentro de las acciones de intervención 
en el patrimonio, recuperar un edificio histórico aisladamente del entorno no es una acción 
posible. 

Por tanto, cabria pensar que, en cualquier caso, el edificio anfitrión, independientemente 
de la tipología o tipologías que aisladamente presente, siempre va a estar condicionado por 
sus alrededores, especialmente en los entornos patrimoniales como el caso de Ávila, donde 
el área protegida abarca el conjunto histórico de la ciudad al completo. En este sentido, el 
proyecto que se realice para la intervención del edificio pasado, tendrá que ser respetuoso y 
crear un diálogo con sus alrededores.

De esta manera, se genera la tipología de HÍBRIDO, que, en definitiva, abarca la mayoría de 
estructuras que van a ser anfitrionas de una Reutilización Adaptativa, especialmente aquellas 
que presentan una protección de cualquier tipo por su valor patrimonial, las cuales son el 
objeto de este trabajo.

3.0 CASO DE ESTUDIO. 
3.1 CONTEXTO URBANO: ÁVILA

3.1.1 ÁVILA EN EL S.XVI

Siendo de origen Romano, desde su fundación hasta aproximadamente mediados del s.VIII, 
Ávila estuvo poblada por numerosas civilizaciones que, durante varios siglos convivieron en 
armonía. A raíz de la invasión musulmana en 722 d.C , Ávila sufrió una considerable pérdida 
de población y de abandono, pues, debido a su posición geográfica, resultaba un área 
tremendamente peligrosa. “La poca población que tras la llegada de los árabes quedó en Ávila 
y los siguientes tres siglos y medio de inseguridad terminaron por hacer de ésta, una ciudad 
semidespoblada, […] abandonada y yerma”. (Serna, 2000:32). Es precisamente esta situación 
la que explica la importancia de la aparición de la figura del caballero para la repoblación de 
la ciudad durante la Edad Media. “La historia militar de Ávila es caballeresca en el sentido más 
militar de la palabra” (Ridruejo, 1981: 20). Instalados en la ciudad, los primeros pobladores 
tuvieron que reconstruirla casi al completo, pues, además de las murallas, se tuvieron que 
levantar conventos, iglesias y casas, además de, por supuesto, colaborar en la defensa de la 
ciudad de posibles invasores.

Ya a mitad del s.XIII, Ávila aparece bastante desarrollada y conformada como una ciudad 
típica medieval, pues contaba con un centro urbano fortificado donde se situaban las familias 
y personajes de mayor rango social, calles y plazas para la celebración de los mercados y actos 
importantes – los mercados Grande y Chico – y un gran número de templos y conventos. 
Todo ello rodeado de arrabales donde convivían personas de numerosas culturas. 

En este contexto, llegamos al siglo XVI, en el cual se produce el inicio del mayor crecimiento 
social, religioso y cultural que se había experimentado hasta el momento en la ciudad. Este 
hecho, se genera en gran medida, por el hecho de que los reyes de Castilla, como Juan II o sus 
hijos, Enrique IV e Isabel I de Castilla nacieran y realizaran su principal actividad en la ciudad. 
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Durante este periodo emergen grandes figuras del ámbito religioso, siendo Santa Teresa 
de Jesús, con su reforma de la Orden del Carmelo, la principal protagonista. Cabe también 
mencionar a San Juan de la Cruz, carmelita que, coetáneo a Santa Teresa y en coordinación 
con ella, reformó la rama masculina de los Carmelitas. 

Dentro del panorama artístico destacaron en esta época figuras como Vasco de la Zarza (s.XV-
1524) –su obra su puede observar en multitud de edificaciones del siglo, como por ejemplo 
en la fachada del Palacio de los Polentinos–, Pedro de Berruguete (1450-1504)–pintor 
, Tomás Luis de Victoria ( 1548-1611)– músico– o Juan de Borgoña (1494-1516)– pintor–, 
cuyas obras se pueden encontrar en numerosas localizaciones de la ciudad. “[L]a frenética 
actividad desarrollada en este tiempo […] dio lugar a la construcción de un gran número 
de iglesias, conventos, casas palacio edificios públicos y a un considerable aumento de la 
población” (Serna, 2000:43).

Centrándonos en las casas palaciegas, se estima que durante este periodo se llegaron a 
construir cerca de 100 casas intramuros, algunas de ellas adosadas a la muralla, y colocadas 
estratégicamente cerca de las entradas a la ciudad – para repartirse entre los distintos linajes 
las zonas de influencia  - y convirtiéndola, como se ha mencionado anteriormente, en una 
ciudad de características claramente defensivas. 

La construcción de estos palacios, supone un importante testimonio de la transformación 
en la trama y el paisaje urbano que se llevaron a cabo en ese momento, adaptándolo a las 
nuevas necesidades que durante esa etapa surgieron, así como del contexto económico y 
social en el que se enmarcaba la ciudad. 

A continuación, se describen los palacios más característicos pertenecientes a este siglo, 
situados en el interior de la muralla con la intención de analizar, en cada caso la reconfiguración 
llevada a cabo. (fig.33) 
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1. Palacio de los Sofraga también conocido como la Casa de Don Diego del Águila. Este 
palacio es el caso de estudio de este trabajo, y por tanto se explica en el punto 3.2.
2. Palacio de los Verdugo o Casa de Don Suero del Águila. Ubicado en la calle López Núñez, 
al igual que el Palacio de los Sofraga. Fue declarado Monumento Nacional en el año 1976 y 
actualmente alberga el Archivo Municipal de Ávila.
3. Palacio de los Águila o Palacio de Don Miguel del Águila. Está catalogado como Bien 
de Interés Cultural, con la categoría de monumento, y actualmente está en proceso 
derestauración para colocar en él una sede del Museo del Prado. 
4. Palacio de Bracamonte. Palacio perteneciente a un importante linaje iniciado por el 
almirante francés Mosén Rubín de Brequemont, quien llegó a Castilla durante el reinado de 
Juan II. Actualmente es la Sede de la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Castilla 
y León.
5. Palacio de Benavités o Henao. Este Palacio fue Parador Nacional de Turismo Raimundo de 
Borgoña. En los últimos dos siglos ha albergado múltiples usos, desde propiedad privada a su 
uso actual, pasando por cuartel de la Guardia Civil. 
6. Palacio de los Polentinos. Su fachada es de estilo plateresco. En su construcción intervino 
el ya mencionado escultor Vasco de Zarza. Durante el s. XIX se llevó a cabo una rehabilitación 
del palacio para situar en él la Academia Militar de Ávila. Actualmente es el Archivo General 
Militar de Ávila.
7. Palacio de Blasco Núñez Vela. Como el resto de palacios, de estilo renacentista. Este 
palacio está adosado a la muralla, por su lienzo sur.  Actualmente es la Audiencia Provincial 
de Ávila. 
8. Palacio de los Almarza. Este palacio reemplazó, ya en su primera construcción del S.XVI, 
otra edificación medieval. Actualmente alberga un convento, y para su adaptación, se ha 
modificado gran parte de su estructura, quedando de la original pocos elementos. 
9. Palacio de los Superunda. Declarado B.I.C en 1992, se restauró en el año 2011 para acoger 
la obra pictórica de Guido Caprotti, pintor que, desde 1916 residió en la ciudad y estuvo 
fuertemente vinculado a ella. Debido a él, también se le conoce como Palacio Coprotti.
 

10. Torreón de los Guzmanes. Hoy en día constituye la Sede de la Diputación Provincial de 
Ávila. Forma parte del que fue un importante palacio, construido en 1513 y que perteneció 
al linaje de los Mújica, familia de gran importancia en la ciudad. 
11. Palacio de los Abrantes o Palacio de los Dávila. Este palacio es quizás, uno de los más 
antiguos de la ciudad. Su construcción se produjo en varias fases, entre los siglos XIII y XVI. 
Adosado a la muralla en su lado sur, constituye un buen ejemplo de arquitectura fortificada, 
típica de la ciudad. En él, se pueden observar numerosos estilos e intervenciones. 
Su construcción, así como las personas que en él vivieron, han inspirado anécdotas y leyendas 
de gran relevancia en la ciudad, entre las que destaca la Leyenda de Manqueospese. Fue 
declarado Monumento Histórico Artístico de carácter Nacional en el año 1982.
12. Palacio de Valderrábanos. El palacio de Valderrábanos perteneció también a la familia 
Dávila. Situado en la plaza de la Catedral, este palacio fue transformado en Hotel en el año 
1971. De su estructura original sólo se conserva la portada. 
13. Palacio de Marqués de Velada o Palacio de los Velada. Situado, al igual que el palacio 
anterior en la Plaza de la Catedral. Esta casa palaciega constituye una de las más importantes 
de la ciudad. En su interior - convertido en hotel en el año 1995 - destaca un gran patio de 
tres galerías, de la que sólo se conserva la norte. 
14. Palacio Episcopal o Palacio del Rey Niño. Al igual que los palacios de Velada y 
Valderrábanos, este se sitúa en la plaza de la catedral, frente a su fachada norte. La casa, 
que ocupaba un área bastante extensa- desde la Puerta del Peso de la Harina hasta la de 
San Vicente- debió sufrir múltiples intervenciones, ya que actualmente, se conservan pocos 
elementos originales.
Sirvió como Palacio Episcopal hasta 1775. Durante el s.XX, este palacio fue adaptado 
para albergar la Oficina de Correos y la Biblioteca Provincial. De su estado original, sólo 
se conservan la portada principal- que sirve de acceso al recinto de la Biblioteca - y una 
construcción románica, la cual, posiblemente sirvió como sala de sínodos en su momento y 
que actualmente alberga el Episcopio de Ávila. 



REUSO ADAPTATIVO EN LA ARQUITECTURA CIVIL DE ÁVILA DEL S.XVI 2.0        EDIFICIO ANFITRIÓN

54 55

REUSO ADAPTATIVO EN LA ARQUITECTURA CIVIL DE ÁVILA DEL S.XVI 2.0        EDIFICIO ANFITRIÓN

re
sid

en
ci

al

se
rv

ic
io

s

se
rv

ic
io

s

se
rv

ic
io

s

se
rv

ic
io

s

se
rv

ic
io

eq
ui

pa
m

ie
nt

o

eq
ui

pa
m

ie
nt

o

SI
PS

*

SI
PS

*

SI
PS

*

SI
PS

*

Principios del S. XVI

1413

12

1110
9

7

6

5

3 2

1

14.

13.

12.

11.

10.

SIPS: Servicio de Interés Público y Social.

a. 1580. aprox.;
S. XVI

Intervención: a.1971.

B.I.C: a.1983.

B.I.C: a.1992.
Intervención: a.2011.

S. XIII

a. 1513 aprox.;
S. XVI

Finales del S.XV;
principios del S. XVI.

B.I.C: a.1992.
Intervención: a.1995

B.I.C: 1923
Intervención: 1941

B.I.C: a.1982.
Intervención: -

B.I.C: 1978
Intervención: 1941

Intervenciones: a.1922.; a.1960.

Intervenciones: a.2001.; a.2019.

Segunda mitad
del S. XVI

Monumento Nacional: 1979
Intervención: 2008a.1531.; S. XVI

re
lig

io
so

ad
m

in
ist

ra
tiv

o

cu
ltu

ra
l

as
ist

en
ci

al

ed
uc

at
iv

o

de
po

rt
iv

o

ca
m

p.
 tu

ris
m

o

ho
sp

ed
aj

e

oc
io

re
st

au
ra

ci
ón

of
ic

in
as

re
sid

en
ci

al

S. XVI 

S. XII

ÚLTIMA
INTERVENCIÓNPALACIONº

S. XVI

S. XVI

S. XVI

S. XVI1.

4.

5.

3.

7.

8.

6.

PALACIO 
EPISCOPAL

PALACIO DE 
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PALACIO DE LOS 
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VELA

PALACIO DE LOS 
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PALACIO DE 
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MANSIÓN DEL 
ÁGUILA

PALACIO DE LOS 
VERDUGO

PALACIO DE 
LOS SOFRAGA

oficinas; camp.turístico; residencial o religioso

hospedaje

cultural

administrativo

1. Palacio de los Sofraga. cca.1547

2. Palacio de los Verdugo. cc.1531.

3. Palacio de los Águila / Mansión del Águila. s.XVI

4. Palacio de los Bracamonte. s.XVI

5. Palacio de Benavites o Henao. segunda mitad s.XVI.

6. Palacio de los Polentinos. Principios s.XVI.

7. Palacio de Blasco Núñez Vela. cca. 1540.

8. Palacio de los Almarza. Finales s.XV.; Principios s.XVI.

9. Palacio de los Superunda. cca. 1580.

10. Torreón de los Guzmanes. cca. 1513.

11. Palacio de los Dávila. S.XIII.

12. Palacio de Valderrábanos. s.XVI. 

13. Palacio de los Velada. s. XVI. 

14. Palacio Episcopal/ Palacio del Rey Niño. S.XII.
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CONSTRUCCIÓN

a. 1540.; S. XVI
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fig. 34

Resulta interesante observar que la mayoría de los palacios albergan usos de carácter 
terciario: generalmente de hospedaje, administración y gestión. 

Como se puede observar en la tabla de la figura 33., los usos más comes son el Administrativo 
y el Cultural. Palacios como los Verdugo, la Mansión de los Águila, los Polentinos, Los 
Superunda, Blasco-Núñez, el torreón de los Guzmanes o el Palacio Episcopal son algunos de 
los Palacios que albergan una o ambas actividades.
Estos usos, aun siendo evidentemente necesarios para la ciudad, se encuentran, por la 
posición de los palacios, aglomerados en pocas manzanas, favoreciendo la zonificación, 
en lugar de la homogeneización. Indudablemente esto podría ser una consecuencia del 
Planeamiento General de la Ciudad, pero cabe preguntarse si la Reutilización Adaptativa 
que se ha realizado en estos palacios es correcta en cuanto al uso –y ha aprovechado las 
condiciones dadas por el planeamiento– pues precisamente esos cambios deberían servir 
como estrategia de revitalización y creación de flujos de movimiento. 

"Los tejidos urbanos antiguos presentan […] un valor de uso que se acompaña de dos 
privilegios: al igual que los monumentos históricos, son portadores de valores de arte y de 
historia, pero también del valor pedagógico" (G.Giovannoni, 1925:30). De esta manera, se 
podría entender, que en la teoría de Giovanonni, la restauración y la adaptación de edificios 
antiguos estaba orientada a realizar una labor para la ciudad y sus ciudadanos. Como se 
explicaba anteriormente, la finalidad de esa teoría es la transformación de las ciudades 
antiguas en beneficio de sus habitantes, para regenerarlas y hacer de esta, un lugar agradable 
para vivir. De esta manera, lo lógico sería proyectar usos donde los ciudadanos pudiesen 
interactuar diariamente con los palacios, justamente, entre otros, los mismos usos que, como 
se puede observar en la tabla, no se están teniendo en cuenta a la hora de proyectar las 
intervenciones actualmente, como por ejemplo el educativo, sanitario, asistencial o de ocio. 
Se procede a continuación a analizar el Marco Legislativo que regula la transformacion de 
estos edificios en la ciudad.  
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administrativo

1. Palacio de los Sofraga. cca.1547

2. Palacio de los Verdugo. cc.1531.

3. Palacio de los Águila / Mansión del Águila. s.XVI

4. Palacio de los Bracamonte. s.XVI
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6. Palacio de los Polentinos. Principios s.XVI.

7. Palacio de Blasco Núñez Vela. cca. 1540.
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10. Torreón de los Guzmanes. cca. 1513.

11. Palacio de los Dávila. S.XIII.
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13. Palacio de los Velada. s. XVI. 

14. Palacio Episcopal/ Palacio del Rey Niño. S.XII.

PALACIO DE LOS 
BRACAMONTE

9.

2.

CONSTRUCCIÓN

a. 1540.; S. XVI

co
m

er
ci

o

sa
ni

ta
rio

m
er

ca
do

 a
b.

B.I.C: 1991
Intervención: en curso

B.I.C: a.1992
Parcialmente demolido en s. XVI

Intervención: 1941

B.I.C: a.1992

B.I.C: a.1999.
Intervenciones: a.1875,; a.1993.

PA
LA

C
IO

S

4

8

SI
PS

*

SI
PS

*

se
rv

ic
io

fig. 35 3.1.2 ÁVILA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. MARCO LEGISLATIVO

La ciudad de Ávila fue – como continuación de ser reconocida en el año 1884 Monumento 
Nacional gracias a la iniciativa del Marqués de Canales y Chozas– distinguida como Conjunto 
Histórico-Artístico en 1983, y posteriormente declarada por la UNESCO Patrimonio de la 
Humanidad en el año 1885. El conjunto que recibió dicho título comprendía la Muralla y su 
interior, así como las iglesias de San Vicente, San Pedro, San Andrés y San Segundo. 

. Este reconocimiento atiende a los siguientes criterios de selección:

-   Criterio III. ”Aportar un testimonio único o […]  excepcional sobre […] una civilización […] 
desaparecida”.  
-      Criterio IV. “Constituir un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de construcción 
o de un conjunto arquitectónico […] que ilustre uno o varios periodos significativos de la 
historia” (Criterios de selección de la UNESCO)

Además, en el año 2007, la UNESCO aprueba una ampliación del reconocimiento original, 
extendiéndolo a tres iglesias más (San Nicolás, Santa María de la Cabeza y San Martín), dos 
conventos (Convento de la Encarnación y San José) y al Real Monasterio de Santo Tomás.

Esta situación ha permitido que la ciudad experimente un  gran  crecimiento y renovación, 
a través de los planes de gestión y conservación del patrimonio, los cuales son de obligada 
elaboración para todas las ciudades inscritas en la Lista de Patrimonio Mundial y tienen 
como objeto  organizar y evidenciar todas las medidas de protección y puesta en valor 
del patrimonio. El plan de Gestión de Ávila dice: “el plan de gestión […] debe ser capaz de 
contribuir a la protección de los valores culturales, a la vez que posibilita el aprovechamiento 
de las oportunidades […] adaptándose a las condiciones específicas de cada momento”. 
(2013:12)
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En la realización de los análisis DAFO (fig.36), se puede observar que la sectorización antes 
mencionada, efectivamente constituye un problema al que el Plan ha de enfrentarse. 

Analizando el planeamiento vigente, se observa que los usos permitidos para para las 
edificaciones objeto de estudio son los siguientes: 

-    Residencial multifamiliar.
-    Terciario de oficinas y hotelero y comercio minorista en planta baja.
Uso característico:
-    Dotacional en todas sus categorías.

fig.36. Análisis DAFO. PLAN DE GESTIÓN DE ÁVILA. 2013., pp. 23.

fig.37. Plano de la Equipamientos de laCiudad Histórica. Fuente: elaboración propia a partir del original del PLAN DE 
GESTIÓN DE ÁVILA (2013:8)
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El Palacio de los Sofraga, también conocido como el Palacio del Marqués de Peña Fuente o 
Casa de Don Diego del Águila, pertenece, en origen, a la familia de los Águila, quienes, a lo 
largo de la Edad Media y de la Edad Moderna alcanzaron grandes posiciones de influencia y 
poder en Castilla.
Según L. Ariz (1552/3-1624) en su libro Historia de las Grandezas de Ávila (1606), Don Diego 
del Águila –quien da nombre al Palacio– fue el primero de la familia en llegar a la provincia 
de Ávila. Su matrimonio con María Suárez de Rojas dio lugar a un linaje que alcanzó gran 
relevancia en la provincia; precisamente queda una referencia heráldica en el dintel labrado 
en piedra berroqueña situado a la derecha entrando en el edificio. Esta zona del edificio 
alberga también diversos escudos referentes a generaciones posteriores de la familia: 
Guzmán, Velasco, Toledo, Guevara, entre otros, los cuales, muestran la evolución heráldica 
de esta familia, y son, por tanto, de gran valor.

En el palacio, debido a su configuración y a sus diferentes materiales y técnicas constructivas, 
se intuyen sucesivas ampliaciones y transformaciones. Las últimas que se conocen, se han 
llevado a cabo en el s.XIX, en los años 2001 y 2019. Las dos últimas –con la intención de 
transformar el Palacio en un hotel– serán las intervenciones analizadas en este trabajo.

Los alzados de la figura 38 muestran, además de la ya mencionada heráldica tallada en la 
portada principal, el aspecto que presentaba la fachada del Palacio en los citados años. La 
fachada realizada en el s.XIX consistía en un enyesado continuo de color blanco, que cubría 
la piedra original del palacio. En el año 2001, esta se modificó por un enfoscado teñido 
simulando un despiece de sillería a base de la elaboración de un pequeño rehundido de 
color ocre, y unos “sillares”  realizados a base de una pintura pétrea imitando granito. En el 
año 2019, esta se modificó por otro enfoscado, esta vez de color rojo anaranjado. La portada 
principal, sin embargo, se mantiene intacta en las tres intervenciones, dejando la piedra 
granítica original vista, con los escudos originales.  Las cubiertas son de teja curva árabe, 
conformando faldones a dos o varias aguas, que cubren la totalidad del cuerpo principal. 

3.2 CASA DE DON DIEGO DEL ÁGUILA. PALACIO DE LOS SOFRAGA
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PLANO:

PALACIO DE LOS SOFRAGA
EDIFICIO:

1:150ESCALA

DIRECCIÓN:

Modificaciones de la fachada antigua (enlucido 
de yeso blanco) por un muevo enlucido, 
imitando los sillares originales. 

DIRECCIÓN:

ESCALA 1:150

EDIFICIO:

PLANO:

Reemplazo de carpinterías por otras nuevas.

7. FACHADA EXTERIOR
Modificaciones de la fachada antigua (enlucido 
de yeso blanco) por un muevo enlucido, 
imitando los sillares originales. 

Se añade un nuevo pabellón acristalado con 
para:
-   Albergar usos requeridos por el programa
-   Puesta en valor de las tres columnas de 
    granito situadas en el muro sur del patio 
    interior. De esta manera, se puede eliminar 
    este muro, dejándolas exentas sin perder 
    espacio interior.  

Adición de tabiquería y muros, así como de 
infraestructuras necesarias para el cambio de 
uso.

Modificaciones en las fachadas del patio 
interior, realizando aperturas en la planta baja 
para favorecer la entrada de luz natural

Eliminando gran parte de la antigua tabiquería
1. LIBERACIÓN DEL ESPACIO 

5. FACHADA INTERIOR

3. ADICIÓN

2. NORMATIVA

6. FACHADA EXTERIOR

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

Nuevas adiciones s/proyecto.

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

EDIFICIO:

PROYECTO DE REFORMA DE HOTEL 
PLANTA BAJA, a.2001

PLANO:

EDIFICIO:

1:150ESCALA

DIRECCIÓN:

7. FACHADA EXTERIOR

PLANO:

EDIFICIO:

1:150

PLANO:

PALACIO DE LOS SOFRAGA
EDIFICIO:

ESCALA

1:150

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

DIRECCIÓN:

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA

EDIFICIO:
PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:

Modificaciones de la fachada antigua (enlucido 
de yeso blanco) por un muevo enlucido, 
imitando los sillares originales. 

PROYECTO DE REFORMA DEL 
HOTEL ALZADO SUR, a.2019

PROYECTO DE REFORMA DE 
HOTEL ALZADO SUR, a.2001

Se añade un nuevo pabellón acristalado con 
para:
-   Albergar usos requeridos por el programa
-   Puesta en valor de las tres columnas de 
    granito situadas en el muro sur del patio 
    interior. De esta manera, se puede eliminar 
    este muro, dejándolas exentas sin perder 
    espacio interior.  

Modificaciones en las fachadas del patio 
interior, realizando aperturas en la planta baja 
para favorecer la entrada de luz natural

Mejora de los núcleos de comunicación 
verticales y de los recorridos horizontales.

Eliminando gran parte de la antigua tabiquería

5. FACHADA INTERIOR

4. ADAPTACIÓN

3. ADICIÓN

6. FACHADA EXTERIOR
Modificaciones de las carpinterías exteriores en 
la fachada Sur.

7. FACHADA EXTERIOR

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA 1:150

PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:

ESTADO ACTUAL PLANTA 
1ª. INT. s. XIX

PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:

DIRECCIÓN:

ESCALA 1:150

EDIFICIO:

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

Nuevas adiciones s/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

Nuevas adiciones s/proyecto.

EDIFICIO:

5. FACHADA EXTERIOR

Colocación de nueva tabiquería en la primera 
planta, para dividirla en las habitaciones del 
hotel. 

Apertura, en la fachada principal de una nueva 
salida. Necesaria para cumplir la normativa de 
PCI.

3. NORMATIVA

Se añade una nueva escalera protegida, 
necesaria por la ampliación del edificio. 

2. NORMATIVA

De las nuevas instalaciones proyectadas en la anterior propuesta 
(s/plano) la Columnata y la Alberca.

1. PUESTA EN SERVICIO 

Enlucido de yeso en la fachada sur. Acabado en 
color rojo-anaranjado. 

Colocación de nueva tabiquería en la primera 
planta, para dividirla en las habitaciones del 
hotel. 

4. ADAPTACIÓN

Apertura, en la fachada principal de una nueva 
salida. Necesaria para cumplir la normativa de 
PCI.

Se añade una nueva escalera protegida, 
necesaria por la ampliación del edificio. 

2. NORMATIVA

EDIFICIO:

De las nuevas instalaciones proyectadas en la anterior propuesta 
(s/plano) la Columnata y la Alberca.

PLANO:

DIRECCIÓN:

1. PUESTA EN SERVICIO 

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA

Enlucido de yeso en la fachada sur. Acabado en 
color rojo-anaranjado. 

5. FACHADA EXTERIOR

Modificaciones de la fachada antigua (enlucido 
de yeso blanco) por un muevo enlucido, 
imitando los sillares originales. 

Se añade un nuevo pabellón acristalado con 
para:
-   Albergar usos requeridos por el programa
-   Puesta en valor de las tres columnas de 
    granito situadas en el muro sur del patio 
    interior. De esta manera, se puede eliminar 
    este muro, dejándolas exentas sin perder 
    espacio interior.  

Modificaciones en las fachadas del patio 
interior, realizando aperturas en la planta baja 
para favorecer la entrada de luz natural

Mejora de los núcleos de comunicación 
verticales y de los recorridos horizontales.

Eliminando gran parte de la antigua tabiquería
1. LIBERACIÓN DEL ESPACIO 

5. FACHADA INTERIOR

4. ADAPTACIÓN

3. ADICIÓN

2. NORMATIVA

6. FACHADA EXTERIOR
Modificaciones de las carpinterías exteriores en 
la fachada Sur.

* PROYECTADO la construcción de una nueva tabiquería para generar las habitaciones del hotel.
No construído.

7. FACHADA EXTERIOR

PLANO:

EDIFICIO:

1:150ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

EDIFICIO:

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

Nuevas adiciones s/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

Modificaciones de la fachada antigua (enlucido 
de yeso blanco) por un muevo enlucido, 
imitando los sillares originales. 

1:150

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

DIRECCIÓN:

PLANO:

EDIFICIO:

PROYECTO DE REFORMA DE HOTEL 
planta 1ª, a.2019

EDIFICIO:

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

Nuevas adiciones s/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

PALACIO DE LOS SOFRAGA

ESCALA

DIRECCIÓN:

PROYECTO DE REFORMA DE HOTEL 
PLANTA BAJA, a.2019

PALACIO DE LOS SOFRAGA

Adición de tabiquería y muros, así como de 
infraestructuras necesarias para el cambio de 
uso.

1:150

PALACIO DE LOS SOFRAGA

3. NORMATIVA

5. FACHADA EXTERIOR

4. ADAPTACIÓN

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

PROYECTO DE REFORMA DE HOTEL 
planta 1ª, a.2001

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

EDIFICIO:

EDIFICIO:

2. NORMATIVA

1. LIBERACIÓN DEL ESPACIO 

Adición de tabiquería y muros, así como de 
infraestructuras necesarias para el cambio de 
uso.

1:150

DIRECCIÓN:

ESCALA

PALACIO DE LOS SOFRAGA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

PALACIO DE LOS SOFRAGA

Modificaciones de las carpinterías exteriores en 
la fachada Sur.

4. ADAPTACIÓN

Mejora de los núcleos de comunicación 
verticales y de los recorridos horizontales.

PALACIO DE LOS SOFRAGA PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

ESCALA

PLANO:

Nuevas adiciones s/proyecto.

ALZADO OESTE DEL PALACIO EN 
EL PROYECTO DEL a.2001

* Alberca
* Alberca

Colocación de nueva tabiquería en la primera 
planta, para dividirla en las habitaciones del 
hotel. 

1:150

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

Nuevas adiciones s/proyecto.

PLANO:

ESCALA

5. FACHADA INTERIOR
Modificaciones en las fachadas del patio 
interior, realizando aperturas en la planta baja 
para favorecer la entrada de luz natural

6. FACHADA EXTERIOR

Modificaciones en las fachadas del patio 
interior, realizando aperturas en la planta baja 
para favorecer la entrada de luz natural

ALZADO NORTE DEL PALACIO EN 
LA REFORMA DEL S.XIX

1:150

ESCALA

7. FACHADA EXTERIOR

fig. 38
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En cuanto a la configuración en planta del edificio, esta se desarrolla formando una especie 
de "Y" abierta por el lado Norte a la Muralla, (fig.39 y 40) a la que se adosa otro elemento, 
con aleros, revestimientos y carpinterías distintas; fruto de la ya mencionada sucesión de 
ampliaciones y modificaciones. De estas modificaciones se puede deducir que la primera 
etapa del edificio, la cual se corresponde con la parte más central de la “Y” data del siglo 
XVI. Esta situación se intuye puesto que, en este área,  el techo de la planta Primera se 
configura con un artesonado de madera, aunque también se pueden observar en él añadidos 
y modificaciones posteriores.

El palacio, originalmente se articulaba alrededor de un claustro que, actualmente, esta 
parcialmente desaparecido. Este, se conformaba a base de columnas de granito y vigas de 
madera. De esta primera conformación, se entrevén tres columnas embebidas en el muro sur. 
A partir de este núcleo inicial, se fueron añadiendo progresivamente nuevos volúmenes, los 
cuales, en base a los restos de muros que se han conservado hasta nuestros días, se deduce 
que, llegaron incluso a cerrar el claustro por sus cuatro lados, siendo dos de ellos volúmenes 
adosados a la muralla. Actualmente, la edificación del lado Norte ha desaparecido, por lo que 
la muralla es visible en este lado. 

El cerramiento exterior data también de esta primera etapa; se configura a base de pilastras 
de piedra, cuyos vanos se cierran con una verja metálica de barrotes y travesaños. Cuenta 
con una doble cancela enfrentada a la puerta principal y otra puerta secundaria, adosada la 
muralla en la calle López Núñez. La cara interior la pilastra que enmarca el acceso principal 
aparece fechada en 1873. Según la memoria del Proyecto de Ejecución de Acondicionamiento 
y Reestructuración para Uso Hotelero, elaborado en 2001 por el arquitecto Pedro Ponce 
de León, a esa época pertenecen también la apertura de algunos huecos interiores, la 
reestructuración de la escalera principal y la realización de una segunda escalera ejecutada 
en terrazo con el fin de permitir accesos independientes a los pisos superiores, ya que en ese 
momento, el inmueble  se alquilaba a diferentes arrendatarios.

fig. 39
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Reemplazo de carpinterías por otras nuevas.
6. FACHADA EXTERIOR

6. FACHADA EXTERIOR Reemplazo de carpinterías por otras nuevas.

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

1:150

EDIFICIO:
PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA

EDIFICIO:
PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:
ALZADO NORTE DEL PALACIO EN 
EL PROYECTO DEL a.2001

Se añade un nuevo pabellón acristalado con 
para:
-   Albergar usos requeridos por el programa
-   Puesta en valor de las tres columnas de 
    granito situadas en el muro sur del patio 
    interior. De esta manera, se puede eliminar 
    este muro, dejándolas exentas sin perder 
    espacio interior.  

Adición de tabiquería y muros, así como de 
infraestructuras necesarias para el cambio de 
uso.

Mejora de los núcleos de comunicación 
verticales y de los recorridos horizontales.

Eliminando gran parte de la antigua tabiquería
1. LIBERACIÓN DEL ESPACIO 

5. FACHADA INTERIOR

4. ADAPTACIÓN

3. ADICIÓN

2. NORMATIVA

Modificaciones de las carpinterías exteriores en 
la fachada Sur.

Se añade un nuevo pabellón acristalado con 
para:
-   Albergar usos requeridos por el programa
-   Puesta en valor de las tres columnas de 
    granito situadas en el muro sur del patio 
    interior. De esta manera, se puede eliminar 
    este muro, dejándolas exentas sin perder 
    espacio interior.  

Adición de tabiquería y muros, así como de 
infraestructuras necesarias para el cambio de 
uso.

Mejora de los núcleos de comunicación 
verticales y de los recorridos horizontales.

Eliminando gran parte de la antigua tabiquería
1. LIBERACIÓN DEL ESPACIO 

4. ADAPTACIÓN

3. ADICIÓN

2. NORMATIVA

6. FACHADA EXTERIOR
Modificaciones de las carpinterías exteriores en 
la fachada Sur.

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

1:150

EDIFICIO:
PALACIO DE LOS SOFRAGA

ALZADO OESTE DEL PALACIO EN 
LA REFORMA DEL S.XIX

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

EDIFICIO:

DIRECCIÓN:EDIFICIO:

EDIFICIO:

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

Nuevas adiciones s/proyecto.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

PLANO:

PALACIO DE LOS SOFRAGA

ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

6. FACHADA EXTERIOR

4. ADAPTACIÓN

Apertura, en la fachada principal de una nueva 
salida. Necesaria para cumplir la normativa de 
PCI.

3. NORMATIVA

2
3

1

1.Escudo partido.
Bordura; cargada de ocho armiños, es ÁGUILA y GUZMÁN.
Acolada como soporte un águila de sable que abraza el escudo (concedido por el 
Emperador Federico).
El águila acolada pertenece al primer cuartel.
2. Escudo jaquelado: es TOLEDO.
3. Escudo cuartelado en cruz.
Primer y cuarto cuartel: VELASCO.
Segundo y tercer cuartel: GUEVARA.

* Cúpula

Se añade una nueva escalera protegida, 
necesaria por la ampliación del edificio. 

2. NORMATIVA

* Cúpula

De las nuevas instalaciones proyectadas en la anterior propuesta 
(s/plano) la Columnata y la Alberca.

1. PUESTA EN SERVICIO 

PROYECTO DE REFORMA DEL 
HOTEL ALZADO SUR, a.2001

FACHADA DEL PALACIO EN LA 
REFORMA DEL S.XIX

FACHADA DEL PALACIO EN LA 
REFORMA DEL S.XIX

Enlucido de yeso en la fachada sur. Acabado en 
color rojo-anaranjado. 

PROYECTO DE REFORMA DEL 
HOTEL ALZADO SUR, a.2001

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

EDIFICIO:

ESTADO ACTUAL PLANTA 
BAJA. INT. s. XIX

PALACIO DE LOS SOFRAGA
EDIFICIO:

1:150

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

DIRECCIÓN:

PLANO:

PALACIO DE LOS SOFRAGA
EDIFICIO:

1:150ESCALA

DIRECCIÓN:

Modificaciones de la fachada antigua (enlucido 
de yeso blanco) por un muevo enlucido, 
imitando los sillares originales. 

DIRECCIÓN:

ESCALA 1:150

EDIFICIO:

PLANO:

Reemplazo de carpinterías por otras nuevas.

7. FACHADA EXTERIOR
Modificaciones de la fachada antigua (enlucido 
de yeso blanco) por un muevo enlucido, 
imitando los sillares originales. 

Se añade un nuevo pabellón acristalado con 
para:
-   Albergar usos requeridos por el programa
-   Puesta en valor de las tres columnas de 
    granito situadas en el muro sur del patio 
    interior. De esta manera, se puede eliminar 
    este muro, dejándolas exentas sin perder 
    espacio interior.  

Adición de tabiquería y muros, así como de 
infraestructuras necesarias para el cambio de 
uso.

Modificaciones en las fachadas del patio 
interior, realizando aperturas en la planta baja 
para favorecer la entrada de luz natural

Eliminando gran parte de la antigua tabiquería
1. LIBERACIÓN DEL ESPACIO 

5. FACHADA INTERIOR

3. ADICIÓN

2. NORMATIVA

6. FACHADA EXTERIOR

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

Nuevas adiciones s/proyecto.

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

EDIFICIO:

PROYECTO DE REFORMA DE HOTEL 
PLANTA BAJA, a.2001

PLANO:

EDIFICIO:

1:150ESCALA

DIRECCIÓN:

7. FACHADA EXTERIOR

PLANO:

EDIFICIO:

1:150

PLANO:

PALACIO DE LOS SOFRAGA
EDIFICIO:

ESCALA

1:150

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

DIRECCIÓN:

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA

EDIFICIO:
PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:

Modificaciones de la fachada antigua (enlucido 
de yeso blanco) por un muevo enlucido, 
imitando los sillares originales. 

PROYECTO DE REFORMA DEL 
HOTEL ALZADO SUR, a.2019

PROYECTO DE REFORMA DE 
HOTEL ALZADO SUR, a.2001

Se añade un nuevo pabellón acristalado con 
para:
-   Albergar usos requeridos por el programa
-   Puesta en valor de las tres columnas de 
    granito situadas en el muro sur del patio 
    interior. De esta manera, se puede eliminar 
    este muro, dejándolas exentas sin perder 
    espacio interior.  

Modificaciones en las fachadas del patio 
interior, realizando aperturas en la planta baja 
para favorecer la entrada de luz natural

Mejora de los núcleos de comunicación 
verticales y de los recorridos horizontales.

Eliminando gran parte de la antigua tabiquería

5. FACHADA INTERIOR

4. ADAPTACIÓN

3. ADICIÓN

6. FACHADA EXTERIOR
Modificaciones de las carpinterías exteriores en 
la fachada Sur.

7. FACHADA EXTERIOR

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA 1:150

PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:

ESTADO ACTUAL PLANTA 
1ª. INT. s. XIX

PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:

DIRECCIÓN:

ESCALA 1:150

EDIFICIO:

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

Nuevas adiciones s/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

Nuevas adiciones s/proyecto.

EDIFICIO:

5. FACHADA EXTERIOR

Colocación de nueva tabiquería en la primera 
planta, para dividirla en las habitaciones del 
hotel. 

Apertura, en la fachada principal de una nueva 
salida. Necesaria para cumplir la normativa de 
PCI.

3. NORMATIVA

Se añade una nueva escalera protegida, 
necesaria por la ampliación del edificio. 

2. NORMATIVA

De las nuevas instalaciones proyectadas en la anterior propuesta 
(s/plano) la Columnata y la Alberca.

1. PUESTA EN SERVICIO 

Enlucido de yeso en la fachada sur. Acabado en 
color rojo-anaranjado. 

Colocación de nueva tabiquería en la primera 
planta, para dividirla en las habitaciones del 
hotel. 

4. ADAPTACIÓN

Apertura, en la fachada principal de una nueva 
salida. Necesaria para cumplir la normativa de 
PCI.

Se añade una nueva escalera protegida, 
necesaria por la ampliación del edificio. 

2. NORMATIVA

EDIFICIO:

De las nuevas instalaciones proyectadas en la anterior propuesta 
(s/plano) la Columnata y la Alberca.

PLANO:

DIRECCIÓN:

1. PUESTA EN SERVICIO 

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA

Enlucido de yeso en la fachada sur. Acabado en 
color rojo-anaranjado. 

5. FACHADA EXTERIOR

Modificaciones de la fachada antigua (enlucido 
de yeso blanco) por un muevo enlucido, 
imitando los sillares originales. 

Se añade un nuevo pabellón acristalado con 
para:
-   Albergar usos requeridos por el programa
-   Puesta en valor de las tres columnas de 
    granito situadas en el muro sur del patio 
    interior. De esta manera, se puede eliminar 
    este muro, dejándolas exentas sin perder 
    espacio interior.  

Modificaciones en las fachadas del patio 
interior, realizando aperturas en la planta baja 
para favorecer la entrada de luz natural

Mejora de los núcleos de comunicación 
verticales y de los recorridos horizontales.

Eliminando gran parte de la antigua tabiquería
1. LIBERACIÓN DEL ESPACIO 

5. FACHADA INTERIOR

4. ADAPTACIÓN

3. ADICIÓN

2. NORMATIVA

6. FACHADA EXTERIOR
Modificaciones de las carpinterías exteriores en 
la fachada Sur.

* PROYECTADO la construcción de una nueva tabiquería para generar las habitaciones del hotel.
No construído.

7. FACHADA EXTERIOR

PLANO:

EDIFICIO:

1:150ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

EDIFICIO:

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

Nuevas adiciones s/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

Modificaciones de la fachada antigua (enlucido 
de yeso blanco) por un muevo enlucido, 
imitando los sillares originales. 

1:150

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

DIRECCIÓN:

PLANO:

EDIFICIO:

PROYECTO DE REFORMA DE HOTEL 
planta 1ª, a.2019

EDIFICIO:

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

Nuevas adiciones s/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

PALACIO DE LOS SOFRAGA

ESCALA

DIRECCIÓN:

PROYECTO DE REFORMA DE HOTEL 
PLANTA BAJA, a.2019

PALACIO DE LOS SOFRAGA

Adición de tabiquería y muros, así como de 
infraestructuras necesarias para el cambio de 
uso.

1:150

PALACIO DE LOS SOFRAGA

3. NORMATIVA

5. FACHADA EXTERIOR

4. ADAPTACIÓN

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

PROYECTO DE REFORMA DE HOTEL 
planta 1ª, a.2001

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

EDIFICIO:

EDIFICIO:

2. NORMATIVA

1. LIBERACIÓN DEL ESPACIO 

Adición de tabiquería y muros, así como de 
infraestructuras necesarias para el cambio de 
uso.

1:150

DIRECCIÓN:

ESCALA

PALACIO DE LOS SOFRAGA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

PALACIO DE LOS SOFRAGA

Modificaciones de las carpinterías exteriores en 
la fachada Sur.

4. ADAPTACIÓN

Mejora de los núcleos de comunicación 
verticales y de los recorridos horizontales.

PALACIO DE LOS SOFRAGA PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

ESCALA

PLANO:

Nuevas adiciones s/proyecto.

ALZADO OESTE DEL PALACIO EN 
EL PROYECTO DEL a.2001

* Alberca
* Alberca

Colocación de nueva tabiquería en la primera 
planta, para dividirla en las habitaciones del 
hotel. 

1:150

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

Nuevas adiciones s/proyecto.

PLANO:

ESCALA

5. FACHADA INTERIOR
Modificaciones en las fachadas del patio 
interior, realizando aperturas en la planta baja 
para favorecer la entrada de luz natural

6. FACHADA EXTERIOR

Modificaciones en las fachadas del patio 
interior, realizando aperturas en la planta baja 
para favorecer la entrada de luz natural

ALZADO NORTE DEL PALACIO EN 
LA REFORMA DEL S.XIX

1:150

ESCALA

7. FACHADA EXTERIOR
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Modificaciones de la fachada antigua (enlucido 
de yeso blanco) por un muevo enlucido, 
imitando los sillares originales. 

7. FACHADA EXTERIOR

6. FACHADA EXTERIOR

7. FACHADA EXTERIOR

6. FACHADA EXTERIOR

Enlucido de yeso en la fachada sur. Acabado en 
color rojo-anaranjado. 

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA 1:150

EDIFICIO:
PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA 1:150

PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:

ALZADO NORTE DEL PALACIO EN 
LA REFORMA DEL S.XIX

7. FACHADA EXTERIOR

Se añade un nuevo pabellón acristalado con 
para:
-   Albergar usos requeridos por el programa
-   Puesta en valor de las tres columnas de 
    granito situadas en el muro sur del patio 
    interior. De esta manera, se puede eliminar 
    este muro, dejándolas exentas sin perder 
    espacio interior.  

Adición de tabiquería y muros, así como de 
infraestructuras necesarias para el cambio de 
uso.

Modificaciones en las fachadas del patio 
interior, realizando aperturas en la planta baja 
para favorecer la entrada de luz natural

Mejora de los núcleos de comunicación 
verticales y de los recorridos horizontales.

Eliminando gran parte de la antigua tabiquería
1. LIBERACIÓN DEL ESPACIO 

4. ADAPTACIÓN

3. ADICIÓN

2. NORMATIVA

Modificaciones de las carpinterías exteriores en 
la fachada Sur.

Se añade un nuevo pabellón acristalado con 
para:
-   Albergar usos requeridos por el programa
-   Puesta en valor de las tres columnas de 
    granito situadas en el muro sur del patio 
    interior. De esta manera, se puede eliminar 
    este muro, dejándolas exentas sin perder 
    espacio interior.  

Adición de tabiquería y muros, así como de 
infraestructuras necesarias para el cambio de 
uso.

Mejora de los núcleos de comunicación 
verticales y de los recorridos horizontales.

Eliminando gran parte de la antigua tabiquería
1. LIBERACIÓN DEL ESPACIO 

5. FACHADA INTERIOR

4. ADAPTACIÓN

3. ADICIÓN

2. NORMATIVA

Modificaciones de las carpinterías exteriores en 
la fachada Sur.

Modificaciones de la fachada antigua (enlucido 
de yeso blanco) por un muevo enlucido, 
imitando los sillares originales. 

7. FACHADA EXTERIOR

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA 1:150

PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:
ALZADO OESTE DEL PALACIO EN 
LA REFORMA DEL S.XIX

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

Nuevas adiciones s/proyecto.

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

DIRECCIÓN:EDIFICIO:

EDIFICIO:

Nuevas adiciones s/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

PALACIO DE LOS SOFRAGA

1:150ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

Reemplazo de carpinterías por otras nuevas.

Colocación de nueva tabiquería en la primera 
planta, para dividirla en las habitaciones del 
hotel. 

4. ADAPTACIÓN

3. NORMATIVA

2
3

1.Escudo partido.
Bordura; cargada de ocho armiños, es ÁGUILA y GUZMÁN.
Acolada como soporte un águila de sable que abraza el escudo (concedido por el 
Emperador Federico).
El águila acolada pertenece al primer cuartel.
2. Escudo jaquelado: es TOLEDO.
3. Escudo cuartelado en cruz.
Primer y cuarto cuartel: VELASCO.
Segundo y tercer cuartel: GUEVARA.

* Alberca

* Cúpula

2. NORMATIVA

* Alberca

* Cúpula

De las nuevas instalaciones proyectadas en la anterior propuesta 
(s/plano) la Columnata y la Alberca.

1. PUESTA EN SERVICIO 

ALZADO OESTE DEL PALACIO EN 
EL PROYECTO DEL a.2001

PROYECTO DE REFORMA DEL 
HOTEL ALZADO SUR, a.2001

6. FACHADA EXTERIOR

FACHADA DEL PALACIO EN LA 
REFORMA DEL S.XIX

PROYECTO DE REFORMA DEL 
HOTEL ALZADO SUR, a.2001

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

Nuevas adiciones s/proyecto.

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

ESTADO ACTUAL PLANTA 
BAJA. INT. s. XIX

PLANO:

PALACIO DE LOS SOFRAGA
EDIFICIO:

1:150ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

PLANO:

PALACIO DE LOS SOFRAGA
EDIFICIO:

ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

DIRECCIÓN:

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA 1:150

EDIFICIO:
PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:

Se añade un nuevo pabellón acristalado con 
para:
-   Albergar usos requeridos por el programa
-   Puesta en valor de las tres columnas de 
    granito situadas en el muro sur del patio 
    interior. De esta manera, se puede eliminar 
    este muro, dejándolas exentas sin perder 
    espacio interior.  

Modificaciones en las fachadas del patio 
interior, realizando aperturas en la planta baja 
para favorecer la entrada de luz natural

Mejora de los núcleos de comunicación 
verticales y de los recorridos horizontales.

Eliminando gran parte de la antigua tabiquería

5. FACHADA INTERIOR

4. ADAPTACIÓN

3. ADICIÓN

6. FACHADA EXTERIOR
Modificaciones de las carpinterías exteriores en 
la fachada Sur.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

Nuevas adiciones s/proyecto.

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

EDIFICIO:

PLANO:

PALACIO DE LOS SOFRAGA
EDIFICIO:

ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

DIRECCIÓN:

PALACIO DE LOS SOFRAGA
EDIFICIO:

1:150ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

PLANO:

DIRECCIÓN:

EDIFICIO:

1:150ESCALA

DIRECCIÓN:

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

1:150

EDIFICIO:
PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:
PROYECTO DE REFORMA DEL 
HOTEL ALZADO SUR, a.2019

PROYECTO DE REFORMA DE 
HOTEL ALZADO SUR, a.2001

Se añade un nuevo pabellón acristalado con 
para:
-   Albergar usos requeridos por el programa
-   Puesta en valor de las tres columnas de 
    granito situadas en el muro sur del patio 
    interior. De esta manera, se puede eliminar 
    este muro, dejándolas exentas sin perder 
    espacio interior.  

Modificaciones en las fachadas del patio 
interior, realizando aperturas en la planta baja 
para favorecer la entrada de luz natural

Mejora de los núcleos de comunicación 
verticales y de los recorridos horizontales.

Eliminando gran parte de la antigua tabiquería

5. FACHADA INTERIOR

4. ADAPTACIÓN

3. ADICIÓN

6. FACHADA EXTERIOR
Modificaciones de las carpinterías exteriores en 
la fachada Sur.

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA 1:150

EDIFICIO:

PLANO:

ESTADO ACTUAL PLANTA 
1ª. INT. s. XIX

EDIFICIO:

PLANO:

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

1:150

EDIFICIO:

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

Nuevas adiciones s/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

PROYECTO DE REFORMA DE HOTEL 
planta 1ª, a.2001

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

Nuevas adiciones s/proyecto.

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

5. FACHADA EXTERIOR

Colocación de nueva tabiquería en la primera 
planta, para dividirla en las habitaciones del 
hotel. 

4. ADAPTACIÓN

3. NORMATIVA

Se añade una nueva escalera protegida, 
necesaria por la ampliación del edificio. 

2. NORMATIVA

De las nuevas instalaciones proyectadas en la anterior propuesta 
(s/plano) la Columnata y la Alberca.

1. PUESTA EN SERVICIO 

Enlucido de yeso en la fachada sur. Acabado en 
color rojo-anaranjado. 

5. FACHADA EXTERIOR

Colocación de nueva tabiquería en la primera 
planta, para dividirla en las habitaciones del 
hotel. 

PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:

4. ADAPTACIÓN

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

Apertura, en la fachada principal de una nueva 
salida. Necesaria para cumplir la normativa de 
PCI.

1:150

3. NORMATIVA

Se añade una nueva escalera protegida, 
necesaria por la ampliación del edificio. 

2. NORMATIVA

De las nuevas instalaciones proyectadas en la anterior propuesta 
(s/plano) la Columnata y la Alberca.

1. PUESTA EN SERVICIO 

Enlucido de yeso en la fachada sur. Acabado en 
color rojo-anaranjado. 

Se añade un nuevo pabellón acristalado con 
para:
-   Albergar usos requeridos por el programa
-   Puesta en valor de las tres columnas de 
    granito situadas en el muro sur del patio 
    interior. De esta manera, se puede eliminar 
    este muro, dejándolas exentas sin perder 
    espacio interior.  

Adición de tabiquería y muros, así como de 
infraestructuras necesarias para el cambio de 
uso.

Modificaciones en las fachadas del patio 
interior, realizando aperturas en la planta baja 
para favorecer la entrada de luz natural

Eliminando gran parte de la antigua tabiquería
1. LIBERACIÓN DEL ESPACIO 

5. FACHADA INTERIOR

4. ADAPTACIÓN

3. ADICIÓN

2. NORMATIVA

6. FACHADA EXTERIOR
Modificaciones de las carpinterías exteriores en 
la fachada Sur.

* PROYECTADO la construcción de una nueva tabiquería para generar las habitaciones del hotel.
No construído.

PALACIO DE LOS SOFRAGA

Modificaciones de la fachada antigua (enlucido 
de yeso blanco) por un muevo enlucido, 
imitando los sillares originales. 

EDIFICIO:

PROYECTO DE REFORMA DE HOTEL 
PLANTA BAJA, a.2019 1:150

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

DIRECCIÓN:

EDIFICIO:

Nuevas adiciones s/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

7. FACHADA EXTERIOR

1:150ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑAPLANO:

PALACIO DE LOS SOFRAGA
EDIFICIO:

EDIFICIO:

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

Nuevas adiciones s/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

PROYECTO DE REFORMA DE HOTEL 
planta 1ª, a.2019

DIRECCIÓN:

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

ESCALA

PLANO:

Mejora de los núcleos de comunicación 
verticales y de los recorridos horizontales.

5. FACHADA EXTERIOR

ESCALA

DIRECCIÓN:EDIFICIO:

Apertura, en la fachada principal de una nueva 
salida. Necesaria para cumplir la normativa de 
PCI.

EDIFICIO:

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

ESCALA

PALACIO DE LOS SOFRAGA

PALACIO DE LOS SOFRAGA

2. NORMATIVA

1. LIBERACIÓN DEL ESPACIO 

Adición de tabiquería y muros, así como de 
infraestructuras necesarias para el cambio de 
uso.

ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

PALACIO DE LOS SOFRAGA

PLANO:

1:150
PROYECTO DE REFORMA DE HOTEL 
PLANTA BAJA, a.2001

2. NORMATIVA

1. LIBERACIÓN DEL ESPACIO 

Adición de tabiquería y muros, así como de 
infraestructuras necesarias para el cambio de 
uso.

DIRECCIÓN:

1:150

DIRECCIÓN:

EDIFICIO:

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

FACHADA DEL PALACIO EN LA 
REFORMA DEL S.XIX

Se añade una nueva escalera protegida, 
necesaria por la ampliación del edificio. 

1

Apertura, en la fachada principal de una nueva 
salida. Necesaria para cumplir la normativa de 
PCI.

PLANO:

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

EDIFICIO:

EDIFICIO: DIRECCIÓN:

6. FACHADA EXTERIOR

Modificaciones en las fachadas del patio 
interior, realizando aperturas en la planta baja 
para favorecer la entrada de luz natural

6. FACHADA EXTERIOR

5. FACHADA INTERIOR

ALZADO NORTE DEL PALACIO EN 
EL PROYECTO DEL a.2001

EDIFICIO: DIRECCIÓN:

Modificaciones de la fachada antigua (enlucido 
de yeso blanco) por un muevo enlucido, 
imitando los sillares originales. 

Modificaciones de la fachada antigua (enlucido 
de yeso blanco) por un muevo enlucido, 
imitando los sillares originales. 

Reemplazo de carpinterías por otras nuevas.Reemplazo de carpinterías por otras nuevas.

fig. 40 MODIFICACIÓN DEL AÑO 2001 

En el año 2001 el arquitecto Pedro Ponce de León, elabora un proyecto de Acondicionamiento 
y Reestructuración para Uso Hotelero, mediante el cual, se pretende transformar el palacio 
en un hotel. En este ejemplo, realmente la adaptación de uso es mínima, pues en ambos 
casos (el pasado y el presente) la finalidad del edificio es servir de alojamiento. 

De esta manera, el proyecto consta de una serie de pequeñas modificaciones, que permiten 
albergar las necesidades de uso que demanda un hotel. En la planta baja (fig. 41), se libera 
el espacio eliminando gran parte de la antigua tabiquería. De esta manera, se pueden utilizar 
como futuros salones o restaurantes. En la parte superior (fig.42), se pretendía dividir el 
espacio en habitaciones pero no se hizo finalmente. 
Se mejoran las comunicaciones verticales, atendiendo a la nueva normativa de P.C.I y 
de Accesibilidad , y se añade un nuevo pabellón acristalado situado en el patio interior, 
destinado a albergar actividades del hotel. Esta nueva adición, surge, además de por motivos 
de programa, de una voluntad de puesta en valor de las columnas antes mencionadas que, 
en el Estado Actual –el del s. XIX– se encontraban embebidas en el muro sur del patio interior. 

En el ámbito constructivo, destacan las modificaciones la fachada oeste del patio interior 
(figs. 43 y 44), realizando aperturas en la planta baja para favorecer la entrada de luz natural.
Estas  modificaciones pretenden ser mínimas para conservar en lo posible la fachada. Se 
modifican también las carpinterías exteriores por otras elaboradas con materiales permitidos 
por la normativa ya mencionada y las interiores por motivos estéticos (fig. 45).

Cabe destacar también el tratamiento que se le da al entorno del edificio. Estando adherido 
por sus lados este y norte a la muralla designada patrimonio de la humanidad, y cercana a la 
Mansión de los Águila y al Palacio de los Verdugo, el entorno de esta construcción tomó un 
papel importante en el proyecto.
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Reemplazo de carpinterías por otras nuevas.
6. FACHADA EXTERIOR

6. FACHADA EXTERIOR Reemplazo de carpinterías por otras nuevas.

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

1:150

EDIFICIO:
PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA

EDIFICIO:
PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:
ALZADO NORTE DEL PALACIO EN 
EL PROYECTO DEL a.2001

Se añade un nuevo pabellón acristalado con 
para:
-   Albergar usos requeridos por el programa
-   Puesta en valor de las tres columnas de 
    granito situadas en el muro sur del patio 
    interior. De esta manera, se puede eliminar 
    este muro, dejándolas exentas sin perder 
    espacio interior.  

Adición de tabiquería y muros, así como de 
infraestructuras necesarias para el cambio de 
uso.

Mejora de los núcleos de comunicación 
verticales y de los recorridos horizontales.

Eliminando gran parte de la antigua tabiquería
1. LIBERACIÓN DEL ESPACIO 

5. FACHADA INTERIOR

4. ADAPTACIÓN

3. ADICIÓN

2. NORMATIVA

Modificaciones de las carpinterías exteriores en 
la fachada Sur.

Se añade un nuevo pabellón acristalado con 
para:
-   Albergar usos requeridos por el programa
-   Puesta en valor de las tres columnas de 
    granito situadas en el muro sur del patio 
    interior. De esta manera, se puede eliminar 
    este muro, dejándolas exentas sin perder 
    espacio interior.  

Adición de tabiquería y muros, así como de 
infraestructuras necesarias para el cambio de 
uso.

Mejora de los núcleos de comunicación 
verticales y de los recorridos horizontales.

Eliminando gran parte de la antigua tabiquería
1. LIBERACIÓN DEL ESPACIO 

4. ADAPTACIÓN

3. ADICIÓN

2. NORMATIVA

6. FACHADA EXTERIOR
Modificaciones de las carpinterías exteriores en 
la fachada Sur.

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

1:150

EDIFICIO:
PALACIO DE LOS SOFRAGA

ALZADO OESTE DEL PALACIO EN 
LA REFORMA DEL S.XIX

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

EDIFICIO:

DIRECCIÓN:EDIFICIO:

EDIFICIO:

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

Nuevas adiciones s/proyecto.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

PLANO:

PALACIO DE LOS SOFRAGA

ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

6. FACHADA EXTERIOR

4. ADAPTACIÓN

Apertura, en la fachada principal de una nueva 
salida. Necesaria para cumplir la normativa de 
PCI.

3. NORMATIVA

2
3

1

1.Escudo partido.
Bordura; cargada de ocho armiños, es ÁGUILA y GUZMÁN.
Acolada como soporte un águila de sable que abraza el escudo (concedido por el 
Emperador Federico).
El águila acolada pertenece al primer cuartel.
2. Escudo jaquelado: es TOLEDO.
3. Escudo cuartelado en cruz.
Primer y cuarto cuartel: VELASCO.
Segundo y tercer cuartel: GUEVARA.

* Cúpula

Se añade una nueva escalera protegida, 
necesaria por la ampliación del edificio. 

2. NORMATIVA

* Cúpula

De las nuevas instalaciones proyectadas en la anterior propuesta 
(s/plano) la Columnata y la Alberca.

1. PUESTA EN SERVICIO 

PROYECTO DE REFORMA DEL 
HOTEL ALZADO SUR, a.2001

FACHADA DEL PALACIO EN LA 
REFORMA DEL S.XIX

FACHADA DEL PALACIO EN LA 
REFORMA DEL S.XIX

Enlucido de yeso en la fachada sur. Acabado en 
color rojo-anaranjado. 

PROYECTO DE REFORMA DEL 
HOTEL ALZADO SUR, a.2001

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

EDIFICIO:

ESTADO ACTUAL PLANTA 
BAJA. INT. s. XIX

PALACIO DE LOS SOFRAGA
EDIFICIO:

1:150

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

DIRECCIÓN:

PLANO:

PALACIO DE LOS SOFRAGA
EDIFICIO:

1:150ESCALA

DIRECCIÓN:

Modificaciones de la fachada antigua (enlucido 
de yeso blanco) por un muevo enlucido, 
imitando los sillares originales. 

DIRECCIÓN:

ESCALA 1:150

EDIFICIO:

PLANO:

Reemplazo de carpinterías por otras nuevas.

7. FACHADA EXTERIOR
Modificaciones de la fachada antigua (enlucido 
de yeso blanco) por un muevo enlucido, 
imitando los sillares originales. 

Se añade un nuevo pabellón acristalado con 
para:
-   Albergar usos requeridos por el programa
-   Puesta en valor de las tres columnas de 
    granito situadas en el muro sur del patio 
    interior. De esta manera, se puede eliminar 
    este muro, dejándolas exentas sin perder 
    espacio interior.  

Adición de tabiquería y muros, así como de 
infraestructuras necesarias para el cambio de 
uso.

Modificaciones en las fachadas del patio 
interior, realizando aperturas en la planta baja 
para favorecer la entrada de luz natural

Eliminando gran parte de la antigua tabiquería
1. LIBERACIÓN DEL ESPACIO 

5. FACHADA INTERIOR

3. ADICIÓN

2. NORMATIVA

6. FACHADA EXTERIOR

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

Nuevas adiciones s/proyecto.

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

EDIFICIO:

PROYECTO DE REFORMA DE HOTEL 
PLANTA BAJA, a.2001

PLANO:

EDIFICIO:

1:150ESCALA

DIRECCIÓN:

7. FACHADA EXTERIOR

PLANO:

EDIFICIO:

1:150

PLANO:

PALACIO DE LOS SOFRAGA
EDIFICIO:

ESCALA

1:150

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

DIRECCIÓN:

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA

EDIFICIO:
PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:

Modificaciones de la fachada antigua (enlucido 
de yeso blanco) por un muevo enlucido, 
imitando los sillares originales. 

PROYECTO DE REFORMA DEL 
HOTEL ALZADO SUR, a.2019

PROYECTO DE REFORMA DE 
HOTEL ALZADO SUR, a.2001

Se añade un nuevo pabellón acristalado con 
para:
-   Albergar usos requeridos por el programa
-   Puesta en valor de las tres columnas de 
    granito situadas en el muro sur del patio 
    interior. De esta manera, se puede eliminar 
    este muro, dejándolas exentas sin perder 
    espacio interior.  

Modificaciones en las fachadas del patio 
interior, realizando aperturas en la planta baja 
para favorecer la entrada de luz natural

Mejora de los núcleos de comunicación 
verticales y de los recorridos horizontales.

Eliminando gran parte de la antigua tabiquería

5. FACHADA INTERIOR

4. ADAPTACIÓN

3. ADICIÓN

6. FACHADA EXTERIOR
Modificaciones de las carpinterías exteriores en 
la fachada Sur.

7. FACHADA EXTERIOR

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA 1:150

PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:

ESTADO ACTUAL PLANTA 
1ª. INT. s. XIX

PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:

DIRECCIÓN:

ESCALA 1:150

EDIFICIO:

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

Nuevas adiciones s/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

Nuevas adiciones s/proyecto.

EDIFICIO:

5. FACHADA EXTERIOR

Colocación de nueva tabiquería en la primera 
planta, para dividirla en las habitaciones del 
hotel. 

Apertura, en la fachada principal de una nueva 
salida. Necesaria para cumplir la normativa de 
PCI.

3. NORMATIVA

Se añade una nueva escalera protegida, 
necesaria por la ampliación del edificio. 

2. NORMATIVA

De las nuevas instalaciones proyectadas en la anterior propuesta 
(s/plano) la Columnata y la Alberca.

1. PUESTA EN SERVICIO 

Enlucido de yeso en la fachada sur. Acabado en 
color rojo-anaranjado. 

Colocación de nueva tabiquería en la primera 
planta, para dividirla en las habitaciones del 
hotel. 

4. ADAPTACIÓN

Apertura, en la fachada principal de una nueva 
salida. Necesaria para cumplir la normativa de 
PCI.

Se añade una nueva escalera protegida, 
necesaria por la ampliación del edificio. 

2. NORMATIVA

EDIFICIO:

De las nuevas instalaciones proyectadas en la anterior propuesta 
(s/plano) la Columnata y la Alberca.

PLANO:

DIRECCIÓN:

1. PUESTA EN SERVICIO 

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA

Enlucido de yeso en la fachada sur. Acabado en 
color rojo-anaranjado. 

5. FACHADA EXTERIOR

Modificaciones de la fachada antigua (enlucido 
de yeso blanco) por un muevo enlucido, 
imitando los sillares originales. 

Se añade un nuevo pabellón acristalado con 
para:
-   Albergar usos requeridos por el programa
-   Puesta en valor de las tres columnas de 
    granito situadas en el muro sur del patio 
    interior. De esta manera, se puede eliminar 
    este muro, dejándolas exentas sin perder 
    espacio interior.  

Modificaciones en las fachadas del patio 
interior, realizando aperturas en la planta baja 
para favorecer la entrada de luz natural

Mejora de los núcleos de comunicación 
verticales y de los recorridos horizontales.

Eliminando gran parte de la antigua tabiquería
1. LIBERACIÓN DEL ESPACIO 

5. FACHADA INTERIOR

4. ADAPTACIÓN

3. ADICIÓN

2. NORMATIVA

6. FACHADA EXTERIOR
Modificaciones de las carpinterías exteriores en 
la fachada Sur.

* PROYECTADO la construcción de una nueva tabiquería para generar las habitaciones del hotel.
No construído.

7. FACHADA EXTERIOR

PLANO:

EDIFICIO:

1:150ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

EDIFICIO:

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

Nuevas adiciones s/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

Modificaciones de la fachada antigua (enlucido 
de yeso blanco) por un muevo enlucido, 
imitando los sillares originales. 

1:150

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

DIRECCIÓN:

PLANO:

EDIFICIO:

PROYECTO DE REFORMA DE HOTEL 
planta 1ª, a.2019

EDIFICIO:

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

Nuevas adiciones s/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

PALACIO DE LOS SOFRAGA

ESCALA

DIRECCIÓN:

PROYECTO DE REFORMA DE HOTEL 
PLANTA BAJA, a.2019

PALACIO DE LOS SOFRAGA

Adición de tabiquería y muros, así como de 
infraestructuras necesarias para el cambio de 
uso.

1:150

PALACIO DE LOS SOFRAGA

3. NORMATIVA

5. FACHADA EXTERIOR

4. ADAPTACIÓN

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

PROYECTO DE REFORMA DE HOTEL 
planta 1ª, a.2001

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

EDIFICIO:

EDIFICIO:

2. NORMATIVA

1. LIBERACIÓN DEL ESPACIO 

Adición de tabiquería y muros, así como de 
infraestructuras necesarias para el cambio de 
uso.

1:150

DIRECCIÓN:

ESCALA

PALACIO DE LOS SOFRAGA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

PALACIO DE LOS SOFRAGA

Modificaciones de las carpinterías exteriores en 
la fachada Sur.

4. ADAPTACIÓN

Mejora de los núcleos de comunicación 
verticales y de los recorridos horizontales.

PALACIO DE LOS SOFRAGA PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

ESCALA

PLANO:

Nuevas adiciones s/proyecto.

ALZADO OESTE DEL PALACIO EN 
EL PROYECTO DEL a.2001

* Alberca
* Alberca

Colocación de nueva tabiquería en la primera 
planta, para dividirla en las habitaciones del 
hotel. 

1:150

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

Nuevas adiciones s/proyecto.

PLANO:

ESCALA

5. FACHADA INTERIOR
Modificaciones en las fachadas del patio 
interior, realizando aperturas en la planta baja 
para favorecer la entrada de luz natural

6. FACHADA EXTERIOR

Modificaciones en las fachadas del patio 
interior, realizando aperturas en la planta baja 
para favorecer la entrada de luz natural

ALZADO NORTE DEL PALACIO EN 
LA REFORMA DEL S.XIX

1:150

ESCALA

7. FACHADA EXTERIOR
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Modificaciones de la fachada antigua (enlucido 
de yeso blanco) por un muevo enlucido, 
imitando los sillares originales. 

7. FACHADA EXTERIOR

6. FACHADA EXTERIOR

7. FACHADA EXTERIOR

6. FACHADA EXTERIOR

Enlucido de yeso en la fachada sur. Acabado en 
color rojo-anaranjado. 

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA 1:150

EDIFICIO:
PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA 1:150

PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:

ALZADO NORTE DEL PALACIO EN 
LA REFORMA DEL S.XIX

7. FACHADA EXTERIOR

Se añade un nuevo pabellón acristalado con 
para:
-   Albergar usos requeridos por el programa
-   Puesta en valor de las tres columnas de 
    granito situadas en el muro sur del patio 
    interior. De esta manera, se puede eliminar 
    este muro, dejándolas exentas sin perder 
    espacio interior.  

Adición de tabiquería y muros, así como de 
infraestructuras necesarias para el cambio de 
uso.

Modificaciones en las fachadas del patio 
interior, realizando aperturas en la planta baja 
para favorecer la entrada de luz natural

Mejora de los núcleos de comunicación 
verticales y de los recorridos horizontales.

Eliminando gran parte de la antigua tabiquería
1. LIBERACIÓN DEL ESPACIO 

4. ADAPTACIÓN

3. ADICIÓN

2. NORMATIVA

Modificaciones de las carpinterías exteriores en 
la fachada Sur.

Se añade un nuevo pabellón acristalado con 
para:
-   Albergar usos requeridos por el programa
-   Puesta en valor de las tres columnas de 
    granito situadas en el muro sur del patio 
    interior. De esta manera, se puede eliminar 
    este muro, dejándolas exentas sin perder 
    espacio interior.  

Adición de tabiquería y muros, así como de 
infraestructuras necesarias para el cambio de 
uso.

Mejora de los núcleos de comunicación 
verticales y de los recorridos horizontales.

Eliminando gran parte de la antigua tabiquería
1. LIBERACIÓN DEL ESPACIO 

5. FACHADA INTERIOR

4. ADAPTACIÓN

3. ADICIÓN

2. NORMATIVA

Modificaciones de las carpinterías exteriores en 
la fachada Sur.

Modificaciones de la fachada antigua (enlucido 
de yeso blanco) por un muevo enlucido, 
imitando los sillares originales. 

7. FACHADA EXTERIOR

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA 1:150

PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:
ALZADO OESTE DEL PALACIO EN 
LA REFORMA DEL S.XIX

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

Nuevas adiciones s/proyecto.

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

DIRECCIÓN:EDIFICIO:

EDIFICIO:

Nuevas adiciones s/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

PALACIO DE LOS SOFRAGA

1:150ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

Reemplazo de carpinterías por otras nuevas.

Colocación de nueva tabiquería en la primera 
planta, para dividirla en las habitaciones del 
hotel. 

4. ADAPTACIÓN

3. NORMATIVA

2
3

1.Escudo partido.
Bordura; cargada de ocho armiños, es ÁGUILA y GUZMÁN.
Acolada como soporte un águila de sable que abraza el escudo (concedido por el 
Emperador Federico).
El águila acolada pertenece al primer cuartel.
2. Escudo jaquelado: es TOLEDO.
3. Escudo cuartelado en cruz.
Primer y cuarto cuartel: VELASCO.
Segundo y tercer cuartel: GUEVARA.

* Alberca

* Cúpula

2. NORMATIVA

* Alberca

* Cúpula

De las nuevas instalaciones proyectadas en la anterior propuesta 
(s/plano) la Columnata y la Alberca.

1. PUESTA EN SERVICIO 

ALZADO OESTE DEL PALACIO EN 
EL PROYECTO DEL a.2001

PROYECTO DE REFORMA DEL 
HOTEL ALZADO SUR, a.2001

6. FACHADA EXTERIOR

FACHADA DEL PALACIO EN LA 
REFORMA DEL S.XIX

PROYECTO DE REFORMA DEL 
HOTEL ALZADO SUR, a.2001

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

Nuevas adiciones s/proyecto.

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

ESTADO ACTUAL PLANTA 
BAJA. INT. s. XIX

PLANO:

PALACIO DE LOS SOFRAGA
EDIFICIO:

1:150ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

PLANO:

PALACIO DE LOS SOFRAGA
EDIFICIO:

ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

DIRECCIÓN:

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA 1:150

EDIFICIO:
PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:

Se añade un nuevo pabellón acristalado con 
para:
-   Albergar usos requeridos por el programa
-   Puesta en valor de las tres columnas de 
    granito situadas en el muro sur del patio 
    interior. De esta manera, se puede eliminar 
    este muro, dejándolas exentas sin perder 
    espacio interior.  

Modificaciones en las fachadas del patio 
interior, realizando aperturas en la planta baja 
para favorecer la entrada de luz natural

Mejora de los núcleos de comunicación 
verticales y de los recorridos horizontales.

Eliminando gran parte de la antigua tabiquería

5. FACHADA INTERIOR

4. ADAPTACIÓN

3. ADICIÓN

6. FACHADA EXTERIOR
Modificaciones de las carpinterías exteriores en 
la fachada Sur.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

Nuevas adiciones s/proyecto.

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

EDIFICIO:

PLANO:

PALACIO DE LOS SOFRAGA
EDIFICIO:

ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

DIRECCIÓN:

PALACIO DE LOS SOFRAGA
EDIFICIO:

1:150ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

PLANO:

DIRECCIÓN:

EDIFICIO:

1:150ESCALA

DIRECCIÓN:

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

1:150

EDIFICIO:
PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:
PROYECTO DE REFORMA DEL 
HOTEL ALZADO SUR, a.2019

PROYECTO DE REFORMA DE 
HOTEL ALZADO SUR, a.2001

Se añade un nuevo pabellón acristalado con 
para:
-   Albergar usos requeridos por el programa
-   Puesta en valor de las tres columnas de 
    granito situadas en el muro sur del patio 
    interior. De esta manera, se puede eliminar 
    este muro, dejándolas exentas sin perder 
    espacio interior.  

Modificaciones en las fachadas del patio 
interior, realizando aperturas en la planta baja 
para favorecer la entrada de luz natural

Mejora de los núcleos de comunicación 
verticales y de los recorridos horizontales.

Eliminando gran parte de la antigua tabiquería

5. FACHADA INTERIOR

4. ADAPTACIÓN

3. ADICIÓN

6. FACHADA EXTERIOR
Modificaciones de las carpinterías exteriores en 
la fachada Sur.

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA 1:150

EDIFICIO:

PLANO:

ESTADO ACTUAL PLANTA 
1ª. INT. s. XIX

EDIFICIO:

PLANO:

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

1:150

EDIFICIO:

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

Nuevas adiciones s/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

PROYECTO DE REFORMA DE HOTEL 
planta 1ª, a.2001

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

Nuevas adiciones s/proyecto.

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

5. FACHADA EXTERIOR

Colocación de nueva tabiquería en la primera 
planta, para dividirla en las habitaciones del 
hotel. 

4. ADAPTACIÓN

3. NORMATIVA

Se añade una nueva escalera protegida, 
necesaria por la ampliación del edificio. 

2. NORMATIVA

De las nuevas instalaciones proyectadas en la anterior propuesta 
(s/plano) la Columnata y la Alberca.

1. PUESTA EN SERVICIO 

Enlucido de yeso en la fachada sur. Acabado en 
color rojo-anaranjado. 

5. FACHADA EXTERIOR

Colocación de nueva tabiquería en la primera 
planta, para dividirla en las habitaciones del 
hotel. 

PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:

4. ADAPTACIÓN

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

Apertura, en la fachada principal de una nueva 
salida. Necesaria para cumplir la normativa de 
PCI.

1:150

3. NORMATIVA

Se añade una nueva escalera protegida, 
necesaria por la ampliación del edificio. 

2. NORMATIVA

De las nuevas instalaciones proyectadas en la anterior propuesta 
(s/plano) la Columnata y la Alberca.

1. PUESTA EN SERVICIO 

Enlucido de yeso en la fachada sur. Acabado en 
color rojo-anaranjado. 

Se añade un nuevo pabellón acristalado con 
para:
-   Albergar usos requeridos por el programa
-   Puesta en valor de las tres columnas de 
    granito situadas en el muro sur del patio 
    interior. De esta manera, se puede eliminar 
    este muro, dejándolas exentas sin perder 
    espacio interior.  

Adición de tabiquería y muros, así como de 
infraestructuras necesarias para el cambio de 
uso.

Modificaciones en las fachadas del patio 
interior, realizando aperturas en la planta baja 
para favorecer la entrada de luz natural

Eliminando gran parte de la antigua tabiquería
1. LIBERACIÓN DEL ESPACIO 

5. FACHADA INTERIOR

4. ADAPTACIÓN

3. ADICIÓN

2. NORMATIVA

6. FACHADA EXTERIOR
Modificaciones de las carpinterías exteriores en 
la fachada Sur.

* PROYECTADO la construcción de una nueva tabiquería para generar las habitaciones del hotel.
No construído.

PALACIO DE LOS SOFRAGA

Modificaciones de la fachada antigua (enlucido 
de yeso blanco) por un muevo enlucido, 
imitando los sillares originales. 

EDIFICIO:

PROYECTO DE REFORMA DE HOTEL 
PLANTA BAJA, a.2019 1:150

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

DIRECCIÓN:

EDIFICIO:

Nuevas adiciones s/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

7. FACHADA EXTERIOR

1:150ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑAPLANO:

PALACIO DE LOS SOFRAGA
EDIFICIO:

EDIFICIO:

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

Nuevas adiciones s/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

PROYECTO DE REFORMA DE HOTEL 
planta 1ª, a.2019

DIRECCIÓN:

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

ESCALA

PLANO:

Mejora de los núcleos de comunicación 
verticales y de los recorridos horizontales.

5. FACHADA EXTERIOR

ESCALA

DIRECCIÓN:EDIFICIO:

Apertura, en la fachada principal de una nueva 
salida. Necesaria para cumplir la normativa de 
PCI.

EDIFICIO:

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

ESCALA

PALACIO DE LOS SOFRAGA

PALACIO DE LOS SOFRAGA

2. NORMATIVA

1. LIBERACIÓN DEL ESPACIO 

Adición de tabiquería y muros, así como de 
infraestructuras necesarias para el cambio de 
uso.

ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

PALACIO DE LOS SOFRAGA

PLANO:

1:150
PROYECTO DE REFORMA DE HOTEL 
PLANTA BAJA, a.2001

2. NORMATIVA

1. LIBERACIÓN DEL ESPACIO 

Adición de tabiquería y muros, así como de 
infraestructuras necesarias para el cambio de 
uso.

DIRECCIÓN:

1:150

DIRECCIÓN:

EDIFICIO:

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

FACHADA DEL PALACIO EN LA 
REFORMA DEL S.XIX

Se añade una nueva escalera protegida, 
necesaria por la ampliación del edificio. 

1

Apertura, en la fachada principal de una nueva 
salida. Necesaria para cumplir la normativa de 
PCI.

PLANO:

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

EDIFICIO:

EDIFICIO: DIRECCIÓN:

6. FACHADA EXTERIOR

Modificaciones en las fachadas del patio 
interior, realizando aperturas en la planta baja 
para favorecer la entrada de luz natural

6. FACHADA EXTERIOR

5. FACHADA INTERIOR

ALZADO NORTE DEL PALACIO EN 
EL PROYECTO DEL a.2001

EDIFICIO: DIRECCIÓN:

Modificaciones de la fachada antigua (enlucido 
de yeso blanco) por un muevo enlucido, 
imitando los sillares originales. 

Modificaciones de la fachada antigua (enlucido 
de yeso blanco) por un muevo enlucido, 
imitando los sillares originales. 

Reemplazo de carpinterías por otras nuevas.Reemplazo de carpinterías por otras nuevas.

fig. 42
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Modificaciones de la fachada antigua (enlucido 
de yeso blanco) por un muevo enlucido, 
imitando los sillares originales. 

7. FACHADA EXTERIOR

6. FACHADA EXTERIOR

7. FACHADA EXTERIOR

6. FACHADA EXTERIOR

Enlucido de yeso en la fachada sur. Acabado en 
color rojo-anaranjado. 

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA 1:150

EDIFICIO:
PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA 1:150

PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:

ALZADO NORTE DEL PALACIO EN 
LA REFORMA DEL S.XIX

7. FACHADA EXTERIOR

Se añade un nuevo pabellón acristalado con 
para:
-   Albergar usos requeridos por el programa
-   Puesta en valor de las tres columnas de 
    granito situadas en el muro sur del patio 
    interior. De esta manera, se puede eliminar 
    este muro, dejándolas exentas sin perder 
    espacio interior.  

Adición de tabiquería y muros, así como de 
infraestructuras necesarias para el cambio de 
uso.

Modificaciones en las fachadas del patio 
interior, realizando aperturas en la planta baja 
para favorecer la entrada de luz natural

Mejora de los núcleos de comunicación 
verticales y de los recorridos horizontales.

Eliminando gran parte de la antigua tabiquería
1. LIBERACIÓN DEL ESPACIO 

4. ADAPTACIÓN

3. ADICIÓN

2. NORMATIVA

Modificaciones de las carpinterías exteriores en 
la fachada Sur.

Se añade un nuevo pabellón acristalado con 
para:
-   Albergar usos requeridos por el programa
-   Puesta en valor de las tres columnas de 
    granito situadas en el muro sur del patio 
    interior. De esta manera, se puede eliminar 
    este muro, dejándolas exentas sin perder 
    espacio interior.  

Adición de tabiquería y muros, así como de 
infraestructuras necesarias para el cambio de 
uso.

Mejora de los núcleos de comunicación 
verticales y de los recorridos horizontales.

Eliminando gran parte de la antigua tabiquería
1. LIBERACIÓN DEL ESPACIO 

5. FACHADA INTERIOR

4. ADAPTACIÓN

3. ADICIÓN

2. NORMATIVA

Modificaciones de las carpinterías exteriores en 
la fachada Sur.

Modificaciones de la fachada antigua (enlucido 
de yeso blanco) por un muevo enlucido, 
imitando los sillares originales. 

7. FACHADA EXTERIOR

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA 1:150

PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:
ALZADO OESTE DEL PALACIO EN 
LA REFORMA DEL S.XIX

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

Nuevas adiciones s/proyecto.

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

DIRECCIÓN:EDIFICIO:

EDIFICIO:

Nuevas adiciones s/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

PALACIO DE LOS SOFRAGA

1:150ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

Reemplazo de carpinterías por otras nuevas.

Colocación de nueva tabiquería en la primera 
planta, para dividirla en las habitaciones del 
hotel. 

4. ADAPTACIÓN

3. NORMATIVA

2
3

1.Escudo partido.
Bordura; cargada de ocho armiños, es ÁGUILA y GUZMÁN.
Acolada como soporte un águila de sable que abraza el escudo (concedido por el 
Emperador Federico).
El águila acolada pertenece al primer cuartel.
2. Escudo jaquelado: es TOLEDO.
3. Escudo cuartelado en cruz.
Primer y cuarto cuartel: VELASCO.
Segundo y tercer cuartel: GUEVARA.

* Alberca

* Cúpula

2. NORMATIVA

* Alberca

* Cúpula

De las nuevas instalaciones proyectadas en la anterior propuesta 
(s/plano) la Columnata y la Alberca.

1. PUESTA EN SERVICIO 

ALZADO OESTE DEL PALACIO EN 
EL PROYECTO DEL a.2001

PROYECTO DE REFORMA DEL 
HOTEL ALZADO SUR, a.2001

6. FACHADA EXTERIOR

FACHADA DEL PALACIO EN LA 
REFORMA DEL S.XIX

PROYECTO DE REFORMA DEL 
HOTEL ALZADO SUR, a.2001

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

Nuevas adiciones s/proyecto.

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

ESTADO ACTUAL PLANTA 
BAJA. INT. s. XIX

PLANO:

PALACIO DE LOS SOFRAGA
EDIFICIO:

1:150ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

PLANO:

PALACIO DE LOS SOFRAGA
EDIFICIO:

ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

DIRECCIÓN:

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA 1:150

EDIFICIO:
PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:

Se añade un nuevo pabellón acristalado con 
para:
-   Albergar usos requeridos por el programa
-   Puesta en valor de las tres columnas de 
    granito situadas en el muro sur del patio 
    interior. De esta manera, se puede eliminar 
    este muro, dejándolas exentas sin perder 
    espacio interior.  

Modificaciones en las fachadas del patio 
interior, realizando aperturas en la planta baja 
para favorecer la entrada de luz natural

Mejora de los núcleos de comunicación 
verticales y de los recorridos horizontales.

Eliminando gran parte de la antigua tabiquería

5. FACHADA INTERIOR

4. ADAPTACIÓN

3. ADICIÓN

6. FACHADA EXTERIOR
Modificaciones de las carpinterías exteriores en 
la fachada Sur.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

Nuevas adiciones s/proyecto.

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

EDIFICIO:

PLANO:

PALACIO DE LOS SOFRAGA
EDIFICIO:

ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

DIRECCIÓN:

PALACIO DE LOS SOFRAGA
EDIFICIO:

1:150ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

PLANO:

DIRECCIÓN:

EDIFICIO:

1:150ESCALA

DIRECCIÓN:

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

1:150

EDIFICIO:
PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:
PROYECTO DE REFORMA DEL 
HOTEL ALZADO SUR, a.2019

PROYECTO DE REFORMA DE 
HOTEL ALZADO SUR, a.2001

Se añade un nuevo pabellón acristalado con 
para:
-   Albergar usos requeridos por el programa
-   Puesta en valor de las tres columnas de 
    granito situadas en el muro sur del patio 
    interior. De esta manera, se puede eliminar 
    este muro, dejándolas exentas sin perder 
    espacio interior.  

Modificaciones en las fachadas del patio 
interior, realizando aperturas en la planta baja 
para favorecer la entrada de luz natural

Mejora de los núcleos de comunicación 
verticales y de los recorridos horizontales.

Eliminando gran parte de la antigua tabiquería

5. FACHADA INTERIOR

4. ADAPTACIÓN

3. ADICIÓN

6. FACHADA EXTERIOR
Modificaciones de las carpinterías exteriores en 
la fachada Sur.

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA 1:150

EDIFICIO:

PLANO:

ESTADO ACTUAL PLANTA 
1ª. INT. s. XIX

EDIFICIO:

PLANO:

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

1:150

EDIFICIO:

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

Nuevas adiciones s/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

PROYECTO DE REFORMA DE HOTEL 
planta 1ª, a.2001

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

Nuevas adiciones s/proyecto.

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

5. FACHADA EXTERIOR

Colocación de nueva tabiquería en la primera 
planta, para dividirla en las habitaciones del 
hotel. 

4. ADAPTACIÓN

3. NORMATIVA

Se añade una nueva escalera protegida, 
necesaria por la ampliación del edificio. 

2. NORMATIVA

De las nuevas instalaciones proyectadas en la anterior propuesta 
(s/plano) la Columnata y la Alberca.

1. PUESTA EN SERVICIO 

Enlucido de yeso en la fachada sur. Acabado en 
color rojo-anaranjado. 

5. FACHADA EXTERIOR

Colocación de nueva tabiquería en la primera 
planta, para dividirla en las habitaciones del 
hotel. 

PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:

4. ADAPTACIÓN

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

Apertura, en la fachada principal de una nueva 
salida. Necesaria para cumplir la normativa de 
PCI.

1:150

3. NORMATIVA

Se añade una nueva escalera protegida, 
necesaria por la ampliación del edificio. 

2. NORMATIVA

De las nuevas instalaciones proyectadas en la anterior propuesta 
(s/plano) la Columnata y la Alberca.

1. PUESTA EN SERVICIO 

Enlucido de yeso en la fachada sur. Acabado en 
color rojo-anaranjado. 

Se añade un nuevo pabellón acristalado con 
para:
-   Albergar usos requeridos por el programa
-   Puesta en valor de las tres columnas de 
    granito situadas en el muro sur del patio 
    interior. De esta manera, se puede eliminar 
    este muro, dejándolas exentas sin perder 
    espacio interior.  

Adición de tabiquería y muros, así como de 
infraestructuras necesarias para el cambio de 
uso.

Modificaciones en las fachadas del patio 
interior, realizando aperturas en la planta baja 
para favorecer la entrada de luz natural

Eliminando gran parte de la antigua tabiquería
1. LIBERACIÓN DEL ESPACIO 

5. FACHADA INTERIOR

4. ADAPTACIÓN

3. ADICIÓN

2. NORMATIVA

6. FACHADA EXTERIOR
Modificaciones de las carpinterías exteriores en 
la fachada Sur.

* PROYECTADO la construcción de una nueva tabiquería para generar las habitaciones del hotel.
No construído.

PALACIO DE LOS SOFRAGA

Modificaciones de la fachada antigua (enlucido 
de yeso blanco) por un muevo enlucido, 
imitando los sillares originales. 

EDIFICIO:

PROYECTO DE REFORMA DE HOTEL 
PLANTA BAJA, a.2019 1:150

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

DIRECCIÓN:

EDIFICIO:

Nuevas adiciones s/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

7. FACHADA EXTERIOR

1:150ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑAPLANO:

PALACIO DE LOS SOFRAGA
EDIFICIO:

EDIFICIO:

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

Nuevas adiciones s/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

PROYECTO DE REFORMA DE HOTEL 
planta 1ª, a.2019

DIRECCIÓN:

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

ESCALA

PLANO:

Mejora de los núcleos de comunicación 
verticales y de los recorridos horizontales.

5. FACHADA EXTERIOR

ESCALA

DIRECCIÓN:EDIFICIO:

Apertura, en la fachada principal de una nueva 
salida. Necesaria para cumplir la normativa de 
PCI.

EDIFICIO:

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

ESCALA

PALACIO DE LOS SOFRAGA

PALACIO DE LOS SOFRAGA

2. NORMATIVA

1. LIBERACIÓN DEL ESPACIO 

Adición de tabiquería y muros, así como de 
infraestructuras necesarias para el cambio de 
uso.

ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

PALACIO DE LOS SOFRAGA

PLANO:

1:150
PROYECTO DE REFORMA DE HOTEL 
PLANTA BAJA, a.2001

2. NORMATIVA

1. LIBERACIÓN DEL ESPACIO 

Adición de tabiquería y muros, así como de 
infraestructuras necesarias para el cambio de 
uso.

DIRECCIÓN:

1:150

DIRECCIÓN:

EDIFICIO:

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

FACHADA DEL PALACIO EN LA 
REFORMA DEL S.XIX

Se añade una nueva escalera protegida, 
necesaria por la ampliación del edificio. 

1

Apertura, en la fachada principal de una nueva 
salida. Necesaria para cumplir la normativa de 
PCI.

PLANO:

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

EDIFICIO:

EDIFICIO: DIRECCIÓN:

6. FACHADA EXTERIOR

Modificaciones en las fachadas del patio 
interior, realizando aperturas en la planta baja 
para favorecer la entrada de luz natural

6. FACHADA EXTERIOR

5. FACHADA INTERIOR

ALZADO NORTE DEL PALACIO EN 
EL PROYECTO DEL a.2001

EDIFICIO: DIRECCIÓN:

Modificaciones de la fachada antigua (enlucido 
de yeso blanco) por un muevo enlucido, 
imitando los sillares originales. 

Modificaciones de la fachada antigua (enlucido 
de yeso blanco) por un muevo enlucido, 
imitando los sillares originales. 

Reemplazo de carpinterías por otras nuevas.Reemplazo de carpinterías por otras nuevas.

fig. 43
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Modificaciones de la fachada antigua (enlucido 
de yeso blanco) por un muevo enlucido, 
imitando los sillares originales. 

7. FACHADA EXTERIOR

6. FACHADA EXTERIOR

7. FACHADA EXTERIOR

6. FACHADA EXTERIOR

Enlucido de yeso en la fachada sur. Acabado en 
color rojo-anaranjado. 

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA 1:150

EDIFICIO:
PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA 1:150

PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:

ALZADO NORTE DEL PALACIO EN 
LA REFORMA DEL S.XIX

7. FACHADA EXTERIOR

Se añade un nuevo pabellón acristalado con 
para:
-   Albergar usos requeridos por el programa
-   Puesta en valor de las tres columnas de 
    granito situadas en el muro sur del patio 
    interior. De esta manera, se puede eliminar 
    este muro, dejándolas exentas sin perder 
    espacio interior.  

Adición de tabiquería y muros, así como de 
infraestructuras necesarias para el cambio de 
uso.

Modificaciones en las fachadas del patio 
interior, realizando aperturas en la planta baja 
para favorecer la entrada de luz natural

Mejora de los núcleos de comunicación 
verticales y de los recorridos horizontales.

Eliminando gran parte de la antigua tabiquería
1. LIBERACIÓN DEL ESPACIO 

4. ADAPTACIÓN

3. ADICIÓN

2. NORMATIVA

Modificaciones de las carpinterías exteriores en 
la fachada Sur.

Se añade un nuevo pabellón acristalado con 
para:
-   Albergar usos requeridos por el programa
-   Puesta en valor de las tres columnas de 
    granito situadas en el muro sur del patio 
    interior. De esta manera, se puede eliminar 
    este muro, dejándolas exentas sin perder 
    espacio interior.  

Adición de tabiquería y muros, así como de 
infraestructuras necesarias para el cambio de 
uso.

Mejora de los núcleos de comunicación 
verticales y de los recorridos horizontales.

Eliminando gran parte de la antigua tabiquería
1. LIBERACIÓN DEL ESPACIO 

5. FACHADA INTERIOR

4. ADAPTACIÓN

3. ADICIÓN

2. NORMATIVA

Modificaciones de las carpinterías exteriores en 
la fachada Sur.

Modificaciones de la fachada antigua (enlucido 
de yeso blanco) por un muevo enlucido, 
imitando los sillares originales. 

7. FACHADA EXTERIOR

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA 1:150

PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:
ALZADO OESTE DEL PALACIO EN 
LA REFORMA DEL S.XIX

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

Nuevas adiciones s/proyecto.

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

DIRECCIÓN:EDIFICIO:

EDIFICIO:

Nuevas adiciones s/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

PALACIO DE LOS SOFRAGA

1:150ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

Reemplazo de carpinterías por otras nuevas.

Colocación de nueva tabiquería en la primera 
planta, para dividirla en las habitaciones del 
hotel. 

4. ADAPTACIÓN

3. NORMATIVA

2
3

1.Escudo partido.
Bordura; cargada de ocho armiños, es ÁGUILA y GUZMÁN.
Acolada como soporte un águila de sable que abraza el escudo (concedido por el 
Emperador Federico).
El águila acolada pertenece al primer cuartel.
2. Escudo jaquelado: es TOLEDO.
3. Escudo cuartelado en cruz.
Primer y cuarto cuartel: VELASCO.
Segundo y tercer cuartel: GUEVARA.

* Alberca

* Cúpula

2. NORMATIVA

* Alberca

* Cúpula

De las nuevas instalaciones proyectadas en la anterior propuesta 
(s/plano) la Columnata y la Alberca.

1. PUESTA EN SERVICIO 

ALZADO OESTE DEL PALACIO EN 
EL PROYECTO DEL a.2001

PROYECTO DE REFORMA DEL 
HOTEL ALZADO SUR, a.2001

6. FACHADA EXTERIOR

FACHADA DEL PALACIO EN LA 
REFORMA DEL S.XIX

PROYECTO DE REFORMA DEL 
HOTEL ALZADO SUR, a.2001

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

Nuevas adiciones s/proyecto.

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

ESTADO ACTUAL PLANTA 
BAJA. INT. s. XIX

PLANO:

PALACIO DE LOS SOFRAGA
EDIFICIO:

1:150ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

PLANO:

PALACIO DE LOS SOFRAGA
EDIFICIO:

ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

DIRECCIÓN:

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA 1:150

EDIFICIO:
PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:

Se añade un nuevo pabellón acristalado con 
para:
-   Albergar usos requeridos por el programa
-   Puesta en valor de las tres columnas de 
    granito situadas en el muro sur del patio 
    interior. De esta manera, se puede eliminar 
    este muro, dejándolas exentas sin perder 
    espacio interior.  

Modificaciones en las fachadas del patio 
interior, realizando aperturas en la planta baja 
para favorecer la entrada de luz natural

Mejora de los núcleos de comunicación 
verticales y de los recorridos horizontales.

Eliminando gran parte de la antigua tabiquería

5. FACHADA INTERIOR

4. ADAPTACIÓN

3. ADICIÓN

6. FACHADA EXTERIOR
Modificaciones de las carpinterías exteriores en 
la fachada Sur.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

Nuevas adiciones s/proyecto.

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

EDIFICIO:

PLANO:

PALACIO DE LOS SOFRAGA
EDIFICIO:

ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

DIRECCIÓN:

PALACIO DE LOS SOFRAGA
EDIFICIO:

1:150ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

PLANO:

DIRECCIÓN:

EDIFICIO:

1:150ESCALA

DIRECCIÓN:

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

1:150

EDIFICIO:
PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:
PROYECTO DE REFORMA DEL 
HOTEL ALZADO SUR, a.2019

PROYECTO DE REFORMA DE 
HOTEL ALZADO SUR, a.2001

Se añade un nuevo pabellón acristalado con 
para:
-   Albergar usos requeridos por el programa
-   Puesta en valor de las tres columnas de 
    granito situadas en el muro sur del patio 
    interior. De esta manera, se puede eliminar 
    este muro, dejándolas exentas sin perder 
    espacio interior.  

Modificaciones en las fachadas del patio 
interior, realizando aperturas en la planta baja 
para favorecer la entrada de luz natural

Mejora de los núcleos de comunicación 
verticales y de los recorridos horizontales.

Eliminando gran parte de la antigua tabiquería

5. FACHADA INTERIOR

4. ADAPTACIÓN

3. ADICIÓN

6. FACHADA EXTERIOR
Modificaciones de las carpinterías exteriores en 
la fachada Sur.

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA 1:150

EDIFICIO:

PLANO:

ESTADO ACTUAL PLANTA 
1ª. INT. s. XIX

EDIFICIO:

PLANO:

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

1:150

EDIFICIO:

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

Nuevas adiciones s/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

PROYECTO DE REFORMA DE HOTEL 
planta 1ª, a.2001

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

Nuevas adiciones s/proyecto.

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

5. FACHADA EXTERIOR

Colocación de nueva tabiquería en la primera 
planta, para dividirla en las habitaciones del 
hotel. 

4. ADAPTACIÓN

3. NORMATIVA

Se añade una nueva escalera protegida, 
necesaria por la ampliación del edificio. 

2. NORMATIVA

De las nuevas instalaciones proyectadas en la anterior propuesta 
(s/plano) la Columnata y la Alberca.

1. PUESTA EN SERVICIO 

Enlucido de yeso en la fachada sur. Acabado en 
color rojo-anaranjado. 

5. FACHADA EXTERIOR

Colocación de nueva tabiquería en la primera 
planta, para dividirla en las habitaciones del 
hotel. 

PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:

4. ADAPTACIÓN

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

Apertura, en la fachada principal de una nueva 
salida. Necesaria para cumplir la normativa de 
PCI.

1:150

3. NORMATIVA

Se añade una nueva escalera protegida, 
necesaria por la ampliación del edificio. 

2. NORMATIVA

De las nuevas instalaciones proyectadas en la anterior propuesta 
(s/plano) la Columnata y la Alberca.

1. PUESTA EN SERVICIO 

Enlucido de yeso en la fachada sur. Acabado en 
color rojo-anaranjado. 

Se añade un nuevo pabellón acristalado con 
para:
-   Albergar usos requeridos por el programa
-   Puesta en valor de las tres columnas de 
    granito situadas en el muro sur del patio 
    interior. De esta manera, se puede eliminar 
    este muro, dejándolas exentas sin perder 
    espacio interior.  

Adición de tabiquería y muros, así como de 
infraestructuras necesarias para el cambio de 
uso.

Modificaciones en las fachadas del patio 
interior, realizando aperturas en la planta baja 
para favorecer la entrada de luz natural

Eliminando gran parte de la antigua tabiquería
1. LIBERACIÓN DEL ESPACIO 

5. FACHADA INTERIOR

4. ADAPTACIÓN

3. ADICIÓN

2. NORMATIVA

6. FACHADA EXTERIOR
Modificaciones de las carpinterías exteriores en 
la fachada Sur.

* PROYECTADO la construcción de una nueva tabiquería para generar las habitaciones del hotel.
No construído.

PALACIO DE LOS SOFRAGA

Modificaciones de la fachada antigua (enlucido 
de yeso blanco) por un muevo enlucido, 
imitando los sillares originales. 

EDIFICIO:

PROYECTO DE REFORMA DE HOTEL 
PLANTA BAJA, a.2019 1:150

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

DIRECCIÓN:

EDIFICIO:

Nuevas adiciones s/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

7. FACHADA EXTERIOR

1:150ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑAPLANO:

PALACIO DE LOS SOFRAGA
EDIFICIO:

EDIFICIO:

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

Nuevas adiciones s/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

PROYECTO DE REFORMA DE HOTEL 
planta 1ª, a.2019

DIRECCIÓN:

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

ESCALA

PLANO:

Mejora de los núcleos de comunicación 
verticales y de los recorridos horizontales.

5. FACHADA EXTERIOR

ESCALA

DIRECCIÓN:EDIFICIO:

Apertura, en la fachada principal de una nueva 
salida. Necesaria para cumplir la normativa de 
PCI.

EDIFICIO:

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

ESCALA

PALACIO DE LOS SOFRAGA

PALACIO DE LOS SOFRAGA

2. NORMATIVA

1. LIBERACIÓN DEL ESPACIO 

Adición de tabiquería y muros, así como de 
infraestructuras necesarias para el cambio de 
uso.

ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

PALACIO DE LOS SOFRAGA

PLANO:

1:150
PROYECTO DE REFORMA DE HOTEL 
PLANTA BAJA, a.2001

2. NORMATIVA

1. LIBERACIÓN DEL ESPACIO 

Adición de tabiquería y muros, así como de 
infraestructuras necesarias para el cambio de 
uso.

DIRECCIÓN:

1:150

DIRECCIÓN:

EDIFICIO:

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

FACHADA DEL PALACIO EN LA 
REFORMA DEL S.XIX

Se añade una nueva escalera protegida, 
necesaria por la ampliación del edificio. 

1

Apertura, en la fachada principal de una nueva 
salida. Necesaria para cumplir la normativa de 
PCI.

PLANO:

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

EDIFICIO:

EDIFICIO: DIRECCIÓN:

6. FACHADA EXTERIOR

Modificaciones en las fachadas del patio 
interior, realizando aperturas en la planta baja 
para favorecer la entrada de luz natural

6. FACHADA EXTERIOR

5. FACHADA INTERIOR

ALZADO NORTE DEL PALACIO EN 
EL PROYECTO DEL a.2001

EDIFICIO: DIRECCIÓN:

Modificaciones de la fachada antigua (enlucido 
de yeso blanco) por un muevo enlucido, 
imitando los sillares originales. 

Modificaciones de la fachada antigua (enlucido 
de yeso blanco) por un muevo enlucido, 
imitando los sillares originales. 

Reemplazo de carpinterías por otras nuevas.Reemplazo de carpinterías por otras nuevas.

fig. 44
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Modificaciones de la fachada antigua (enlucido 
de yeso blanco) por un muevo enlucido, 
imitando los sillares originales. 

7. FACHADA EXTERIOR

6. FACHADA EXTERIOR

7. FACHADA EXTERIOR

6. FACHADA EXTERIOR

Enlucido de yeso en la fachada sur. Acabado en 
color rojo-anaranjado. 

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA 1:150

EDIFICIO:
PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA 1:150

PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:

ALZADO NORTE DEL PALACIO EN 
LA REFORMA DEL S.XIX

7. FACHADA EXTERIOR

Se añade un nuevo pabellón acristalado con 
para:
-   Albergar usos requeridos por el programa
-   Puesta en valor de las tres columnas de 
    granito situadas en el muro sur del patio 
    interior. De esta manera, se puede eliminar 
    este muro, dejándolas exentas sin perder 
    espacio interior.  

Adición de tabiquería y muros, así como de 
infraestructuras necesarias para el cambio de 
uso.

Modificaciones en las fachadas del patio 
interior, realizando aperturas en la planta baja 
para favorecer la entrada de luz natural

Mejora de los núcleos de comunicación 
verticales y de los recorridos horizontales.

Eliminando gran parte de la antigua tabiquería
1. LIBERACIÓN DEL ESPACIO 

4. ADAPTACIÓN

3. ADICIÓN

2. NORMATIVA

Modificaciones de las carpinterías exteriores en 
la fachada Sur.

Se añade un nuevo pabellón acristalado con 
para:
-   Albergar usos requeridos por el programa
-   Puesta en valor de las tres columnas de 
    granito situadas en el muro sur del patio 
    interior. De esta manera, se puede eliminar 
    este muro, dejándolas exentas sin perder 
    espacio interior.  

Adición de tabiquería y muros, así como de 
infraestructuras necesarias para el cambio de 
uso.

Mejora de los núcleos de comunicación 
verticales y de los recorridos horizontales.

Eliminando gran parte de la antigua tabiquería
1. LIBERACIÓN DEL ESPACIO 

5. FACHADA INTERIOR

4. ADAPTACIÓN

3. ADICIÓN

2. NORMATIVA

Modificaciones de las carpinterías exteriores en 
la fachada Sur.

Modificaciones de la fachada antigua (enlucido 
de yeso blanco) por un muevo enlucido, 
imitando los sillares originales. 

7. FACHADA EXTERIOR

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA 1:150

PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:
ALZADO OESTE DEL PALACIO EN 
LA REFORMA DEL S.XIX

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

Nuevas adiciones s/proyecto.

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

DIRECCIÓN:EDIFICIO:

EDIFICIO:

Nuevas adiciones s/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

PALACIO DE LOS SOFRAGA

1:150ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

Reemplazo de carpinterías por otras nuevas.

Colocación de nueva tabiquería en la primera 
planta, para dividirla en las habitaciones del 
hotel. 

4. ADAPTACIÓN

3. NORMATIVA

2
3

1.Escudo partido.
Bordura; cargada de ocho armiños, es ÁGUILA y GUZMÁN.
Acolada como soporte un águila de sable que abraza el escudo (concedido por el 
Emperador Federico).
El águila acolada pertenece al primer cuartel.
2. Escudo jaquelado: es TOLEDO.
3. Escudo cuartelado en cruz.
Primer y cuarto cuartel: VELASCO.
Segundo y tercer cuartel: GUEVARA.

* Alberca

* Cúpula

2. NORMATIVA

* Alberca

* Cúpula

De las nuevas instalaciones proyectadas en la anterior propuesta 
(s/plano) la Columnata y la Alberca.

1. PUESTA EN SERVICIO 

ALZADO OESTE DEL PALACIO EN 
EL PROYECTO DEL a.2001

PROYECTO DE REFORMA DEL 
HOTEL ALZADO SUR, a.2001

6. FACHADA EXTERIOR

FACHADA DEL PALACIO EN LA 
REFORMA DEL S.XIX

PROYECTO DE REFORMA DEL 
HOTEL ALZADO SUR, a.2001

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

Nuevas adiciones s/proyecto.

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

ESTADO ACTUAL PLANTA 
BAJA. INT. s. XIX

PLANO:

PALACIO DE LOS SOFRAGA
EDIFICIO:

1:150ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

PLANO:

PALACIO DE LOS SOFRAGA
EDIFICIO:

ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

DIRECCIÓN:

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA 1:150

EDIFICIO:
PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:

Se añade un nuevo pabellón acristalado con 
para:
-   Albergar usos requeridos por el programa
-   Puesta en valor de las tres columnas de 
    granito situadas en el muro sur del patio 
    interior. De esta manera, se puede eliminar 
    este muro, dejándolas exentas sin perder 
    espacio interior.  

Modificaciones en las fachadas del patio 
interior, realizando aperturas en la planta baja 
para favorecer la entrada de luz natural

Mejora de los núcleos de comunicación 
verticales y de los recorridos horizontales.

Eliminando gran parte de la antigua tabiquería

5. FACHADA INTERIOR

4. ADAPTACIÓN

3. ADICIÓN

6. FACHADA EXTERIOR
Modificaciones de las carpinterías exteriores en 
la fachada Sur.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

Nuevas adiciones s/proyecto.

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

EDIFICIO:

PLANO:

PALACIO DE LOS SOFRAGA
EDIFICIO:

ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

DIRECCIÓN:

PALACIO DE LOS SOFRAGA
EDIFICIO:

1:150ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

PLANO:

DIRECCIÓN:

EDIFICIO:

1:150ESCALA

DIRECCIÓN:

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

1:150

EDIFICIO:
PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:
PROYECTO DE REFORMA DEL 
HOTEL ALZADO SUR, a.2019

PROYECTO DE REFORMA DE 
HOTEL ALZADO SUR, a.2001

Se añade un nuevo pabellón acristalado con 
para:
-   Albergar usos requeridos por el programa
-   Puesta en valor de las tres columnas de 
    granito situadas en el muro sur del patio 
    interior. De esta manera, se puede eliminar 
    este muro, dejándolas exentas sin perder 
    espacio interior.  

Modificaciones en las fachadas del patio 
interior, realizando aperturas en la planta baja 
para favorecer la entrada de luz natural

Mejora de los núcleos de comunicación 
verticales y de los recorridos horizontales.

Eliminando gran parte de la antigua tabiquería

5. FACHADA INTERIOR

4. ADAPTACIÓN

3. ADICIÓN

6. FACHADA EXTERIOR
Modificaciones de las carpinterías exteriores en 
la fachada Sur.

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA 1:150

EDIFICIO:

PLANO:

ESTADO ACTUAL PLANTA 
1ª. INT. s. XIX

EDIFICIO:

PLANO:

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

1:150

EDIFICIO:

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

Nuevas adiciones s/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

PROYECTO DE REFORMA DE HOTEL 
planta 1ª, a.2001

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

Nuevas adiciones s/proyecto.

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

5. FACHADA EXTERIOR

Colocación de nueva tabiquería en la primera 
planta, para dividirla en las habitaciones del 
hotel. 

4. ADAPTACIÓN

3. NORMATIVA

Se añade una nueva escalera protegida, 
necesaria por la ampliación del edificio. 

2. NORMATIVA

De las nuevas instalaciones proyectadas en la anterior propuesta 
(s/plano) la Columnata y la Alberca.

1. PUESTA EN SERVICIO 

Enlucido de yeso en la fachada sur. Acabado en 
color rojo-anaranjado. 

5. FACHADA EXTERIOR

Colocación de nueva tabiquería en la primera 
planta, para dividirla en las habitaciones del 
hotel. 

PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:

4. ADAPTACIÓN

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

Apertura, en la fachada principal de una nueva 
salida. Necesaria para cumplir la normativa de 
PCI.

1:150

3. NORMATIVA

Se añade una nueva escalera protegida, 
necesaria por la ampliación del edificio. 

2. NORMATIVA

De las nuevas instalaciones proyectadas en la anterior propuesta 
(s/plano) la Columnata y la Alberca.

1. PUESTA EN SERVICIO 

Enlucido de yeso en la fachada sur. Acabado en 
color rojo-anaranjado. 

Se añade un nuevo pabellón acristalado con 
para:
-   Albergar usos requeridos por el programa
-   Puesta en valor de las tres columnas de 
    granito situadas en el muro sur del patio 
    interior. De esta manera, se puede eliminar 
    este muro, dejándolas exentas sin perder 
    espacio interior.  

Adición de tabiquería y muros, así como de 
infraestructuras necesarias para el cambio de 
uso.

Modificaciones en las fachadas del patio 
interior, realizando aperturas en la planta baja 
para favorecer la entrada de luz natural

Eliminando gran parte de la antigua tabiquería
1. LIBERACIÓN DEL ESPACIO 

5. FACHADA INTERIOR

4. ADAPTACIÓN

3. ADICIÓN

2. NORMATIVA

6. FACHADA EXTERIOR
Modificaciones de las carpinterías exteriores en 
la fachada Sur.

* PROYECTADO la construcción de una nueva tabiquería para generar las habitaciones del hotel.
No construído.

PALACIO DE LOS SOFRAGA

Modificaciones de la fachada antigua (enlucido 
de yeso blanco) por un muevo enlucido, 
imitando los sillares originales. 

EDIFICIO:

PROYECTO DE REFORMA DE HOTEL 
PLANTA BAJA, a.2019 1:150

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

DIRECCIÓN:

EDIFICIO:

Nuevas adiciones s/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

7. FACHADA EXTERIOR

1:150ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑAPLANO:

PALACIO DE LOS SOFRAGA
EDIFICIO:

EDIFICIO:

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

Nuevas adiciones s/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

PROYECTO DE REFORMA DE HOTEL 
planta 1ª, a.2019

DIRECCIÓN:

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

ESCALA

PLANO:

Mejora de los núcleos de comunicación 
verticales y de los recorridos horizontales.

5. FACHADA EXTERIOR

ESCALA

DIRECCIÓN:EDIFICIO:

Apertura, en la fachada principal de una nueva 
salida. Necesaria para cumplir la normativa de 
PCI.

EDIFICIO:

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

ESCALA

PALACIO DE LOS SOFRAGA

PALACIO DE LOS SOFRAGA

2. NORMATIVA

1. LIBERACIÓN DEL ESPACIO 

Adición de tabiquería y muros, así como de 
infraestructuras necesarias para el cambio de 
uso.

ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

PALACIO DE LOS SOFRAGA

PLANO:

1:150
PROYECTO DE REFORMA DE HOTEL 
PLANTA BAJA, a.2001

2. NORMATIVA

1. LIBERACIÓN DEL ESPACIO 

Adición de tabiquería y muros, así como de 
infraestructuras necesarias para el cambio de 
uso.

DIRECCIÓN:

1:150

DIRECCIÓN:

EDIFICIO:

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

FACHADA DEL PALACIO EN LA 
REFORMA DEL S.XIX

Se añade una nueva escalera protegida, 
necesaria por la ampliación del edificio. 

1

Apertura, en la fachada principal de una nueva 
salida. Necesaria para cumplir la normativa de 
PCI.

PLANO:

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

EDIFICIO:

EDIFICIO: DIRECCIÓN:

6. FACHADA EXTERIOR

Modificaciones en las fachadas del patio 
interior, realizando aperturas en la planta baja 
para favorecer la entrada de luz natural

6. FACHADA EXTERIOR

5. FACHADA INTERIOR

ALZADO NORTE DEL PALACIO EN 
EL PROYECTO DEL a.2001

EDIFICIO: DIRECCIÓN:

Modificaciones de la fachada antigua (enlucido 
de yeso blanco) por un muevo enlucido, 
imitando los sillares originales. 

Modificaciones de la fachada antigua (enlucido 
de yeso blanco) por un muevo enlucido, 
imitando los sillares originales. 

Reemplazo de carpinterías por otras nuevas.Reemplazo de carpinterías por otras nuevas.

fig. 45

MODIFICACIÓN DEL AÑO 2019

La modificación del año 2001, aunque se realizó, nunca llegó a abrirse al público. En el 
año 2014, por encargo privado de la sociedad propietaria del inmueble ITCARCRIS S.L., 
el arquitecto Luis Sanchez Quigora, elabora un proyecto de 4 fases para la Adecuación y 
Reestructuración para Uso Hotelero del Palacio de los Sofraga. En este proyecto, el uso se 
mantiene, ya que, según afirma el arquitecto "la implantación de este […] se considera idónea 
para la preservación y puesta en valor del edificio, y [por tanto] es la que se contempla" 
(Memoria Fase I del Proyecto de Ejecución para la Adecuación y Reestructuración para Uso 
Hotelero del Palacio de los Sofraga, 2014,.pp.9). 
Las acciones contempladas en este proyecto son la reparación y rehabilitación de las 
cubiertas del inmueble (de teja curva árabe)  y puesta en servicio de las nuevas estancias 
–entre las que se encontraba el nuevo pabellon acristalado, denominado "Cúpula"– que se 
habian proyectado en la anterior propuesta. Además se proyectaron un comedor interior 
– denominado "Columnata" (cerrando el porche situado en el lado noroeste del edificio 
mediante un muro cortina) así como una cafetería interior y exterior, –denominada"Alberca" 
(fig. 46). Además se proyectan nuevas cocinas, recepción, aseo, una nueva planta sótano y un 
parking exterior y otro enterrado (el cual no se llegará a construir). 

Se plantea además la climatización de los espacios, y se añade una nueva escalera protegida 
(fig. 46 y 47) atendiendo a una nueva sectorización para cumplir con la normativa de 
protección contra incendios, debido a la ampliación en planta sótano y párking. En este 
sentido, tambien es necesario abrir en la fachada principal (fig. 48). una puerta, ampliando 
la ventana este de la planta baja, para plantear una salida de evacuación desde la nueva 
escalera protegida. 

En el ámbito constructivo, se intenta en el proyecto el uso de "técnicas y materiales 
constructivos análogos a los originales". 
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Destacan en planta baja las ya mencionadas adiciones que comprenden el 
espacio "Cúpula", la "Columnata" y la "Alberca", siendo espacios que se adhieren 
al edificio original pero con materiales acutales (muro cortina) en los tres casos.  
 
Además, destacar que, aunque como se precisa en el proyecto, no se modifican los huecos ni 
las dimensiones de la fachada original, salvo la ventana este de la planta baja que se convierte 
en puerta, se cambia el acabado realizado por Pedro Ponce de León en 2001 – el cual era 
un enyesado que quería asemejarse a los sillares originales del palacio– por un enyesado en 
color rojo anaranjado, (fig. 48) que nada tiene que ver con ningún acabado original o color 
utilizado en el palacio y que, como curiosidad, no se menciona en ningún momento en la 
memoria del proyecto de ejecución.

Como ya se ha mencionado, en este proyecto toma gran importancia también el tratamiento 
del entorno, puesto que se proyecta un párking exterior situado en la parte noroeste del 
edificio, y que, por tanto, necesita la colocación de una entrada en el cerramiento exterior 
para el acceso a los coches. Este acceso de vehículos se realiza respetando el arbolado 
existente.
 
Se realizan labores de ajardinamiento y paisajismo en los jardines delanteros y traseros, 
prestando especial interés a los grandes cedros existentes, la os cuales se les realiza un 
tratamiento con el fin de preservarlos y mantenerlos. Se realiza un engravillado de los 
senderos preexistentes para facilitar la accesibilidad por ellos y se realiza la plantación de 
especies de bajo porte para sectorizar los jardines. 
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Modificaciones de la fachada antigua (enlucido 
de yeso blanco) por un muevo enlucido, 
imitando los sillares originales. 

7. FACHADA EXTERIOR

6. FACHADA EXTERIOR

7. FACHADA EXTERIOR

6. FACHADA EXTERIOR

Enlucido de yeso en la fachada sur. Acabado en 
color rojo-anaranjado. 

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA 1:150

EDIFICIO:
PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA 1:150

PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:

ALZADO NORTE DEL PALACIO EN 
LA REFORMA DEL S.XIX

7. FACHADA EXTERIOR

Se añade un nuevo pabellón acristalado con 
para:
-   Albergar usos requeridos por el programa
-   Puesta en valor de las tres columnas de 
    granito situadas en el muro sur del patio 
    interior. De esta manera, se puede eliminar 
    este muro, dejándolas exentas sin perder 
    espacio interior.  

Adición de tabiquería y muros, así como de 
infraestructuras necesarias para el cambio de 
uso.

Modificaciones en las fachadas del patio 
interior, realizando aperturas en la planta baja 
para favorecer la entrada de luz natural

Mejora de los núcleos de comunicación 
verticales y de los recorridos horizontales.

Eliminando gran parte de la antigua tabiquería
1. LIBERACIÓN DEL ESPACIO 

4. ADAPTACIÓN

3. ADICIÓN

2. NORMATIVA

Modificaciones de las carpinterías exteriores en 
la fachada Sur.

Se añade un nuevo pabellón acristalado con 
para:
-   Albergar usos requeridos por el programa
-   Puesta en valor de las tres columnas de 
    granito situadas en el muro sur del patio 
    interior. De esta manera, se puede eliminar 
    este muro, dejándolas exentas sin perder 
    espacio interior.  

Adición de tabiquería y muros, así como de 
infraestructuras necesarias para el cambio de 
uso.

Mejora de los núcleos de comunicación 
verticales y de los recorridos horizontales.

Eliminando gran parte de la antigua tabiquería
1. LIBERACIÓN DEL ESPACIO 

5. FACHADA INTERIOR

4. ADAPTACIÓN

3. ADICIÓN

2. NORMATIVA

Modificaciones de las carpinterías exteriores en 
la fachada Sur.

Modificaciones de la fachada antigua (enlucido 
de yeso blanco) por un muevo enlucido, 
imitando los sillares originales. 

7. FACHADA EXTERIOR

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA 1:150

PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:
ALZADO OESTE DEL PALACIO EN 
LA REFORMA DEL S.XIX

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

Nuevas adiciones s/proyecto.

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

DIRECCIÓN:EDIFICIO:

EDIFICIO:

Nuevas adiciones s/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

PALACIO DE LOS SOFRAGA

1:150ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

Reemplazo de carpinterías por otras nuevas.

Colocación de nueva tabiquería en la primera 
planta, para dividirla en las habitaciones del 
hotel. 

4. ADAPTACIÓN

3. NORMATIVA

2
3

1.Escudo partido.
Bordura; cargada de ocho armiños, es ÁGUILA y GUZMÁN.
Acolada como soporte un águila de sable que abraza el escudo (concedido por el 
Emperador Federico).
El águila acolada pertenece al primer cuartel.
2. Escudo jaquelado: es TOLEDO.
3. Escudo cuartelado en cruz.
Primer y cuarto cuartel: VELASCO.
Segundo y tercer cuartel: GUEVARA.

* Alberca

* Cúpula

2. NORMATIVA

* Alberca

* Cúpula

De las nuevas instalaciones proyectadas en la anterior propuesta 
(s/plano) la Columnata y la Alberca.

1. PUESTA EN SERVICIO 

ALZADO OESTE DEL PALACIO EN 
EL PROYECTO DEL a.2001

PROYECTO DE REFORMA DEL 
HOTEL ALZADO SUR, a.2001

6. FACHADA EXTERIOR

FACHADA DEL PALACIO EN LA 
REFORMA DEL S.XIX

PROYECTO DE REFORMA DEL 
HOTEL ALZADO SUR, a.2001

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

Nuevas adiciones s/proyecto.

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

ESTADO ACTUAL PLANTA 
BAJA. INT. s. XIX

PLANO:

PALACIO DE LOS SOFRAGA
EDIFICIO:

1:150ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

PLANO:

PALACIO DE LOS SOFRAGA
EDIFICIO:

ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

DIRECCIÓN:

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA 1:150

EDIFICIO:
PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:

Se añade un nuevo pabellón acristalado con 
para:
-   Albergar usos requeridos por el programa
-   Puesta en valor de las tres columnas de 
    granito situadas en el muro sur del patio 
    interior. De esta manera, se puede eliminar 
    este muro, dejándolas exentas sin perder 
    espacio interior.  

Modificaciones en las fachadas del patio 
interior, realizando aperturas en la planta baja 
para favorecer la entrada de luz natural

Mejora de los núcleos de comunicación 
verticales y de los recorridos horizontales.

Eliminando gran parte de la antigua tabiquería

5. FACHADA INTERIOR

4. ADAPTACIÓN

3. ADICIÓN

6. FACHADA EXTERIOR
Modificaciones de las carpinterías exteriores en 
la fachada Sur.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

Nuevas adiciones s/proyecto.

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

EDIFICIO:

PLANO:

PALACIO DE LOS SOFRAGA
EDIFICIO:

ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

DIRECCIÓN:

PALACIO DE LOS SOFRAGA
EDIFICIO:

1:150ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

PLANO:

DIRECCIÓN:

EDIFICIO:

1:150ESCALA

DIRECCIÓN:

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

1:150

EDIFICIO:
PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:
PROYECTO DE REFORMA DEL 
HOTEL ALZADO SUR, a.2019

PROYECTO DE REFORMA DE 
HOTEL ALZADO SUR, a.2001

Se añade un nuevo pabellón acristalado con 
para:
-   Albergar usos requeridos por el programa
-   Puesta en valor de las tres columnas de 
    granito situadas en el muro sur del patio 
    interior. De esta manera, se puede eliminar 
    este muro, dejándolas exentas sin perder 
    espacio interior.  

Modificaciones en las fachadas del patio 
interior, realizando aperturas en la planta baja 
para favorecer la entrada de luz natural

Mejora de los núcleos de comunicación 
verticales y de los recorridos horizontales.

Eliminando gran parte de la antigua tabiquería

5. FACHADA INTERIOR

4. ADAPTACIÓN

3. ADICIÓN

6. FACHADA EXTERIOR
Modificaciones de las carpinterías exteriores en 
la fachada Sur.

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA 1:150

EDIFICIO:

PLANO:

ESTADO ACTUAL PLANTA 
1ª. INT. s. XIX

EDIFICIO:

PLANO:

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

1:150

EDIFICIO:

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

Nuevas adiciones s/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

PROYECTO DE REFORMA DE HOTEL 
planta 1ª, a.2001

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

Nuevas adiciones s/proyecto.

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

5. FACHADA EXTERIOR

Colocación de nueva tabiquería en la primera 
planta, para dividirla en las habitaciones del 
hotel. 

4. ADAPTACIÓN

3. NORMATIVA

Se añade una nueva escalera protegida, 
necesaria por la ampliación del edificio. 

2. NORMATIVA

De las nuevas instalaciones proyectadas en la anterior propuesta 
(s/plano) la Columnata y la Alberca.

1. PUESTA EN SERVICIO 

Enlucido de yeso en la fachada sur. Acabado en 
color rojo-anaranjado. 

5. FACHADA EXTERIOR

Colocación de nueva tabiquería en la primera 
planta, para dividirla en las habitaciones del 
hotel. 

PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:

4. ADAPTACIÓN

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

Apertura, en la fachada principal de una nueva 
salida. Necesaria para cumplir la normativa de 
PCI.

1:150

3. NORMATIVA

Se añade una nueva escalera protegida, 
necesaria por la ampliación del edificio. 

2. NORMATIVA

De las nuevas instalaciones proyectadas en la anterior propuesta 
(s/plano) la Columnata y la Alberca.

1. PUESTA EN SERVICIO 

Enlucido de yeso en la fachada sur. Acabado en 
color rojo-anaranjado. 

Se añade un nuevo pabellón acristalado con 
para:
-   Albergar usos requeridos por el programa
-   Puesta en valor de las tres columnas de 
    granito situadas en el muro sur del patio 
    interior. De esta manera, se puede eliminar 
    este muro, dejándolas exentas sin perder 
    espacio interior.  

Adición de tabiquería y muros, así como de 
infraestructuras necesarias para el cambio de 
uso.

Modificaciones en las fachadas del patio 
interior, realizando aperturas en la planta baja 
para favorecer la entrada de luz natural

Eliminando gran parte de la antigua tabiquería
1. LIBERACIÓN DEL ESPACIO 

5. FACHADA INTERIOR

4. ADAPTACIÓN

3. ADICIÓN

2. NORMATIVA

6. FACHADA EXTERIOR
Modificaciones de las carpinterías exteriores en 
la fachada Sur.

* PROYECTADO la construcción de una nueva tabiquería para generar las habitaciones del hotel.
No construído.

PALACIO DE LOS SOFRAGA

Modificaciones de la fachada antigua (enlucido 
de yeso blanco) por un muevo enlucido, 
imitando los sillares originales. 

EDIFICIO:

PROYECTO DE REFORMA DE HOTEL 
PLANTA BAJA, a.2019 1:150

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

DIRECCIÓN:

EDIFICIO:

Nuevas adiciones s/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

7. FACHADA EXTERIOR

1:150ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑAPLANO:

PALACIO DE LOS SOFRAGA
EDIFICIO:

EDIFICIO:

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

Nuevas adiciones s/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

PROYECTO DE REFORMA DE HOTEL 
planta 1ª, a.2019

DIRECCIÓN:

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

ESCALA

PLANO:

Mejora de los núcleos de comunicación 
verticales y de los recorridos horizontales.

5. FACHADA EXTERIOR

ESCALA

DIRECCIÓN:EDIFICIO:

Apertura, en la fachada principal de una nueva 
salida. Necesaria para cumplir la normativa de 
PCI.

EDIFICIO:

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

ESCALA

PALACIO DE LOS SOFRAGA

PALACIO DE LOS SOFRAGA

2. NORMATIVA

1. LIBERACIÓN DEL ESPACIO 

Adición de tabiquería y muros, así como de 
infraestructuras necesarias para el cambio de 
uso.

ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

PALACIO DE LOS SOFRAGA

PLANO:

1:150
PROYECTO DE REFORMA DE HOTEL 
PLANTA BAJA, a.2001

2. NORMATIVA

1. LIBERACIÓN DEL ESPACIO 

Adición de tabiquería y muros, así como de 
infraestructuras necesarias para el cambio de 
uso.

DIRECCIÓN:

1:150

DIRECCIÓN:

EDIFICIO:

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

FACHADA DEL PALACIO EN LA 
REFORMA DEL S.XIX

Se añade una nueva escalera protegida, 
necesaria por la ampliación del edificio. 

1

Apertura, en la fachada principal de una nueva 
salida. Necesaria para cumplir la normativa de 
PCI.

PLANO:

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

EDIFICIO:

EDIFICIO: DIRECCIÓN:

6. FACHADA EXTERIOR

Modificaciones en las fachadas del patio 
interior, realizando aperturas en la planta baja 
para favorecer la entrada de luz natural

6. FACHADA EXTERIOR

5. FACHADA INTERIOR

ALZADO NORTE DEL PALACIO EN 
EL PROYECTO DEL a.2001

EDIFICIO: DIRECCIÓN:

Modificaciones de la fachada antigua (enlucido 
de yeso blanco) por un muevo enlucido, 
imitando los sillares originales. 

Modificaciones de la fachada antigua (enlucido 
de yeso blanco) por un muevo enlucido, 
imitando los sillares originales. 

Reemplazo de carpinterías por otras nuevas.Reemplazo de carpinterías por otras nuevas.

fig. 46
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Modificaciones de la fachada antigua (enlucido 
de yeso blanco) por un muevo enlucido, 
imitando los sillares originales. 

7. FACHADA EXTERIOR

6. FACHADA EXTERIOR

7. FACHADA EXTERIOR

6. FACHADA EXTERIOR

Enlucido de yeso en la fachada sur. Acabado en 
color rojo-anaranjado. 

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA 1:150

EDIFICIO:
PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA 1:150

PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:

ALZADO NORTE DEL PALACIO EN 
LA REFORMA DEL S.XIX

7. FACHADA EXTERIOR

Se añade un nuevo pabellón acristalado con 
para:
-   Albergar usos requeridos por el programa
-   Puesta en valor de las tres columnas de 
    granito situadas en el muro sur del patio 
    interior. De esta manera, se puede eliminar 
    este muro, dejándolas exentas sin perder 
    espacio interior.  

Adición de tabiquería y muros, así como de 
infraestructuras necesarias para el cambio de 
uso.

Modificaciones en las fachadas del patio 
interior, realizando aperturas en la planta baja 
para favorecer la entrada de luz natural

Mejora de los núcleos de comunicación 
verticales y de los recorridos horizontales.

Eliminando gran parte de la antigua tabiquería
1. LIBERACIÓN DEL ESPACIO 

4. ADAPTACIÓN

3. ADICIÓN

2. NORMATIVA

Modificaciones de las carpinterías exteriores en 
la fachada Sur.

Se añade un nuevo pabellón acristalado con 
para:
-   Albergar usos requeridos por el programa
-   Puesta en valor de las tres columnas de 
    granito situadas en el muro sur del patio 
    interior. De esta manera, se puede eliminar 
    este muro, dejándolas exentas sin perder 
    espacio interior.  

Adición de tabiquería y muros, así como de 
infraestructuras necesarias para el cambio de 
uso.

Mejora de los núcleos de comunicación 
verticales y de los recorridos horizontales.

Eliminando gran parte de la antigua tabiquería
1. LIBERACIÓN DEL ESPACIO 

5. FACHADA INTERIOR

4. ADAPTACIÓN

3. ADICIÓN

2. NORMATIVA

Modificaciones de las carpinterías exteriores en 
la fachada Sur.

Modificaciones de la fachada antigua (enlucido 
de yeso blanco) por un muevo enlucido, 
imitando los sillares originales. 

7. FACHADA EXTERIOR

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA 1:150

PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:
ALZADO OESTE DEL PALACIO EN 
LA REFORMA DEL S.XIX

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

Nuevas adiciones s/proyecto.

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

DIRECCIÓN:EDIFICIO:

EDIFICIO:

Nuevas adiciones s/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

PALACIO DE LOS SOFRAGA

1:150ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

Reemplazo de carpinterías por otras nuevas.

Colocación de nueva tabiquería en la primera 
planta, para dividirla en las habitaciones del 
hotel. 

4. ADAPTACIÓN

3. NORMATIVA

2
3

1.Escudo partido.
Bordura; cargada de ocho armiños, es ÁGUILA y GUZMÁN.
Acolada como soporte un águila de sable que abraza el escudo (concedido por el 
Emperador Federico).
El águila acolada pertenece al primer cuartel.
2. Escudo jaquelado: es TOLEDO.
3. Escudo cuartelado en cruz.
Primer y cuarto cuartel: VELASCO.
Segundo y tercer cuartel: GUEVARA.

* Alberca

* Cúpula

2. NORMATIVA

* Alberca

* Cúpula

De las nuevas instalaciones proyectadas en la anterior propuesta 
(s/plano) la Columnata y la Alberca.

1. PUESTA EN SERVICIO 

ALZADO OESTE DEL PALACIO EN 
EL PROYECTO DEL a.2001

PROYECTO DE REFORMA DEL 
HOTEL ALZADO SUR, a.2001

6. FACHADA EXTERIOR

FACHADA DEL PALACIO EN LA 
REFORMA DEL S.XIX

PROYECTO DE REFORMA DEL 
HOTEL ALZADO SUR, a.2001

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

Nuevas adiciones s/proyecto.

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

ESTADO ACTUAL PLANTA 
BAJA. INT. s. XIX

PLANO:

PALACIO DE LOS SOFRAGA
EDIFICIO:

1:150ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

PLANO:

PALACIO DE LOS SOFRAGA
EDIFICIO:

ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

DIRECCIÓN:

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA 1:150

EDIFICIO:
PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:

Se añade un nuevo pabellón acristalado con 
para:
-   Albergar usos requeridos por el programa
-   Puesta en valor de las tres columnas de 
    granito situadas en el muro sur del patio 
    interior. De esta manera, se puede eliminar 
    este muro, dejándolas exentas sin perder 
    espacio interior.  

Modificaciones en las fachadas del patio 
interior, realizando aperturas en la planta baja 
para favorecer la entrada de luz natural

Mejora de los núcleos de comunicación 
verticales y de los recorridos horizontales.

Eliminando gran parte de la antigua tabiquería

5. FACHADA INTERIOR

4. ADAPTACIÓN

3. ADICIÓN

6. FACHADA EXTERIOR
Modificaciones de las carpinterías exteriores en 
la fachada Sur.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

Nuevas adiciones s/proyecto.

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

EDIFICIO:

PLANO:

PALACIO DE LOS SOFRAGA
EDIFICIO:

ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

DIRECCIÓN:

PALACIO DE LOS SOFRAGA
EDIFICIO:

1:150ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

PLANO:

DIRECCIÓN:

EDIFICIO:

1:150ESCALA

DIRECCIÓN:

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

1:150

EDIFICIO:
PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:
PROYECTO DE REFORMA DEL 
HOTEL ALZADO SUR, a.2019

PROYECTO DE REFORMA DE 
HOTEL ALZADO SUR, a.2001

Se añade un nuevo pabellón acristalado con 
para:
-   Albergar usos requeridos por el programa
-   Puesta en valor de las tres columnas de 
    granito situadas en el muro sur del patio 
    interior. De esta manera, se puede eliminar 
    este muro, dejándolas exentas sin perder 
    espacio interior.  

Modificaciones en las fachadas del patio 
interior, realizando aperturas en la planta baja 
para favorecer la entrada de luz natural

Mejora de los núcleos de comunicación 
verticales y de los recorridos horizontales.

Eliminando gran parte de la antigua tabiquería

5. FACHADA INTERIOR

4. ADAPTACIÓN

3. ADICIÓN

6. FACHADA EXTERIOR
Modificaciones de las carpinterías exteriores en 
la fachada Sur.

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA 1:150

EDIFICIO:

PLANO:

ESTADO ACTUAL PLANTA 
1ª. INT. s. XIX

EDIFICIO:

PLANO:

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

1:150

EDIFICIO:

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

Nuevas adiciones s/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

PROYECTO DE REFORMA DE HOTEL 
planta 1ª, a.2001

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

Nuevas adiciones s/proyecto.

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

5. FACHADA EXTERIOR

Colocación de nueva tabiquería en la primera 
planta, para dividirla en las habitaciones del 
hotel. 

4. ADAPTACIÓN

3. NORMATIVA

Se añade una nueva escalera protegida, 
necesaria por la ampliación del edificio. 

2. NORMATIVA

De las nuevas instalaciones proyectadas en la anterior propuesta 
(s/plano) la Columnata y la Alberca.

1. PUESTA EN SERVICIO 

Enlucido de yeso en la fachada sur. Acabado en 
color rojo-anaranjado. 

5. FACHADA EXTERIOR

Colocación de nueva tabiquería en la primera 
planta, para dividirla en las habitaciones del 
hotel. 

PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:

4. ADAPTACIÓN

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

Apertura, en la fachada principal de una nueva 
salida. Necesaria para cumplir la normativa de 
PCI.

1:150

3. NORMATIVA

Se añade una nueva escalera protegida, 
necesaria por la ampliación del edificio. 

2. NORMATIVA

De las nuevas instalaciones proyectadas en la anterior propuesta 
(s/plano) la Columnata y la Alberca.

1. PUESTA EN SERVICIO 

Enlucido de yeso en la fachada sur. Acabado en 
color rojo-anaranjado. 

Se añade un nuevo pabellón acristalado con 
para:
-   Albergar usos requeridos por el programa
-   Puesta en valor de las tres columnas de 
    granito situadas en el muro sur del patio 
    interior. De esta manera, se puede eliminar 
    este muro, dejándolas exentas sin perder 
    espacio interior.  

Adición de tabiquería y muros, así como de 
infraestructuras necesarias para el cambio de 
uso.

Modificaciones en las fachadas del patio 
interior, realizando aperturas en la planta baja 
para favorecer la entrada de luz natural

Eliminando gran parte de la antigua tabiquería
1. LIBERACIÓN DEL ESPACIO 

5. FACHADA INTERIOR

4. ADAPTACIÓN

3. ADICIÓN

2. NORMATIVA

6. FACHADA EXTERIOR
Modificaciones de las carpinterías exteriores en 
la fachada Sur.

* PROYECTADO la construcción de una nueva tabiquería para generar las habitaciones del hotel.
No construído.

PALACIO DE LOS SOFRAGA

Modificaciones de la fachada antigua (enlucido 
de yeso blanco) por un muevo enlucido, 
imitando los sillares originales. 

EDIFICIO:

PROYECTO DE REFORMA DE HOTEL 
PLANTA BAJA, a.2019 1:150

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

DIRECCIÓN:

EDIFICIO:

Nuevas adiciones s/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

7. FACHADA EXTERIOR

1:150ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑAPLANO:

PALACIO DE LOS SOFRAGA
EDIFICIO:

EDIFICIO:

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

Nuevas adiciones s/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

PROYECTO DE REFORMA DE HOTEL 
planta 1ª, a.2019

DIRECCIÓN:

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

ESCALA

PLANO:

Mejora de los núcleos de comunicación 
verticales y de los recorridos horizontales.

5. FACHADA EXTERIOR

ESCALA

DIRECCIÓN:EDIFICIO:

Apertura, en la fachada principal de una nueva 
salida. Necesaria para cumplir la normativa de 
PCI.

EDIFICIO:

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

ESCALA

PALACIO DE LOS SOFRAGA

PALACIO DE LOS SOFRAGA

2. NORMATIVA

1. LIBERACIÓN DEL ESPACIO 

Adición de tabiquería y muros, así como de 
infraestructuras necesarias para el cambio de 
uso.

ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

PALACIO DE LOS SOFRAGA

PLANO:

1:150
PROYECTO DE REFORMA DE HOTEL 
PLANTA BAJA, a.2001

2. NORMATIVA

1. LIBERACIÓN DEL ESPACIO 

Adición de tabiquería y muros, así como de 
infraestructuras necesarias para el cambio de 
uso.

DIRECCIÓN:

1:150

DIRECCIÓN:

EDIFICIO:

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

FACHADA DEL PALACIO EN LA 
REFORMA DEL S.XIX

Se añade una nueva escalera protegida, 
necesaria por la ampliación del edificio. 

1

Apertura, en la fachada principal de una nueva 
salida. Necesaria para cumplir la normativa de 
PCI.

PLANO:

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

EDIFICIO:

EDIFICIO: DIRECCIÓN:

6. FACHADA EXTERIOR

Modificaciones en las fachadas del patio 
interior, realizando aperturas en la planta baja 
para favorecer la entrada de luz natural

6. FACHADA EXTERIOR

5. FACHADA INTERIOR

ALZADO NORTE DEL PALACIO EN 
EL PROYECTO DEL a.2001

EDIFICIO: DIRECCIÓN:

Modificaciones de la fachada antigua (enlucido 
de yeso blanco) por un muevo enlucido, 
imitando los sillares originales. 

Modificaciones de la fachada antigua (enlucido 
de yeso blanco) por un muevo enlucido, 
imitando los sillares originales. 

Reemplazo de carpinterías por otras nuevas.Reemplazo de carpinterías por otras nuevas.

fig. 47
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Modificaciones de la fachada antigua (enlucido 
de yeso blanco) por un muevo enlucido, 
imitando los sillares originales. 

7. FACHADA EXTERIOR

6. FACHADA EXTERIOR

7. FACHADA EXTERIOR

6. FACHADA EXTERIOR

Enlucido de yeso en la fachada sur. Acabado en 
color rojo-anaranjado. 

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA 1:150

EDIFICIO:
PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA 1:150

PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:

ALZADO NORTE DEL PALACIO EN 
LA REFORMA DEL S.XIX

7. FACHADA EXTERIOR

Se añade un nuevo pabellón acristalado con 
para:
-   Albergar usos requeridos por el programa
-   Puesta en valor de las tres columnas de 
    granito situadas en el muro sur del patio 
    interior. De esta manera, se puede eliminar 
    este muro, dejándolas exentas sin perder 
    espacio interior.  

Adición de tabiquería y muros, así como de 
infraestructuras necesarias para el cambio de 
uso.

Modificaciones en las fachadas del patio 
interior, realizando aperturas en la planta baja 
para favorecer la entrada de luz natural

Mejora de los núcleos de comunicación 
verticales y de los recorridos horizontales.

Eliminando gran parte de la antigua tabiquería
1. LIBERACIÓN DEL ESPACIO 

4. ADAPTACIÓN

3. ADICIÓN

2. NORMATIVA

Modificaciones de las carpinterías exteriores en 
la fachada Sur.

Se añade un nuevo pabellón acristalado con 
para:
-   Albergar usos requeridos por el programa
-   Puesta en valor de las tres columnas de 
    granito situadas en el muro sur del patio 
    interior. De esta manera, se puede eliminar 
    este muro, dejándolas exentas sin perder 
    espacio interior.  

Adición de tabiquería y muros, así como de 
infraestructuras necesarias para el cambio de 
uso.

Mejora de los núcleos de comunicación 
verticales y de los recorridos horizontales.

Eliminando gran parte de la antigua tabiquería
1. LIBERACIÓN DEL ESPACIO 

5. FACHADA INTERIOR

4. ADAPTACIÓN

3. ADICIÓN

2. NORMATIVA

Modificaciones de las carpinterías exteriores en 
la fachada Sur.

Modificaciones de la fachada antigua (enlucido 
de yeso blanco) por un muevo enlucido, 
imitando los sillares originales. 

7. FACHADA EXTERIOR

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA 1:150

PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:
ALZADO OESTE DEL PALACIO EN 
LA REFORMA DEL S.XIX

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

Nuevas adiciones s/proyecto.

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

DIRECCIÓN:EDIFICIO:

EDIFICIO:

Nuevas adiciones s/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

PALACIO DE LOS SOFRAGA

1:150ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

Reemplazo de carpinterías por otras nuevas.

Colocación de nueva tabiquería en la primera 
planta, para dividirla en las habitaciones del 
hotel. 

4. ADAPTACIÓN

3. NORMATIVA

2
3

1.Escudo partido.
Bordura; cargada de ocho armiños, es ÁGUILA y GUZMÁN.
Acolada como soporte un águila de sable que abraza el escudo (concedido por el 
Emperador Federico).
El águila acolada pertenece al primer cuartel.
2. Escudo jaquelado: es TOLEDO.
3. Escudo cuartelado en cruz.
Primer y cuarto cuartel: VELASCO.
Segundo y tercer cuartel: GUEVARA.

* Alberca

* Cúpula

2. NORMATIVA

* Alberca

* Cúpula

De las nuevas instalaciones proyectadas en la anterior propuesta 
(s/plano) la Columnata y la Alberca.

1. PUESTA EN SERVICIO 

ALZADO OESTE DEL PALACIO EN 
EL PROYECTO DEL a.2001

PROYECTO DE REFORMA DEL 
HOTEL ALZADO SUR, a.2001

6. FACHADA EXTERIOR

FACHADA DEL PALACIO EN LA 
REFORMA DEL S.XIX

PROYECTO DE REFORMA DEL 
HOTEL ALZADO SUR, a.2001

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

Nuevas adiciones s/proyecto.

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

ESTADO ACTUAL PLANTA 
BAJA. INT. s. XIX

PLANO:

PALACIO DE LOS SOFRAGA
EDIFICIO:

1:150ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

PLANO:

PALACIO DE LOS SOFRAGA
EDIFICIO:

ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

DIRECCIÓN:

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA 1:150

EDIFICIO:
PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:

Se añade un nuevo pabellón acristalado con 
para:
-   Albergar usos requeridos por el programa
-   Puesta en valor de las tres columnas de 
    granito situadas en el muro sur del patio 
    interior. De esta manera, se puede eliminar 
    este muro, dejándolas exentas sin perder 
    espacio interior.  

Modificaciones en las fachadas del patio 
interior, realizando aperturas en la planta baja 
para favorecer la entrada de luz natural

Mejora de los núcleos de comunicación 
verticales y de los recorridos horizontales.

Eliminando gran parte de la antigua tabiquería

5. FACHADA INTERIOR

4. ADAPTACIÓN

3. ADICIÓN

6. FACHADA EXTERIOR
Modificaciones de las carpinterías exteriores en 
la fachada Sur.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

Nuevas adiciones s/proyecto.

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

EDIFICIO:

PLANO:

PALACIO DE LOS SOFRAGA
EDIFICIO:

ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

DIRECCIÓN:

PALACIO DE LOS SOFRAGA
EDIFICIO:

1:150ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

PLANO:

DIRECCIÓN:

EDIFICIO:

1:150ESCALA

DIRECCIÓN:

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

1:150

EDIFICIO:
PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:
PROYECTO DE REFORMA DEL 
HOTEL ALZADO SUR, a.2019

PROYECTO DE REFORMA DE 
HOTEL ALZADO SUR, a.2001

Se añade un nuevo pabellón acristalado con 
para:
-   Albergar usos requeridos por el programa
-   Puesta en valor de las tres columnas de 
    granito situadas en el muro sur del patio 
    interior. De esta manera, se puede eliminar 
    este muro, dejándolas exentas sin perder 
    espacio interior.  

Modificaciones en las fachadas del patio 
interior, realizando aperturas en la planta baja 
para favorecer la entrada de luz natural

Mejora de los núcleos de comunicación 
verticales y de los recorridos horizontales.

Eliminando gran parte de la antigua tabiquería

5. FACHADA INTERIOR

4. ADAPTACIÓN

3. ADICIÓN

6. FACHADA EXTERIOR
Modificaciones de las carpinterías exteriores en 
la fachada Sur.

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA 1:150

EDIFICIO:

PLANO:

ESTADO ACTUAL PLANTA 
1ª. INT. s. XIX

EDIFICIO:

PLANO:

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

1:150

EDIFICIO:

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

Nuevas adiciones s/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

PROYECTO DE REFORMA DE HOTEL 
planta 1ª, a.2001

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

Nuevas adiciones s/proyecto.

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

5. FACHADA EXTERIOR

Colocación de nueva tabiquería en la primera 
planta, para dividirla en las habitaciones del 
hotel. 

4. ADAPTACIÓN

3. NORMATIVA

Se añade una nueva escalera protegida, 
necesaria por la ampliación del edificio. 

2. NORMATIVA

De las nuevas instalaciones proyectadas en la anterior propuesta 
(s/plano) la Columnata y la Alberca.

1. PUESTA EN SERVICIO 

Enlucido de yeso en la fachada sur. Acabado en 
color rojo-anaranjado. 

5. FACHADA EXTERIOR

Colocación de nueva tabiquería en la primera 
planta, para dividirla en las habitaciones del 
hotel. 

PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:

4. ADAPTACIÓN

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

Apertura, en la fachada principal de una nueva 
salida. Necesaria para cumplir la normativa de 
PCI.

1:150

3. NORMATIVA

Se añade una nueva escalera protegida, 
necesaria por la ampliación del edificio. 

2. NORMATIVA

De las nuevas instalaciones proyectadas en la anterior propuesta 
(s/plano) la Columnata y la Alberca.

1. PUESTA EN SERVICIO 

Enlucido de yeso en la fachada sur. Acabado en 
color rojo-anaranjado. 

Se añade un nuevo pabellón acristalado con 
para:
-   Albergar usos requeridos por el programa
-   Puesta en valor de las tres columnas de 
    granito situadas en el muro sur del patio 
    interior. De esta manera, se puede eliminar 
    este muro, dejándolas exentas sin perder 
    espacio interior.  

Adición de tabiquería y muros, así como de 
infraestructuras necesarias para el cambio de 
uso.

Modificaciones en las fachadas del patio 
interior, realizando aperturas en la planta baja 
para favorecer la entrada de luz natural

Eliminando gran parte de la antigua tabiquería
1. LIBERACIÓN DEL ESPACIO 

5. FACHADA INTERIOR

4. ADAPTACIÓN

3. ADICIÓN

2. NORMATIVA

6. FACHADA EXTERIOR
Modificaciones de las carpinterías exteriores en 
la fachada Sur.

* PROYECTADO la construcción de una nueva tabiquería para generar las habitaciones del hotel.
No construído.

PALACIO DE LOS SOFRAGA

Modificaciones de la fachada antigua (enlucido 
de yeso blanco) por un muevo enlucido, 
imitando los sillares originales. 

EDIFICIO:

PROYECTO DE REFORMA DE HOTEL 
PLANTA BAJA, a.2019 1:150

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

DIRECCIÓN:

EDIFICIO:

Nuevas adiciones s/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

7. FACHADA EXTERIOR

1:150ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑAPLANO:

PALACIO DE LOS SOFRAGA
EDIFICIO:

EDIFICIO:

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

Nuevas adiciones s/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

PROYECTO DE REFORMA DE HOTEL 
planta 1ª, a.2019

DIRECCIÓN:

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

ESCALA

PLANO:

Mejora de los núcleos de comunicación 
verticales y de los recorridos horizontales.

5. FACHADA EXTERIOR

ESCALA

DIRECCIÓN:EDIFICIO:

Apertura, en la fachada principal de una nueva 
salida. Necesaria para cumplir la normativa de 
PCI.

EDIFICIO:

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

ESCALA

PALACIO DE LOS SOFRAGA

PALACIO DE LOS SOFRAGA

2. NORMATIVA

1. LIBERACIÓN DEL ESPACIO 

Adición de tabiquería y muros, así como de 
infraestructuras necesarias para el cambio de 
uso.

ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

PALACIO DE LOS SOFRAGA

PLANO:

1:150
PROYECTO DE REFORMA DE HOTEL 
PLANTA BAJA, a.2001

2. NORMATIVA

1. LIBERACIÓN DEL ESPACIO 

Adición de tabiquería y muros, así como de 
infraestructuras necesarias para el cambio de 
uso.

DIRECCIÓN:

1:150

DIRECCIÓN:

EDIFICIO:

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

FACHADA DEL PALACIO EN LA 
REFORMA DEL S.XIX

Se añade una nueva escalera protegida, 
necesaria por la ampliación del edificio. 

1

Apertura, en la fachada principal de una nueva 
salida. Necesaria para cumplir la normativa de 
PCI.

PLANO:

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

EDIFICIO:

EDIFICIO: DIRECCIÓN:

6. FACHADA EXTERIOR

Modificaciones en las fachadas del patio 
interior, realizando aperturas en la planta baja 
para favorecer la entrada de luz natural

6. FACHADA EXTERIOR

5. FACHADA INTERIOR

ALZADO NORTE DEL PALACIO EN 
EL PROYECTO DEL a.2001

EDIFICIO: DIRECCIÓN:

Modificaciones de la fachada antigua (enlucido 
de yeso blanco) por un muevo enlucido, 
imitando los sillares originales. 

Modificaciones de la fachada antigua (enlucido 
de yeso blanco) por un muevo enlucido, 
imitando los sillares originales. 

Reemplazo de carpinterías por otras nuevas.Reemplazo de carpinterías por otras nuevas.

fig. 48
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Una vez descritas las intervenciones ejecutadas en la 
realidad,  se procede a realizar una comparación de 
las mismas con tres interpretaciones, de realización 
propia, que pretenden imaginar cómo los teóricos 
estudiados –John Ruskin, Violle-le-Duc y Camillo 
Boito y Gustavo Giovannoni– habrían realizado la 
intervención sobre el palacio, con el fin de generar 
una propuesta que reúna las condiciones más 
significativas de cada teoría y así se pueda establecer 
una línea de trabajo para futuras intervenciones. 

JOHN RUSKIN

La siguiente planta (fig. 49) representa una interpretación de la Teoría Conservacionista de 
John Ruskin aplicada al caso de estudio de este trabajo. 

En primer lugar, cabe mencionar que el Palacio, original del siglo XVI, ha sufrido diversas 
reparaciones y modificaciones de las que actualmente no se ha encontrado documentación. 
Se sabe que en el año 1551, las monjas clarisas alquilaron la propiedad, y hasta el siglo XIX, 
el palacio constituyó un convento. En ese siglo, el palacio es reformado y se destina a alquiler 
de habitaciones para arrendatarios. 

En este contexto, el palacio, desde su origen, alberga varios usos y propietarios, dando lugar 
a sus respectivas modificación algo que Ruskin que habría apoyado, puesto que una de las 
máximas que describen su idea sobre la arquitectura es la pureza de estilo y materiales 
constructivos, pues en ellas se basa la calidad de la edificación. De esta manera, cualquier 
reparación que pudiese llevarse a cabo en el edificio, debería realizarse fiel a la autenticidad 
constructiva del edificio. 

En ningún caso se debería contemplar una adición en el edificio original, ya que para Ruskin 
el Monumento, en este caso el Palacio, presenta un documento histórico. Un testigo de una 
época pasada que no nos pertenece y que por tanto no podemos alterar. Se sabe poco acerca 
de las características originales del palacio, pero como se explica en la memoria del Proyecto 
de Ejecución de Adecuación y Reestructuración para Uso Hotelero del Palacio de Sofraga, 
redactada en 2019 por el Arquitecto Luis Sánchez Quigora “el núcleo original, por el espesor 
de sus muros y configuración debe corresponder con el eje y la primera crujía del alzado 
principal” (2019;4). Por tanto, en el supuesto de que la historia de este Palacio hubiese 
estado en manos de John Ruskin, este, a día de hoy se mantendría fiel a esta descripción. 
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2

1

ESCALA

PALACIO DE LOS SOFRAGA

7. ADAPTACIÓN

2

2

EDIFICIO:

Nuevas adiciones s/proyecto.

4. REHABILITACIÓN 

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

REPARADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

PALACIO DE LOS SOFRAGA

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

CAMILLO BOITO
Adaptación del porche "columnata" para hacer un espacio 
interior, sin necesidad de demolición de muros y tabiquería. 

REPARADA. Utilizando materiales análogos

MALEZA

INEXISTENTE

Nuevas adiciones s/proyecto.

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

POSIBLE INTERVENCIÓN 
VIOLLET-LE-DUC

“Cuida tus edificios y no necesitarás restaurarlos.” 
J.RUSKIN, Las Siete Lámparas de la Arquitectura. (1889.,pp.196).

5. ADAPTACIÓN

CAMILLO BOITO
Nueva adición, generada a partir de las nuevas necesidades del 
edificio. Esta se diferenciará del conjunto utilizando otro lenguaje 
formal y constructivo. 
Pabellón "cúpula" realizado mediante perfiles metálicos y muro 
cortina: materiales que sean permeables y dialoguen con la 
fábrica original.

6. PRESERVACIÓN

5. ADAPTACIÓN

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA 1:150

EDIFICIO:
PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:

EDIFICIO:

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

Nuevas adiciones s/proyecto.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

6. PRESERVACIÓN

7. ADAPTACIÓN

CAMILLO BOITO
Tres columnas de granito pertenecientes al claustro 
desaparecido, en el plano base se embebían en el muro sur del 
patio interior. Se realiza una demolición en favor de la puesta en 
valor de elementos históricos relevantes

CAMILLO BOITO
Tres columnas de granito pertenecientes al claustro 
desaparecido, en el plano base se embebían en el muro sur del 
patio interior. Se realiza una demolición en favor de la puesta en 
valor de elementos históricos relevantes

3. REPARACIÓN

PLANO:

PALACIO DE LOS SOFRAGA
EDIFICIO:

1:150

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

DIRECCIÓN:

PLANO:

EDIFICIO:

JOHN RUSKIN
Acciones de reparación y refuerzo en el artesonado original de 
madera en la zona suroeste, que presenta la más antigua del 
edificio.

1:150

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

DIRECCIÓN:

EDIFICIO:

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

Nuevas adiciones s/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

3. REPARACIÓN
2. PRESERVACIÓN

“Restaurar un edificio es restablecer un estado completo que puede no haber existido nunca en un momento dado.” 
E. VIOLLET-LE-DUC, 1856-68, Dictionnaire raisonné… 

JOHN RUSKIN
Se contemplan acciones que contribuyan a la conservación del 
edificio. El cumplimiento de las medidas de Protección Contra 
Incendios, incluyendo aperturas de muros para evacuación o 
modificaciones de los núcleos de comunicaciones entran dentro 
de este tipo de modificaciones.

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA

EDIFICIO:
PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:

POSIBLE INTERVENCIÓN
VIOLLET-LE-DUC

EDIFICIO:

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

Nuevas adiciones s/proyecto.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

JOHN RUSKIN
Acciones de reparación y refuerzo en el artesonado original de 
madera en la zona suroeste, que presenta la más antigua del 
edificio.

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

REPARADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

EDIFICIO:

2. PRESERVACIÓN

POSIBLE INTERVENCIÓN SEGÚN 
C.BOITO.

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA 1:150

PLANO:

JOHN RUSKIN
Se contemplan acciones que contribuyan a la conservación del 
edificio. El cumplimiento de las medidas de Protección Contra 
Incendios, incluyendo aperturas de muros para evacuación o 
modificaciones de los núcleos de comunicaciones entran dentro 
de este tipo de modificaciones.

4. REHABILITACIÓN 

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

POSIBLE INTERVENCIÓN SEGÚN 
C.BOITO.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

EDIFICIO:

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA 1:150

EDIFICIO:

PLANO:

VIOLLET-LE-DUC
Conocimiento científico del Edificio. 
De esta manera se puede hacer una aproximación del original.
Sin intención de replicar la obra original, conocer la historia del 
edificio puede ser un desencadenante del proyecto de adición.

sumatorio

2. VIOLLET- LE- DUC

3. CAMILLO BOITO

1. REHABILITACIÓN 
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REPARADA. Utilizando materiales análogos

MALEZA

INEXISTENTE

Nuevas adiciones s/proyecto.

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

EDIFICIO:

“Cuida tus edificios y no necesitarás restaurarlos.” 
J.RUSKIN, Las Siete Lámparas de la Arquitectura. (1889.,pp.196).

CAMILLO BOITO
Adaptación del porche "columnata" para hacer un espacio 
interior, sin necesidad de demolición de muros y tabiquería. 

CAMILLO BOITO
Se evidencia la presencia de un objeto que ha sido demolido, 
marcándolo, en este caso con el pavimento de suelo. De esta 
manera se conservan los elementos históricos del edificio.

EDIFICIO:

1:150ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

DIRECCIÓN:

PLANO:

PALACIO DE LOS SOFRAGA
EDIFICIO:

1:150
POSIBLE INTERVENCIÓN SEGÚN 
C.BOITO.ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

DIRECCIÓN:

POSIBLE INTERVENCIÓN
VIOLLET-LE-DUC

“Restaurar un edificio es restablecer un estado completo que puede no haber existido nunca en un momento dado.” 
E. VIOLLET-LE-DUC, 1856-68, Dictionnaire raisonné… 

EDIFICIO:

CAMILLO BOITO
Se evidencia la presencia de un objeto que ha sido demolido, 
marcándolo, en este caso con el pavimento de suelo. De esta 
manera se conservan los elementos históricos del edificio.

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

CAMILLO BOITO
Nueva adición, generada a partir de las nuevas necesidades del 
edificio. Esta se diferenciará del conjunto utilizando otro lenguaje 
formal y constructivo. 
Pabellón "cúpula" realizado mediante perfiles metálicos y muro 
cortina: materiales que sean permeables y dialoguen con la 
fábrica original.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

ESCALA

PLANO:

POSIBLE INTERVENCIÓN 
VIOLLET-LE-DUC

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

VIOLLET-LE-DUC
Conocimiento científico del Edificio. 
De esta manera se puede hacer una aproximación del original.
Sin intención de replicar la obra original, conocer la historia del 
edificio puede ser un desencadenante del proyecto de adición.

1. JOHN RUSKIN

PALACIO DE LOS SOFRAGA

Nuevas adiciones s/proyecto.

1. REHABILITACIÓN 

EDIFICIO:

Nuevas adiciones s/proyecto.

PALACIO DE LOS SOFRAGA

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

1:150

DIRECCIÓN:

POSIBLE INTERVENCIÓN SEGÚN 
C.BOITO.
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fig. 49

En la memoria también se explica que en esta zona “el techo […] se configura con un artesonado 
de madera, con añadidos y modificaciones posteriores” (ídem). Si bien es cierto que Ruskin 
aceptaba el mantenimiento y la conservación del edificio para impedir su decadencia, los 
añadidos no se habrían podido hacer. Trata al edificio como una creación de Dios, basada en 
la naturaleza y por lo tanto, lo trata como a un ser vivo, con un ciclo de vida finito. 

En este sentido, seguramente, el artesonado del Palacio se habría venido abajo en las zonas 
más comprometidas estructuralmente – aquellas en el que el momento de las cargas sea 
mayor- el cual comprende la zona céntrica de la estructura. De esta manera, lo que se podría 
observar a día de hoy, serían las ruinas de lo que en su día fue la Casa de Don Diego del Águila, 
ya que nunca habría albergado ningún otro uso. 

Esta teoría de Ruskin ha de ser entendida en contexto con el periodo histórico en el que la 
realizó. Un momento en el que la Restauración del Estilo era la técnica que primaba en la 
práctica de intervención de estilo. 

Si bien es cierto que la teoría de Ruskin a día de hoy estaría obsoleta, pues pone fin a la vida 
útil del edificio, es interesante su visión su visión sobre cómo no intervenir en el edificio, 
intentando asemejarlo a su origen, creando arcaísmos que no tienen utilidad en la actualidad. 
Cabe mencionar también de su teoría su hincapié en la calidad de los materiales, de tal 
manera que las reparaciones propias del mantenimiento del edificio se hagan con materiales 
fieles a los originales. 
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VIOLLET- LE- DUC

Se procede ahora a la descripción del siguiente plano (fig.50), el cual presenta una propuesta 
de intervención basada en una interpretación de la Teoría sobre la restauración de Viollet-
le-Duc. 

Uno de los puntos más importantes de esta teoría es que, para Viollet-le-Duc, el Monumento 
presenta un documento científico. Viollet- le -duc utiliza el monumento para, a través de su 
estudio y análisis, poder conocer su primero (el origen) -ideal, eso sí- .
De esta manera, se podía, a juicio de Viollet-le-Duc saber cómo -en el caso de que la obra 
estuviese incompleta- podría llegar a estar completa. Esta estrategia de proyecto le lleva a 
realizar las modificaciones sobre el edificio existente que sean necesarias para alcanzar ese 
estado finalización. 

De esta manera, aplicando esta teoría al Palacio de los Sofraga podríamos realizar la siguiente 
intervención. Se cree que el palacio en origen constituía la parte formada por la primera crujía. 
Sin embargo, resulta extraño que, siendo un palacio de carácter fortificado, adherido por un 
lado a la muralla, estuviese por su lado norte tan separado a ella. Además, hay evidencias de 
que el patio interior, ahora perimetrado por la muralla en el lado norte y este y por el palacio 
de en el lado sur y oeste, en algún momento de la historia estuvo cerrado por el palacio en 
los cuatro lados, creando un claustro central. De hecho, quedan restos del muro original en 
la escalera que sube desde este patio a la muralla. 

Es por esto que, parece lógico que para Viollet-le-Duc este presentase el edificio “acabado” (el 
ideal del edificio, por así decir). Para realizar este claustro, es necesario demoler toda la parte 
central y noroeste del edificio y reconstruirla siguiendo, por supuesto, el mismo esquema 
formal y materiales del original, de tal manera que la restauración no se vea a simple vista y 
quede totalmente integrada en el conjunto. 

2

1

ESCALA

PALACIO DE LOS SOFRAGA

7. ADAPTACIÓN

2

2

EDIFICIO:

Nuevas adiciones s/proyecto.

4. REHABILITACIÓN 

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

REPARADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

PALACIO DE LOS SOFRAGA

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

CAMILLO BOITO
Adaptación del porche "columnata" para hacer un espacio 
interior, sin necesidad de demolición de muros y tabiquería. 

REPARADA. Utilizando materiales análogos

MALEZA

INEXISTENTE

Nuevas adiciones s/proyecto.

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

POSIBLE INTERVENCIÓN 
VIOLLET-LE-DUC

“Cuida tus edificios y no necesitarás restaurarlos.” 
J.RUSKIN, Las Siete Lámparas de la Arquitectura. (1889.,pp.196).

5. ADAPTACIÓN

CAMILLO BOITO
Nueva adición, generada a partir de las nuevas necesidades del 
edificio. Esta se diferenciará del conjunto utilizando otro lenguaje 
formal y constructivo. 
Pabellón "cúpula" realizado mediante perfiles metálicos y muro 
cortina: materiales que sean permeables y dialoguen con la 
fábrica original.

6. PRESERVACIÓN

5. ADAPTACIÓN

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA 1:150

EDIFICIO:
PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:

EDIFICIO:

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

Nuevas adiciones s/proyecto.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

6. PRESERVACIÓN

7. ADAPTACIÓN

CAMILLO BOITO
Tres columnas de granito pertenecientes al claustro 
desaparecido, en el plano base se embebían en el muro sur del 
patio interior. Se realiza una demolición en favor de la puesta en 
valor de elementos históricos relevantes

CAMILLO BOITO
Tres columnas de granito pertenecientes al claustro 
desaparecido, en el plano base se embebían en el muro sur del 
patio interior. Se realiza una demolición en favor de la puesta en 
valor de elementos históricos relevantes

3. REPARACIÓN

PLANO:

PALACIO DE LOS SOFRAGA
EDIFICIO:

1:150

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

DIRECCIÓN:

PLANO:

EDIFICIO:

JOHN RUSKIN
Acciones de reparación y refuerzo en el artesonado original de 
madera en la zona suroeste, que presenta la más antigua del 
edificio.

1:150

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

DIRECCIÓN:

EDIFICIO:

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

Nuevas adiciones s/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

3. REPARACIÓN
2. PRESERVACIÓN

“Restaurar un edificio es restablecer un estado completo que puede no haber existido nunca en un momento dado.” 
E. VIOLLET-LE-DUC, 1856-68, Dictionnaire raisonné… 

JOHN RUSKIN
Se contemplan acciones que contribuyan a la conservación del 
edificio. El cumplimiento de las medidas de Protección Contra 
Incendios, incluyendo aperturas de muros para evacuación o 
modificaciones de los núcleos de comunicaciones entran dentro 
de este tipo de modificaciones.

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA

EDIFICIO:
PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:

POSIBLE INTERVENCIÓN
VIOLLET-LE-DUC

EDIFICIO:

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

Nuevas adiciones s/proyecto.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

JOHN RUSKIN
Acciones de reparación y refuerzo en el artesonado original de 
madera en la zona suroeste, que presenta la más antigua del 
edificio.

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

REPARADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

EDIFICIO:

2. PRESERVACIÓN

POSIBLE INTERVENCIÓN SEGÚN 
C.BOITO.

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA 1:150

PLANO:

JOHN RUSKIN
Se contemplan acciones que contribuyan a la conservación del 
edificio. El cumplimiento de las medidas de Protección Contra 
Incendios, incluyendo aperturas de muros para evacuación o 
modificaciones de los núcleos de comunicaciones entran dentro 
de este tipo de modificaciones.

4. REHABILITACIÓN 

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

POSIBLE INTERVENCIÓN SEGÚN 
C.BOITO.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

EDIFICIO:

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA 1:150

EDIFICIO:

PLANO:

VIOLLET-LE-DUC
Conocimiento científico del Edificio. 
De esta manera se puede hacer una aproximación del original.
Sin intención de replicar la obra original, conocer la historia del 
edificio puede ser un desencadenante del proyecto de adición.
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2. VIOLLET- LE- DUC

3. CAMILLO BOITO
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R
E

H
A

B
IL

IT
A

C
IÓ

N

A
D

A
P

TA
C

IÓ
N

 · 
P

R
E

SE
R

V
A

C
IÓ

N
 

A
D

A
P

TA
C

IÓ
N

 · 
P

R
E

SE
R

V
A

C
IÓ

N
 · 

R
E

H
A

B
IL

IT
A

C
IÓ

N
  ·

 R
E

P
A

R
A

C
IÓ

N

P
R

E
SE

R
V

A
C

IÓ
N

 · 
R

E
P

A
R

A
C

IÓ
N

REPARADA. Utilizando materiales análogos

MALEZA

INEXISTENTE

Nuevas adiciones s/proyecto.

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

EDIFICIO:

“Cuida tus edificios y no necesitarás restaurarlos.” 
J.RUSKIN, Las Siete Lámparas de la Arquitectura. (1889.,pp.196).

CAMILLO BOITO
Adaptación del porche "columnata" para hacer un espacio 
interior, sin necesidad de demolición de muros y tabiquería. 

CAMILLO BOITO
Se evidencia la presencia de un objeto que ha sido demolido, 
marcándolo, en este caso con el pavimento de suelo. De esta 
manera se conservan los elementos históricos del edificio.

EDIFICIO:

1:150ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

DIRECCIÓN:

PLANO:

PALACIO DE LOS SOFRAGA
EDIFICIO:

1:150
POSIBLE INTERVENCIÓN SEGÚN 
C.BOITO.ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

DIRECCIÓN:

POSIBLE INTERVENCIÓN
VIOLLET-LE-DUC

“Restaurar un edificio es restablecer un estado completo que puede no haber existido nunca en un momento dado.” 
E. VIOLLET-LE-DUC, 1856-68, Dictionnaire raisonné… 

EDIFICIO:

CAMILLO BOITO
Se evidencia la presencia de un objeto que ha sido demolido, 
marcándolo, en este caso con el pavimento de suelo. De esta 
manera se conservan los elementos históricos del edificio.

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

CAMILLO BOITO
Nueva adición, generada a partir de las nuevas necesidades del 
edificio. Esta se diferenciará del conjunto utilizando otro lenguaje 
formal y constructivo. 
Pabellón "cúpula" realizado mediante perfiles metálicos y muro 
cortina: materiales que sean permeables y dialoguen con la 
fábrica original.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

ESCALA

PLANO:

POSIBLE INTERVENCIÓN 
VIOLLET-LE-DUC

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

VIOLLET-LE-DUC
Conocimiento científico del Edificio. 
De esta manera se puede hacer una aproximación del original.
Sin intención de replicar la obra original, conocer la historia del 
edificio puede ser un desencadenante del proyecto de adición.

1. JOHN RUSKIN

PALACIO DE LOS SOFRAGA

Nuevas adiciones s/proyecto.

1. REHABILITACIÓN 

EDIFICIO:

Nuevas adiciones s/proyecto.

PALACIO DE LOS SOFRAGA

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

1:150

DIRECCIÓN:

POSIBLE INTERVENCIÓN SEGÚN 
C.BOITO.
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CAMILLO BOITO

Para la realización de la propuesta basada en la interpretación personal de la Teoría del 
Restauro Scientifico de Camillo Boito (fig.51), se ha realizado una síntesis y un análisis de 
los puntos más importantes que anuncia en sus textos, ya que su postura es mucho más 
neutral con respecto al tipo de intervenciones que realizar y además, mucho más abierta a 
interpretación que las anteriores. 

Para empezar, uno de los puntos más importantes de su teoría dice que se procurará 
conservar el máximo posible de la estructura original, dependiendo, claro está, del nuevo uso 
que albergue el anfitrión. Además se establecerá una diferencia, tanto material como formal 
de lo nuevo con lo antiguo. De esta manera, se entiende, que para Boito, una intervención 
en un edificio requiere de una adición o ampliación para poder, primero, albergar el uso para 
el que se va a destinar y, segundo, continuar la historia que, como documento científico, el 
edificio narra sobre sí mismo. 

Es por ello que, se realizan las siguientes intervenciones:

Primeramente, y analizando las adiciones realizadas en los proyectos reales se establece que: 
- Cerrando la parte noroeste (constituye la zona denominada “Columnata” en el 
proyecto de 2019 realizado por Luis Sánchez Quigora), se puede reutilizar un espacio que, 
aun siendo útil en el palacio, para el uso de hotel, no resulta relevante. De esta manera se 
está creando una estancia más que se puede acondicionar sin necesidad de derribar ninguna 
parte importante del edificio histórico.

- La adición de la cúpula, situada en el claustro, técnicamente no presenta ningún 
incongruencia con la teoría de Boito, y en los proyectos reales se realiza para la puesta en 
valor de tres columnas de granito pertenecientes al claustro, actualmente desaparecido que 

2

1

ESCALA

PALACIO DE LOS SOFRAGA

7. ADAPTACIÓN

2

2

EDIFICIO:

Nuevas adiciones s/proyecto.

4. REHABILITACIÓN 

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

REPARADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

PALACIO DE LOS SOFRAGA

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

CAMILLO BOITO
Adaptación del porche "columnata" para hacer un espacio 
interior, sin necesidad de demolición de muros y tabiquería. 

REPARADA. Utilizando materiales análogos

MALEZA

INEXISTENTE

Nuevas adiciones s/proyecto.

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

POSIBLE INTERVENCIÓN 
VIOLLET-LE-DUC

“Cuida tus edificios y no necesitarás restaurarlos.” 
J.RUSKIN, Las Siete Lámparas de la Arquitectura. (1889.,pp.196).

5. ADAPTACIÓN

CAMILLO BOITO
Nueva adición, generada a partir de las nuevas necesidades del 
edificio. Esta se diferenciará del conjunto utilizando otro lenguaje 
formal y constructivo. 
Pabellón "cúpula" realizado mediante perfiles metálicos y muro 
cortina: materiales que sean permeables y dialoguen con la 
fábrica original.

6. PRESERVACIÓN

5. ADAPTACIÓN

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA 1:150

EDIFICIO:
PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:

EDIFICIO:

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

Nuevas adiciones s/proyecto.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

6. PRESERVACIÓN

7. ADAPTACIÓN

CAMILLO BOITO
Tres columnas de granito pertenecientes al claustro 
desaparecido, en el plano base se embebían en el muro sur del 
patio interior. Se realiza una demolición en favor de la puesta en 
valor de elementos históricos relevantes

CAMILLO BOITO
Tres columnas de granito pertenecientes al claustro 
desaparecido, en el plano base se embebían en el muro sur del 
patio interior. Se realiza una demolición en favor de la puesta en 
valor de elementos históricos relevantes

3. REPARACIÓN

PLANO:

PALACIO DE LOS SOFRAGA
EDIFICIO:

1:150

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

DIRECCIÓN:

PLANO:

EDIFICIO:

JOHN RUSKIN
Acciones de reparación y refuerzo en el artesonado original de 
madera en la zona suroeste, que presenta la más antigua del 
edificio.

1:150

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

DIRECCIÓN:

EDIFICIO:

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

Nuevas adiciones s/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

3. REPARACIÓN
2. PRESERVACIÓN

“Restaurar un edificio es restablecer un estado completo que puede no haber existido nunca en un momento dado.” 
E. VIOLLET-LE-DUC, 1856-68, Dictionnaire raisonné… 

JOHN RUSKIN
Se contemplan acciones que contribuyan a la conservación del 
edificio. El cumplimiento de las medidas de Protección Contra 
Incendios, incluyendo aperturas de muros para evacuación o 
modificaciones de los núcleos de comunicaciones entran dentro 
de este tipo de modificaciones.

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA

EDIFICIO:
PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:

POSIBLE INTERVENCIÓN
VIOLLET-LE-DUC

EDIFICIO:

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

Nuevas adiciones s/proyecto.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

JOHN RUSKIN
Acciones de reparación y refuerzo en el artesonado original de 
madera en la zona suroeste, que presenta la más antigua del 
edificio.

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

REPARADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

EDIFICIO:

2. PRESERVACIÓN

POSIBLE INTERVENCIÓN SEGÚN 
C.BOITO.

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA 1:150

PLANO:

JOHN RUSKIN
Se contemplan acciones que contribuyan a la conservación del 
edificio. El cumplimiento de las medidas de Protección Contra 
Incendios, incluyendo aperturas de muros para evacuación o 
modificaciones de los núcleos de comunicaciones entran dentro 
de este tipo de modificaciones.

4. REHABILITACIÓN 

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

POSIBLE INTERVENCIÓN SEGÚN 
C.BOITO.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

EDIFICIO:

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA 1:150

EDIFICIO:

PLANO:

VIOLLET-LE-DUC
Conocimiento científico del Edificio. 
De esta manera se puede hacer una aproximación del original.
Sin intención de replicar la obra original, conocer la historia del 
edificio puede ser un desencadenante del proyecto de adición.
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3. CAMILLO BOITO
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REPARADA. Utilizando materiales análogos

MALEZA

INEXISTENTE

Nuevas adiciones s/proyecto.

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

EDIFICIO:

“Cuida tus edificios y no necesitarás restaurarlos.” 
J.RUSKIN, Las Siete Lámparas de la Arquitectura. (1889.,pp.196).

CAMILLO BOITO
Adaptación del porche "columnata" para hacer un espacio 
interior, sin necesidad de demolición de muros y tabiquería. 

CAMILLO BOITO
Se evidencia la presencia de un objeto que ha sido demolido, 
marcándolo, en este caso con el pavimento de suelo. De esta 
manera se conservan los elementos históricos del edificio.

EDIFICIO:

1:150ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

DIRECCIÓN:

PLANO:

PALACIO DE LOS SOFRAGA
EDIFICIO:

1:150
POSIBLE INTERVENCIÓN SEGÚN 
C.BOITO.ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

DIRECCIÓN:

POSIBLE INTERVENCIÓN
VIOLLET-LE-DUC

“Restaurar un edificio es restablecer un estado completo que puede no haber existido nunca en un momento dado.” 
E. VIOLLET-LE-DUC, 1856-68, Dictionnaire raisonné… 

EDIFICIO:

CAMILLO BOITO
Se evidencia la presencia de un objeto que ha sido demolido, 
marcándolo, en este caso con el pavimento de suelo. De esta 
manera se conservan los elementos históricos del edificio.

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

CAMILLO BOITO
Nueva adición, generada a partir de las nuevas necesidades del 
edificio. Esta se diferenciará del conjunto utilizando otro lenguaje 
formal y constructivo. 
Pabellón "cúpula" realizado mediante perfiles metálicos y muro 
cortina: materiales que sean permeables y dialoguen con la 
fábrica original.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

ESCALA

PLANO:

POSIBLE INTERVENCIÓN 
VIOLLET-LE-DUC

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

VIOLLET-LE-DUC
Conocimiento científico del Edificio. 
De esta manera se puede hacer una aproximación del original.
Sin intención de replicar la obra original, conocer la historia del 
edificio puede ser un desencadenante del proyecto de adición.

1. JOHN RUSKIN

PALACIO DE LOS SOFRAGA

Nuevas adiciones s/proyecto.

1. REHABILITACIÓN 

EDIFICIO:

Nuevas adiciones s/proyecto.

PALACIO DE LOS SOFRAGA

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

1:150

DIRECCIÓN:

POSIBLE INTERVENCIÓN SEGÚN 
C.BOITO.
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se encontraban adheridas al muro sur del patio. Es por tanto, correcta su implantación en 
base a esta teoría. 

- La terraza situada en el patio principal, denominada Alberca situada en el patio 
principal (sur) si podría ser discutida por Boito por dos razones. La primera es que, aunque, 
igual que en el caso de la Cúpula, esta adición no constituiría ninguna modificación sobre 
la estructura existente, su uso, el de restaurante, el cual abarca también suroeste en el 
interior del palacio si, ya que para su realización, tal y como está planteada en el Proyecto de 
Reacondicionamiento de 2019, fue necesaria la demolición de cuatro muros en esta parte.

Además, al estar situada delante de la fachada principal, podría ser una adición que entre 
en conflicto con el siguiente punto de la teoría de Camillo Boito. Este punto explica que se 
procurará la puesta en valor de todo elemento original de relevancia en el monumento. De 
esta manera, como se explica al principio del capítulo, debido a la gran portada y la heráldica 
tallada en la fachada principal, la nueva adición podría suponer un obstáculo en la visibilidad, 
impidiendo así, la citada puesta en valor de esta parte del edificio. Por tanto, de momento, 
no se podría hacer y  debería ser relocalizada en otro lado del edificio. 

Mencionar, además, que de acuerdo con la teoría del Restauro Scientifico, las nuevas 
adiciones se deben evidenciar, mediante un epígrafe descriptivo o una incisión con la fecha 
de construcción de dicha adición  - la cual, por cierto, carecerá de decoraciones o molduras, 
para no caer en una posible Restauración de Estilo.  

En cuanto a los materiales, simplemente añadir que estos deberán mantener un diálogo con 
el resto del edificio existente aunque se tendrán que diferenciar de los originales. 

4.0 CONCLUSIONES
Una vez analizada la estrategia de Adaptive Reuse histórica y tipológicamente, así como 
la ciudad de Ávila y su contexto histórico y normativo se han alcanzado las siguientes 
conclusiones:

EL EDIFICIO HÍBRIDO

Si bien es cierto que las distintas tipologías de edificios anfitriones sugeridas por Liliane Wong: 
Entidad, Cascarón, Semi-Ruina, Fragmentado, Reliquia y Grupo resultan útiles para catalogar 
los contextos y acciones de reutilización, muchos de los edificios presentados podrían 
fácilmente encajar en más de una tipología. Un ejemplo de esto es el ya mencionado Palacio 
Episcopal, el cual constituye un ejemplo de Grupo de Anfitriones y de Anfitrión Reliquia por 
igual. 

Parece, después de analizar la teoría del Restauro Scientifico de C.Boito o la teoría 
del Patrimonio Urbano de Giovannoni, que, actualmente, dentro de las acciones de 
intervención en el patrimonio, recuperar un edificio histórico aisladamente del entorno no 
es una acción posible. Por tanto, cabría pensar que, en cualquier caso, el edificio anfitrión, 
independientemente de la tipología o tipologías que aisladamente presente, siempre va 
a estar condicionado por sus alrededores, especialmente en los entornos patrimoniales 
como el caso de Ávila, donde el área protegida abarca el conjunto histórico de la ciudad al 
completo. De esta manera, la estructura anfitriona siempre pertenecerá a la tipología Grupo 
de Anfitriones + la tipología del propio edificio aisladamente.

De esta manera, se genera la tipología de Híbrido, que, en definitiva, abarca la mayoría de 
estructuras que van a ser anfitrionas de una Reutilización Adaptativa, especialmente aquellas 
que presentan una protección de cualquier tipo por su valor patrimonial, las cuales son el 
objeto de este trabajo.
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USO

La estrategia de Reutilización Adaptativa está orientada a realizar una transformación de los 
entornos en beneficio de la ciudad y sus habitantes. En el caso de la Ciudad Histórica de Ávila, 
estas estrategias están reguladas por los Planes y Normativas analizados, los cuales permiten 
unos usos de carácter terciario, dotacional o residencial en los Palacios. 

Cabe pensar que lo lógico sería proyectar unos usos donde los ciudadanos pudiesen 
interactuar diariamente con los palacios, sin embargo en su mayoría, están destinados a 
Administración, Oficinas y Uso Hotelero, generando, un flujo de personas y actividades muy 
limitado. Usos como por ejemplo el educativo, sanitario, asistencial, comercial o de ocio, 
permitidos por el planeamiento, podrían fomentar esta regeneración en el casco histórico en 
detinencia de la zonificación actual. 

PROPOSITIVA
A continuación se realiza un diagrama que incluye todos los conceptos, teorías, palacios y 
autores tratados en este trabajo con la finalidad de encontrar una estrategia que se pueda 
aplicar a cualquier palacio de la ciudad en función de sus características y de las acciones 
válidas según la estrategia de la Reutilización Adaptativa. 

En el diagrama se presentan primeramente, las características aplicables a todos los proyectos, 
la de Edificio Híbrido -explicada anteriormente- y la de Documento Histórico, ya que supone 
la característica común que todos los teóricos estudiados (L.Wong, J.Ruskin, Viollet-le-Duc, 
C.Boito y G.Giovannoni), defienden que tiene el edificio patrimonial.

La segunda fase de este diagrama son los 14 palacios abulenses situados intramuros y 
analizados en este trabajo. De acuerdo con su estado de conservación (previo -en el caso de 
que estén rehabilitados- a su rehabilitación), se establece qué tipología de Edificio Anfitrión 
podrían presentar (aisladamente, puesto que, como se ha comentado, de acuerdo con las 
conclusiones de este trabajo, todos son Híbridos, es decir, grupo de anfitriones + tipología 
aislada). 

De esta manera, se une cada tipología con los conceptos del glosario, que presentan acciones 
propias de la estrategia de Reutilización Adaptativa que pueden realizarse en cada estructura 
anfitriona (en línea negra gruesa las que siempre se realizan en esa tipología, y en roja 
discontinua las que nunca).

Cada uno de estos conceptos es desarrollado en mayor o menor medida por los teóricos 
estudiados, de tal manera que, dependiendo de qué conceptos se estén trabajando, el 
resultado del proyecto va a ser la reinterpretación de una posible estrategia según J.Ruskin, 
según Viollet-le-Duc, según Camillo Boito o intercalando combinaciones entre los tres, por 
ejemplo J.Ruskin+Camillo Boito o Viollet le Duc+ Camillo Boito+  J.Ruskin). 

Este catálogo tiene un carácter especulativo y propositivo y, como tal, ha de entenderse como 
un ejercicio teórico desde el que poder establecer un sistema de actuación extrapolable a 
otros edificios según parámetros objetivos de análisis e intervención. 
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s/G.Giovannoni s/G.Giovannoni

DOCUMENTO HISTÓRICO

GRUPO DE ANFITRIÓN GRUPO DE ANFITRIÓN 

ADAPTACIÓN ADAPTACIÓN

HÍBRIDO DOCUMENTO HISTÓRICOHÍBRIDO

PALACIO DE LOS
BRACAMONTE

PALACIO DE LOS
ALMARZA

PALACIO DE LOS
SUPERUNDA

PALACIO DE
BENAVITÉS

PALACIO DE LOS
DÁVILA

PALACIO DE LOS
DÁVILA

TORREÓN DE LOS
GUZMANES

ENTIDAD

REHABILITACIÓNREFORMA

RELIQUIARELIQUIAFRAGMENTADO

REPARACIÓN

PALACIO DE LOS
VERDUGO

PRESERVACIÓN

PALACIO DE LOS
ALMARZA

PALACIO DE LOS
VERDUGO

MANSIÓN DEL
ÁGUILA

RESTAURACIÓNAMPLIACIÓN

PALACIO DE LOS
BRACAMONTE

PALACIO DE
BENAVITÉS

REPARACIÓNPRESERVACIÓN RECONSTRUCCIÓN

PALACIO DE LOS
VELADA

RECONSTRUCCIÓN

PALACIO DE LOS
VELADA

PALACIO
EPISCOPAL

PALACIO
EPISCOPAL

ENTIDAD

PALACIO DE LOS
VERDUGO

PALACIO DE
BLASCO NÚÑEZ

VELA

TORREÓN DE LOS
GUZMANES

PALACIO DE LOS
SUPERUNDA

PALACIO DE LOS
POLENTINOS

PALACIO DE LOS
SOFRAGA

MANSIÓN DEL
ÁGUILA

CONSERVACIÓN

PALACIO DE LOS
SOFRAGA

REFORMA REHABILITACIÓN RESTAURACIÓN

CAPARAZÓNSEMI-RUINA

PALACIO DE LOS
VERDUGO

PALACIO DE
BLASCO NÚÑEZ

VELA

FRAGMENTADOCAPARAZÓN

CONSERVACIÓN

SEMI-RUINA

PALACIO DE LOS
POLENTINOS

AMPLIACIÓN

5

41

66

2

75

5

2

1

4

4

3

5
5

5

1

5
3

1

2

4

1

3

1

3

6

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA 1:150

EDIFICIO:

PLANO:

Modificaciones de las carpinterías exteriores en 
la fachada Sur.

6. FACHADA EXTERIOR

3. ADICIÓN

4. ADAPTACIÓN

5. FACHADA INTERIOR

Eliminando gran parte de la antigua tabiquería

Mejora de los núcleos de comunicación 
verticales y de los recorridos horizontales.

Modificaciones en las fachadas del patio 
interior, realizando aperturas en la planta baja 
para favorecer la entrada de luz natural

Adición de tabiquería y muros, así como de 
infraestructuras necesarias para el cambio de 
uso.

Se añade un nuevo pabellón acristalado con 
para:
-   Albergar usos requeridos por el programa
-   Puesta en valor de las tres columnas de 
    granito situadas en el muro sur del patio 
    interior. De esta manera, se puede eliminar 
    este muro, dejándolas exentas sin perder 
    espacio interior.  

Modificaciones de las carpinterías exteriores en 
la fachada Sur.

6. FACHADA EXTERIOR

3. ADICIÓN

4. ADAPTACIÓN

5. FACHADA INTERIOR

Eliminando gran parte de la antigua tabiquería

Mejora de los núcleos de comunicación 
verticales y de los recorridos horizontales.

Modificaciones en las fachadas del patio 
interior, realizando aperturas en la planta baja 
para favorecer la entrada de luz natural

Se añade un nuevo pabellón acristalado con 
para:
-   Albergar usos requeridos por el programa
-   Puesta en valor de las tres columnas de 
    granito situadas en el muro sur del patio 
    interior. De esta manera, se puede eliminar 
    este muro, dejándolas exentas sin perder 
    espacio interior.  

ALZADO NORTE DEL PALACIO EN 
EL PROYECTO DEL a.2001

ALZADO NORTE DEL PALACIO EN 
LA REFORMA DEL S.XIX

PLANO:

PALACIO DE LOS SOFRAGA
EDIFICIO:

1:150

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

DIRECCIÓN:

PLANO:

EDIFICIO:

1:150ESCALA

DIRECCIÓN:

7. FACHADA EXTERIOR
Modificaciones de la fachada antigua (enlucido 
de yeso blanco) por un muevo enlucido, 
imitando los sillares originales. 

7. FACHADA EXTERIOR
Modificaciones de la fachada antigua (enlucido 
de yeso blanco) por un muevo enlucido, 
imitando los sillares originales. 

7. FACHADA EXTERIOR
Modificaciones de la fachada antigua (enlucido 
de yeso blanco) por un muevo enlucido, 
imitando los sillares originales. 

Modificaciones de la fachada antigua (enlucido 
de yeso blanco) por un muevo enlucido, 
imitando los sillares originales. 

7. FACHADA EXTERIOR
Modificaciones de la fachada antigua (enlucido 
de yeso blanco) por un muevo enlucido, 
imitando los sillares originales. 

6. FACHADA EXTERIOR
Reemplazo de carpinterías por otras nuevas.6. FACHADA EXTERIOR

6. FACHADA EXTERIOR
Reemplazo de carpinterías por otras nuevas.

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA 1:150

EDIFICIO:

PLANO:
PROYECTO DE REFORMA DE HOTEL 
PLANTA BAJA, a.2001

EDIFICIO:

Nuevas adiciones s/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

Nuevas adiciones s/proyecto.

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

EDIFICIO:

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

1:150
PROYECTO DE REFORMA DE HOTEL 
PLANTA BAJA, a.2019

EDIFICIO:

Modificaciones de las carpinterías exteriores en 
la fachada Sur.

6. FACHADA EXTERIOR

2. NORMATIVA

4. ADAPTACIÓN

5. FACHADA INTERIOR

1. LIBERACIÓN DEL ESPACIO 
Eliminando gran parte de la antigua tabiquería

Mejora de los núcleos de comunicación 
verticales y de los recorridos horizontales.

Modificaciones en las fachadas del patio 
interior, realizando aperturas en la planta baja 
para favorecer la entrada de luz natural

Adición de tabiquería y muros, así como de 
infraestructuras necesarias para el cambio de 
uso.

+ POSIBLE INT. REALIZADA POR
J. RUSKIN

PROYECTO DE REFORMA DE 
HOTEL ALZADO SUR, a.2001

POSIBLE INT. REALIZADA POR
CAMILLO BOITO

PLANO:

PALACIO DE LOS SOFRAGA

1:150ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

DIRECCIÓN:

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA

EDIFICIO:
PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:

PALACIO DE LOS SOFRAGA
EDIFICIO:

1:150

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

DIRECCIÓN:

PALACIO DE LOS SOFRAGA

* PROYECTADO la construcción de una nueva tabiquería para generar las habitaciones del hotel.
No construído.

1. PUESTA EN SERVICIO 
De las nuevas instalaciones proyectadas en la anterior propuesta 
(s/plano) la Columnata y la Alberca.

* Cúpula

2. NORMATIVA
Se añade una nueva escalera protegida, 
necesaria por la ampliación del edificio. 

Modificaciones de las carpinterías exteriores en 
la fachada Sur.

* Cúpula

* Alberca

2. NORMATIVA

4. ADAPTACIÓN

5. FACHADA INTERIOR

1. LIBERACIÓN DEL ESPACIO 
Eliminando gran parte de la antigua tabiquería

Mejora de los núcleos de comunicación 
verticales y de los recorridos horizontales.

3. NORMATIVA
Apertura, en la fachada principal de una nueva 
salida. Necesaria para cumplir la normativa de 
PCI.

4. ADAPTACIÓN

Adición de tabiquería y muros, así como de 
infraestructuras necesarias para el cambio de 
uso.

Colocación de nueva tabiquería en la primera 
planta, para dividirla en las habitaciones del 
hotel. 

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA

POSIBLE INT. REALIZADA POR
VIOLLET-LE-DUC

EDIFICIO:
PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:

+

1:150ESCALA

DIRECCIÓN:

PLANO:

PALACIO DE LOS SOFRAGA

+ POSIBLE INT. REALIZADA POR
J. RUSKIN

EDIFICIO:

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

Nuevas adiciones s/proyecto.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

PROYECTO DE REFORMA DE HOTEL 
planta 1ª, a.2001

Nuevas adiciones s/proyecto.

POSIBLE INT. REALIZADA POR
CAMILLO BOITO

EDIFICIO:

FACHADA DEL PALACIO EN LA 
REFORMA DEL S.XIX

ALZADO OESTE DEL PALACIO EN 
EL PROYECTO DEL a.2001

5. FACHADA EXTERIOR
Enlucido de yeso en la fachada sur. Acabado en 
color rojo-anaranjado. 

De las nuevas instalaciones proyectadas en la anterior propuesta 
(s/plano) la Columnata y la Alberca.

2. NORMATIVA
Se añade una nueva escalera protegida, 
necesaria por la ampliación del edificio. 

3. NORMATIVA
Apertura, en la fachada principal de una nueva 
salida. Necesaria para cumplir la normativa de 
PCI.

4. ADAPTACIÓN
Colocación de nueva tabiquería en la primera 
planta, para dividirla en las habitaciones del 
hotel. 

Enlucido de yeso en la fachada sur. Acabado en 
color rojo-anaranjado. 

1. PUESTA EN SERVICIO 
De las nuevas instalaciones proyectadas en la anterior propuesta 
(s/plano) la Columnata y la Alberca.

Se añade una nueva escalera protegida, 
necesaria por la ampliación del edificio. 

3. NORMATIVA
Apertura, en la fachada principal de una nueva 
salida. Necesaria para cumplir la normativa de 
PCI.

Colocación de nueva tabiquería en la primera 
planta, para dividirla en las habitaciones del 
hotel. 

5. FACHADA EXTERIOR

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

Nuevas adiciones s/proyecto.

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

EDIFICIO:

ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

DIRECCIÓN:
PALACIO DE LOS SOFRAGA
EDIFICIO:

ESTADO ACTUAL PLANTA 
1ª. INT. s. XIX

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA 1:150

EDIFICIO:
PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:

EDIFICIO:

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

Nuevas adiciones s/proyecto.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

PROYECTO DE REFORMA DEL 
HOTEL ALZADO SUR, a.2001

FACHADA DEL PALACIO EN LA 
REFORMA DEL S.XIX

1

3
2

Modificaciones de las carpinterías exteriores en 
la fachada Sur.

6. FACHADA EXTERIOR

2. NORMATIVA

3. ADICIÓN

5. FACHADA INTERIOR

1. LIBERACIÓN DEL ESPACIO 
Eliminando gran parte de la antigua tabiquería

Modificaciones en las fachadas del patio 
interior, realizando aperturas en la planta baja 
para favorecer la entrada de luz natural

Adición de tabiquería y muros, así como de 
infraestructuras necesarias para el cambio de 
uso.

Se añade un nuevo pabellón acristalado con 
para:
-   Albergar usos requeridos por el programa
-   Puesta en valor de las tres columnas de 
    granito situadas en el muro sur del patio 
    interior. De esta manera, se puede eliminar 
    este muro, dejándolas exentas sin perder 
    espacio interior.  

ESCALA 1:150

PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

Nuevas adiciones s/proyecto.

EDIFICIO:

EDIFICIO: DIRECCIÓN:

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

Nuevas adiciones s/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

ALZADO OESTE DEL PALACIO EN 
LA REFORMA DEL S.XIX

PLANO:

PALACIO DE LOS SOFRAGA
EDIFICIO:

1:150ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

PROYECTO DE REFORMA DE HOTEL 
planta 1ª, a.2019

EDIFICIO:
PALACIO DE LOS SOFRAGA

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA

PLANO:

PALACIO DE LOS SOFRAGA
EDIFICIO:

1:150ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

DIRECCIÓN:

1:150
PLANO:

DIRECCIÓN:

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

EDIFICIO:

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

Mejora de los núcleos de comunicación 
verticales y de los recorridos horizontales.

4. ADAPTACIÓN

1.Escudo partido.
Bordura; cargada de ocho armiños, es ÁGUILA y GUZMÁN.
Acolada como soporte un águila de sable que abraza el escudo (concedido por el 
Emperador Federico).
El águila acolada pertenece al primer cuartel.
2. Escudo jaquelado: es TOLEDO.
3. Escudo cuartelado en cruz.
Primer y cuarto cuartel: VELASCO.
Segundo y tercer cuartel: GUEVARA.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

ESTADO ACTUAL PLANTA 
BAJA. INT. s. XIX

POSIBLE INT. REALIZADA POR
VIOLLET-LE-DUC

PLANO:

1:150

4. ADAPTACIÓN

2. NORMATIVA

5. FACHADA EXTERIOR

1. PUESTA EN SERVICIO 

PROYECTO DE REFORMA DEL 
HOTEL ALZADO SUR, a.2001

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

EDIFICIO:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

1:150

Se añade un nuevo pabellón acristalado con 
para:
-   Albergar usos requeridos por el programa
-   Puesta en valor de las tres columnas de 
    granito situadas en el muro sur del patio 
    interior. De esta manera, se puede eliminar 
    este muro, dejándolas exentas sin perder 
    espacio interior.  

Modificaciones en las fachadas del patio 
interior, realizando aperturas en la planta baja 
para favorecer la entrada de luz natural

3. ADICIÓN

6. FACHADA EXTERIOR

* Alberca

ESCALA

PLANO:

1:150

EDIFICIO:

PROYECTO DE REFORMA DEL 
HOTEL ALZADO SUR, a.2019

Se añade un nuevo pabellón acristalado con 
para:
-   Albergar usos requeridos por el programa
-   Puesta en valor de las tres columnas de 
    granito situadas en el muro sur del patio 
    interior. De esta manera, se puede eliminar 
    este muro, dejándolas exentas sin perder 
    espacio interior.  

3. ADICIÓN

PLANO:

ESCALA

+

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

PALACIO DE LOS SOFRAGA

Reemplazo de carpinterías por otras nuevas.

Enlucido de yeso en la fachada sur. Acabado en 
color rojo-anaranjado. 

7. FACHADA EXTERIOR

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

PALACIO DE LOS SOFRAGA

ESCALA

Adición de tabiquería y muros, así como de 
infraestructuras necesarias para el cambio de 
uso.

1. LIBERACIÓN DEL ESPACIO 

2. NORMATIVA

1. LIBERACIÓN DEL ESPACIO 

2. NORMATIVA

PALACIO DE LOS SOFRAGA
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s/G.Giovannoni s/G.Giovannoni

DOCUMENTO HISTÓRICO

GRUPO DE ANFITRIÓN GRUPO DE ANFITRIÓN 

ADAPTACIÓN ADAPTACIÓN

HÍBRIDO DOCUMENTO HISTÓRICOHÍBRIDO

PALACIO DE LOS
BRACAMONTE

PALACIO DE LOS
ALMARZA

PALACIO DE LOS
SUPERUNDA

PALACIO DE
BENAVITÉS

PALACIO DE LOS
DÁVILA

PALACIO DE LOS
DÁVILA

TORREÓN DE LOS
GUZMANES

ENTIDAD

REHABILITACIÓNREFORMA

RELIQUIARELIQUIAFRAGMENTADO

REPARACIÓN

PALACIO DE LOS
VERDUGO

PRESERVACIÓN

PALACIO DE LOS
ALMARZA

PALACIO DE LOS
VERDUGO

MANSIÓN DEL
ÁGUILA

RESTAURACIÓNAMPLIACIÓN

PALACIO DE LOS
BRACAMONTE

PALACIO DE
BENAVITÉS

REPARACIÓNPRESERVACIÓN RECONSTRUCCIÓN

PALACIO DE LOS
VELADA

RECONSTRUCCIÓN

PALACIO DE LOS
VELADA

PALACIO
EPISCOPAL

PALACIO
EPISCOPAL

ENTIDAD

PALACIO DE LOS
VERDUGO

PALACIO DE
BLASCO NÚÑEZ

VELA

TORREÓN DE LOS
GUZMANES

PALACIO DE LOS
SUPERUNDA

PALACIO DE LOS
POLENTINOS

PALACIO DE LOS
SOFRAGA

MANSIÓN DEL
ÁGUILA

CONSERVACIÓN

PALACIO DE LOS
SOFRAGA

REFORMA REHABILITACIÓN RESTAURACIÓN

CAPARAZÓNSEMI-RUINA

PALACIO DE LOS
VERDUGO

PALACIO DE
BLASCO NÚÑEZ

VELA

FRAGMENTADOCAPARAZÓN

CONSERVACIÓN

SEMI-RUINA

PALACIO DE LOS
POLENTINOS

AMPLIACIÓN

5

41

66

2

75

5

2

1

4

4

3

5
5

5

1

5
3

1

2

4

1

3

1

3

6

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA 1:150

EDIFICIO:

PLANO:

Modificaciones de las carpinterías exteriores en 
la fachada Sur.

6. FACHADA EXTERIOR

3. ADICIÓN

4. ADAPTACIÓN

5. FACHADA INTERIOR

Eliminando gran parte de la antigua tabiquería

Mejora de los núcleos de comunicación 
verticales y de los recorridos horizontales.

Modificaciones en las fachadas del patio 
interior, realizando aperturas en la planta baja 
para favorecer la entrada de luz natural

Adición de tabiquería y muros, así como de 
infraestructuras necesarias para el cambio de 
uso.

Se añade un nuevo pabellón acristalado con 
para:
-   Albergar usos requeridos por el programa
-   Puesta en valor de las tres columnas de 
    granito situadas en el muro sur del patio 
    interior. De esta manera, se puede eliminar 
    este muro, dejándolas exentas sin perder 
    espacio interior.  

Modificaciones de las carpinterías exteriores en 
la fachada Sur.

6. FACHADA EXTERIOR

3. ADICIÓN

4. ADAPTACIÓN

5. FACHADA INTERIOR

Eliminando gran parte de la antigua tabiquería

Mejora de los núcleos de comunicación 
verticales y de los recorridos horizontales.

Modificaciones en las fachadas del patio 
interior, realizando aperturas en la planta baja 
para favorecer la entrada de luz natural

Se añade un nuevo pabellón acristalado con 
para:
-   Albergar usos requeridos por el programa
-   Puesta en valor de las tres columnas de 
    granito situadas en el muro sur del patio 
    interior. De esta manera, se puede eliminar 
    este muro, dejándolas exentas sin perder 
    espacio interior.  

ALZADO NORTE DEL PALACIO EN 
EL PROYECTO DEL a.2001

ALZADO NORTE DEL PALACIO EN 
LA REFORMA DEL S.XIX

PLANO:

PALACIO DE LOS SOFRAGA
EDIFICIO:

1:150

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

DIRECCIÓN:

PLANO:

EDIFICIO:

1:150ESCALA

DIRECCIÓN:

7. FACHADA EXTERIOR
Modificaciones de la fachada antigua (enlucido 
de yeso blanco) por un muevo enlucido, 
imitando los sillares originales. 

7. FACHADA EXTERIOR
Modificaciones de la fachada antigua (enlucido 
de yeso blanco) por un muevo enlucido, 
imitando los sillares originales. 

7. FACHADA EXTERIOR
Modificaciones de la fachada antigua (enlucido 
de yeso blanco) por un muevo enlucido, 
imitando los sillares originales. 

Modificaciones de la fachada antigua (enlucido 
de yeso blanco) por un muevo enlucido, 
imitando los sillares originales. 

7. FACHADA EXTERIOR
Modificaciones de la fachada antigua (enlucido 
de yeso blanco) por un muevo enlucido, 
imitando los sillares originales. 

6. FACHADA EXTERIOR
Reemplazo de carpinterías por otras nuevas.6. FACHADA EXTERIOR

6. FACHADA EXTERIOR
Reemplazo de carpinterías por otras nuevas.

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA 1:150

EDIFICIO:

PLANO:
PROYECTO DE REFORMA DE HOTEL 
PLANTA BAJA, a.2001

EDIFICIO:

Nuevas adiciones s/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

Nuevas adiciones s/proyecto.

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

EDIFICIO:

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

1:150
PROYECTO DE REFORMA DE HOTEL 
PLANTA BAJA, a.2019

EDIFICIO:

Modificaciones de las carpinterías exteriores en 
la fachada Sur.

6. FACHADA EXTERIOR

2. NORMATIVA

4. ADAPTACIÓN

5. FACHADA INTERIOR

1. LIBERACIÓN DEL ESPACIO 
Eliminando gran parte de la antigua tabiquería

Mejora de los núcleos de comunicación 
verticales y de los recorridos horizontales.

Modificaciones en las fachadas del patio 
interior, realizando aperturas en la planta baja 
para favorecer la entrada de luz natural

Adición de tabiquería y muros, así como de 
infraestructuras necesarias para el cambio de 
uso.

+ POSIBLE INT. REALIZADA POR
J. RUSKIN

PROYECTO DE REFORMA DE 
HOTEL ALZADO SUR, a.2001

POSIBLE INT. REALIZADA POR
CAMILLO BOITO

PLANO:

PALACIO DE LOS SOFRAGA

1:150ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

DIRECCIÓN:

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA

EDIFICIO:
PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:

PALACIO DE LOS SOFRAGA
EDIFICIO:

1:150

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

DIRECCIÓN:

PALACIO DE LOS SOFRAGA

* PROYECTADO la construcción de una nueva tabiquería para generar las habitaciones del hotel.
No construído.

1. PUESTA EN SERVICIO 
De las nuevas instalaciones proyectadas en la anterior propuesta 
(s/plano) la Columnata y la Alberca.

* Cúpula

2. NORMATIVA
Se añade una nueva escalera protegida, 
necesaria por la ampliación del edificio. 

Modificaciones de las carpinterías exteriores en 
la fachada Sur.

* Cúpula

* Alberca

2. NORMATIVA

4. ADAPTACIÓN

5. FACHADA INTERIOR

1. LIBERACIÓN DEL ESPACIO 
Eliminando gran parte de la antigua tabiquería

Mejora de los núcleos de comunicación 
verticales y de los recorridos horizontales.

3. NORMATIVA
Apertura, en la fachada principal de una nueva 
salida. Necesaria para cumplir la normativa de 
PCI.

4. ADAPTACIÓN

Adición de tabiquería y muros, así como de 
infraestructuras necesarias para el cambio de 
uso.

Colocación de nueva tabiquería en la primera 
planta, para dividirla en las habitaciones del 
hotel. 

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA

POSIBLE INT. REALIZADA POR
VIOLLET-LE-DUC

EDIFICIO:
PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:

+

1:150ESCALA

DIRECCIÓN:

PLANO:

PALACIO DE LOS SOFRAGA

+ POSIBLE INT. REALIZADA POR
J. RUSKIN

EDIFICIO:

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

Nuevas adiciones s/proyecto.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

PROYECTO DE REFORMA DE HOTEL 
planta 1ª, a.2001

Nuevas adiciones s/proyecto.

POSIBLE INT. REALIZADA POR
CAMILLO BOITO

EDIFICIO:

FACHADA DEL PALACIO EN LA 
REFORMA DEL S.XIX

ALZADO OESTE DEL PALACIO EN 
EL PROYECTO DEL a.2001

5. FACHADA EXTERIOR
Enlucido de yeso en la fachada sur. Acabado en 
color rojo-anaranjado. 

De las nuevas instalaciones proyectadas en la anterior propuesta 
(s/plano) la Columnata y la Alberca.

2. NORMATIVA
Se añade una nueva escalera protegida, 
necesaria por la ampliación del edificio. 

3. NORMATIVA
Apertura, en la fachada principal de una nueva 
salida. Necesaria para cumplir la normativa de 
PCI.

4. ADAPTACIÓN
Colocación de nueva tabiquería en la primera 
planta, para dividirla en las habitaciones del 
hotel. 

Enlucido de yeso en la fachada sur. Acabado en 
color rojo-anaranjado. 

1. PUESTA EN SERVICIO 
De las nuevas instalaciones proyectadas en la anterior propuesta 
(s/plano) la Columnata y la Alberca.

Se añade una nueva escalera protegida, 
necesaria por la ampliación del edificio. 

3. NORMATIVA
Apertura, en la fachada principal de una nueva 
salida. Necesaria para cumplir la normativa de 
PCI.

Colocación de nueva tabiquería en la primera 
planta, para dividirla en las habitaciones del 
hotel. 

5. FACHADA EXTERIOR

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

Nuevas adiciones s/proyecto.

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

EDIFICIO:

ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

DIRECCIÓN:
PALACIO DE LOS SOFRAGA
EDIFICIO:

ESTADO ACTUAL PLANTA 
1ª. INT. s. XIX

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA 1:150

EDIFICIO:
PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:

EDIFICIO:

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

Nuevas adiciones s/proyecto.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

PROYECTO DE REFORMA DEL 
HOTEL ALZADO SUR, a.2001

FACHADA DEL PALACIO EN LA 
REFORMA DEL S.XIX

1

3
2

Modificaciones de las carpinterías exteriores en 
la fachada Sur.

6. FACHADA EXTERIOR

2. NORMATIVA

3. ADICIÓN

5. FACHADA INTERIOR

1. LIBERACIÓN DEL ESPACIO 
Eliminando gran parte de la antigua tabiquería

Modificaciones en las fachadas del patio 
interior, realizando aperturas en la planta baja 
para favorecer la entrada de luz natural

Adición de tabiquería y muros, así como de 
infraestructuras necesarias para el cambio de 
uso.

Se añade un nuevo pabellón acristalado con 
para:
-   Albergar usos requeridos por el programa
-   Puesta en valor de las tres columnas de 
    granito situadas en el muro sur del patio 
    interior. De esta manera, se puede eliminar 
    este muro, dejándolas exentas sin perder 
    espacio interior.  

ESCALA 1:150

PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

Nuevas adiciones s/proyecto.

EDIFICIO:

EDIFICIO: DIRECCIÓN:

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

Nuevas adiciones s/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

ALZADO OESTE DEL PALACIO EN 
LA REFORMA DEL S.XIX

PLANO:

PALACIO DE LOS SOFRAGA
EDIFICIO:

1:150ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

PROYECTO DE REFORMA DE HOTEL 
planta 1ª, a.2019

EDIFICIO:
PALACIO DE LOS SOFRAGA

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA

PLANO:

PALACIO DE LOS SOFRAGA
EDIFICIO:

1:150ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

DIRECCIÓN:

1:150
PLANO:

DIRECCIÓN:

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

EDIFICIO:

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

Mejora de los núcleos de comunicación 
verticales y de los recorridos horizontales.

4. ADAPTACIÓN

1.Escudo partido.
Bordura; cargada de ocho armiños, es ÁGUILA y GUZMÁN.
Acolada como soporte un águila de sable que abraza el escudo (concedido por el 
Emperador Federico).
El águila acolada pertenece al primer cuartel.
2. Escudo jaquelado: es TOLEDO.
3. Escudo cuartelado en cruz.
Primer y cuarto cuartel: VELASCO.
Segundo y tercer cuartel: GUEVARA.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

ESTADO ACTUAL PLANTA 
BAJA. INT. s. XIX

POSIBLE INT. REALIZADA POR
VIOLLET-LE-DUC

PLANO:

1:150

4. ADAPTACIÓN

2. NORMATIVA

5. FACHADA EXTERIOR

1. PUESTA EN SERVICIO 

PROYECTO DE REFORMA DEL 
HOTEL ALZADO SUR, a.2001

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

EDIFICIO:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

1:150

Se añade un nuevo pabellón acristalado con 
para:
-   Albergar usos requeridos por el programa
-   Puesta en valor de las tres columnas de 
    granito situadas en el muro sur del patio 
    interior. De esta manera, se puede eliminar 
    este muro, dejándolas exentas sin perder 
    espacio interior.  

Modificaciones en las fachadas del patio 
interior, realizando aperturas en la planta baja 
para favorecer la entrada de luz natural

3. ADICIÓN

6. FACHADA EXTERIOR

* Alberca

ESCALA

PLANO:

1:150

EDIFICIO:

PROYECTO DE REFORMA DEL 
HOTEL ALZADO SUR, a.2019

Se añade un nuevo pabellón acristalado con 
para:
-   Albergar usos requeridos por el programa
-   Puesta en valor de las tres columnas de 
    granito situadas en el muro sur del patio 
    interior. De esta manera, se puede eliminar 
    este muro, dejándolas exentas sin perder 
    espacio interior.  

3. ADICIÓN

PLANO:

ESCALA

+

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

PALACIO DE LOS SOFRAGA

Reemplazo de carpinterías por otras nuevas.

Enlucido de yeso en la fachada sur. Acabado en 
color rojo-anaranjado. 

7. FACHADA EXTERIOR

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

PALACIO DE LOS SOFRAGA

ESCALA

Adición de tabiquería y muros, así como de 
infraestructuras necesarias para el cambio de 
uso.

1. LIBERACIÓN DEL ESPACIO 

2. NORMATIVA

1. LIBERACIÓN DEL ESPACIO 

2. NORMATIVA

PALACIO DE LOS SOFRAGA



REUSO ADAPTATIVO EN LA ARQUITECTURA CIVIL DE ÁVILA DEL S.XVI 2.0        EDIFICIO ANFITRIÓN

92 93

REUSO ADAPTATIVO EN LA ARQUITECTURA CIVIL DE ÁVILA DEL S.XVI 2.0        EDIFICIO ANFITRIÓN

2

1

ESCALA

PALACIO DE LOS SOFRAGA

7. ADAPTACIÓN

2

2

EDIFICIO:

Nuevas adiciones s/proyecto.

4. REHABILITACIÓN 

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

REPARADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

PALACIO DE LOS SOFRAGA

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

CAMILLO BOITO
Adaptación del porche "columnata" para hacer un espacio 
interior, sin necesidad de demolición de muros y tabiquería. 

REPARADA. Utilizando materiales análogos

MALEZA

INEXISTENTE

Nuevas adiciones s/proyecto.

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

POSIBLE INTERVENCIÓN 
VIOLLET-LE-DUC

“Cuida tus edificios y no necesitarás restaurarlos.” 
J.RUSKIN, Las Siete Lámparas de la Arquitectura. (1889.,pp.196).

5. ADAPTACIÓN

CAMILLO BOITO
Nueva adición, generada a partir de las nuevas necesidades del 
edificio. Esta se diferenciará del conjunto utilizando otro lenguaje 
formal y constructivo. 
Pabellón "cúpula" realizado mediante perfiles metálicos y muro 
cortina: materiales que sean permeables y dialoguen con la 
fábrica original.

6. PRESERVACIÓN

5. ADAPTACIÓN

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA 1:150

EDIFICIO:
PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:

EDIFICIO:

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

Nuevas adiciones s/proyecto.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

6. PRESERVACIÓN

7. ADAPTACIÓN

CAMILLO BOITO
Tres columnas de granito pertenecientes al claustro 
desaparecido, en el plano base se embebían en el muro sur del 
patio interior. Se realiza una demolición en favor de la puesta en 
valor de elementos históricos relevantes

CAMILLO BOITO
Tres columnas de granito pertenecientes al claustro 
desaparecido, en el plano base se embebían en el muro sur del 
patio interior. Se realiza una demolición en favor de la puesta en 
valor de elementos históricos relevantes

3. REPARACIÓN

PLANO:

PALACIO DE LOS SOFRAGA
EDIFICIO:

1:150

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

DIRECCIÓN:

PLANO:

EDIFICIO:

JOHN RUSKIN
Acciones de reparación y refuerzo en el artesonado original de 
madera en la zona suroeste, que presenta la más antigua del 
edificio.

1:150

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

DIRECCIÓN:

EDIFICIO:

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

Nuevas adiciones s/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

3. REPARACIÓN
2. PRESERVACIÓN

“Restaurar un edificio es restablecer un estado completo que puede no haber existido nunca en un momento dado.” 
E. VIOLLET-LE-DUC, 1856-68, Dictionnaire raisonné… 

JOHN RUSKIN
Se contemplan acciones que contribuyan a la conservación del 
edificio. El cumplimiento de las medidas de Protección Contra 
Incendios, incluyendo aperturas de muros para evacuación o 
modificaciones de los núcleos de comunicaciones entran dentro 
de este tipo de modificaciones.

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA

EDIFICIO:
PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:

POSIBLE INTERVENCIÓN
VIOLLET-LE-DUC

EDIFICIO:

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

Nuevas adiciones s/proyecto.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

JOHN RUSKIN
Acciones de reparación y refuerzo en el artesonado original de 
madera en la zona suroeste, que presenta la más antigua del 
edificio.

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

REPARADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

EDIFICIO:

2. PRESERVACIÓN

POSIBLE INTERVENCIÓN SEGÚN 
C.BOITO.

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA 1:150

PLANO:

JOHN RUSKIN
Se contemplan acciones que contribuyan a la conservación del 
edificio. El cumplimiento de las medidas de Protección Contra 
Incendios, incluyendo aperturas de muros para evacuación o 
modificaciones de los núcleos de comunicaciones entran dentro 
de este tipo de modificaciones.

4. REHABILITACIÓN 

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

POSIBLE INTERVENCIÓN SEGÚN 
C.BOITO.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

EDIFICIO:

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA 1:150

EDIFICIO:

PLANO:

VIOLLET-LE-DUC
Conocimiento científico del Edificio. 
De esta manera se puede hacer una aproximación del original.
Sin intención de replicar la obra original, conocer la historia del 
edificio puede ser un desencadenante del proyecto de adición.

sumatorio

2. VIOLLET- LE- DUC

3. CAMILLO BOITO

1. REHABILITACIÓN 
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REPARADA. Utilizando materiales análogos

MALEZA

INEXISTENTE

Nuevas adiciones s/proyecto.

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

EDIFICIO:

“Cuida tus edificios y no necesitarás restaurarlos.” 
J.RUSKIN, Las Siete Lámparas de la Arquitectura. (1889.,pp.196).

CAMILLO BOITO
Adaptación del porche "columnata" para hacer un espacio 
interior, sin necesidad de demolición de muros y tabiquería. 

CAMILLO BOITO
Se evidencia la presencia de un objeto que ha sido demolido, 
marcándolo, en este caso con el pavimento de suelo. De esta 
manera se conservan los elementos históricos del edificio.

EDIFICIO:

1:150ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

DIRECCIÓN:

PLANO:

PALACIO DE LOS SOFRAGA
EDIFICIO:

1:150
POSIBLE INTERVENCIÓN SEGÚN 
C.BOITO.ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

DIRECCIÓN:

POSIBLE INTERVENCIÓN
VIOLLET-LE-DUC

“Restaurar un edificio es restablecer un estado completo que puede no haber existido nunca en un momento dado.” 
E. VIOLLET-LE-DUC, 1856-68, Dictionnaire raisonné… 

EDIFICIO:

CAMILLO BOITO
Se evidencia la presencia de un objeto que ha sido demolido, 
marcándolo, en este caso con el pavimento de suelo. De esta 
manera se conservan los elementos históricos del edificio.

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

CAMILLO BOITO
Nueva adición, generada a partir de las nuevas necesidades del 
edificio. Esta se diferenciará del conjunto utilizando otro lenguaje 
formal y constructivo. 
Pabellón "cúpula" realizado mediante perfiles metálicos y muro 
cortina: materiales que sean permeables y dialoguen con la 
fábrica original.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

ESCALA

PLANO:

POSIBLE INTERVENCIÓN 
VIOLLET-LE-DUC

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

VIOLLET-LE-DUC
Conocimiento científico del Edificio. 
De esta manera se puede hacer una aproximación del original.
Sin intención de replicar la obra original, conocer la historia del 
edificio puede ser un desencadenante del proyecto de adición.

1. JOHN RUSKIN

PALACIO DE LOS SOFRAGA

Nuevas adiciones s/proyecto.

1. REHABILITACIÓN 

EDIFICIO:

Nuevas adiciones s/proyecto.

PALACIO DE LOS SOFRAGA

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

1:150

DIRECCIÓN:

POSIBLE INTERVENCIÓN SEGÚN 
C.BOITO.
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INEXISTENTE

POSIBLE INTERVENCIÓN 
VIOLLET-LE-DUC

PALACIO DE LOS SOFRAGA

2

2

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA 1:150

PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:

PLANO:

EDIFICIO:

1:150ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

DIRECCIÓN:

EDIFICIO:

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

POSIBLE INTERVENCIÓN SEGÚN 
C.BOITO.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

EDIFICIO:

1:150ESCALA

DIRECCIÓN:

POSIBLE INTERVENCIÓN SEGÚN 
C.BOITO.

EDIFICIO:

Nuevas adiciones s/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

REPARADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

PALACIO DE LOS SOFRAGA

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

DIRECCIÓN:

ESCALA 1:150

EDIFICIO:

PLANO:

“Cuida tus edificios y no necesitarás restaurarlos.” 
J.RUSKIN, Las Siete Lámparas de la Arquitectura. (1889.,pp.196).

POSIBLE INTERVENCIÓN 
VIOLLET-LE-DUC

EDIFICIO:

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

Nuevas adiciones s/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

MALEZA

REPARADA. Utilizando materiales análogos

“Cuida tus edificios y no necesitarás restaurarlos.” 
J.RUSKIN, Las Siete Lámparas de la Arquitectura. (1889.,pp.196).

EDIFICIO:

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

Nuevas adiciones s/proyecto.

MALEZA

REPARADA. Utilizando materiales análogos

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

PALACIO DE LOS SOFRAGA

REPARADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

Nuevas adiciones s/proyecto.

EDIFICIO:

POSIBLE INTERVENCIÓN SEGÚN 
C.BOITO.

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA 1:150
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VIOLLET-LE-DUC
Conocimiento científico del Edificio. 
De esta manera se puede hacer una aproximación del original.
Sin intención de replicar la obra original, conocer la historia del 
edificio puede ser un desencadenante del proyecto de adición.

1. REHABILITACIÓN 

2. VIOLLET- LE- DUC

1. JOHN RUSKIN

POSIBLE INTERVENCIÓN SEGÚN 
C.BOITO.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

Nuevas adiciones s/proyecto.

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

DIRECCIÓN:
PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA
ESCALA 1:150

EDIFICIO:
PALACIO DE LOS SOFRAGA
PLANO:

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

Nuevas adiciones s/proyecto.

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

POSIBLE INTERVENCIÓN
VIOLLET-LE-DUC

PLANO:

PALACIO DE LOS SOFRAGA

1:150ESCALA

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

DIRECCIÓN:

“Restaurar un edificio es restablecer un estado completo que puede no haber existido nunca en un momento dado.” 
E. VIOLLET-LE-DUC, 1856-68, Dictionnaire raisonné… 

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.

PLANTA BASE. S/S.XIX. Primera documentación gráfica del Palacio.

EDIFICIO:

POSIBLE INTERVENCIÓN
VIOLLET-LE-DUC

PALACIO DE LOS SOFRAGA
EDIFICIO:

1:150

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

DIRECCIÓN:

“Restaurar un edificio es restablecer un estado completo que puede no haber existido nunca en un momento dado.” 
E. VIOLLET-LE-DUC, 1856-68, Dictionnaire raisonné… 

CAMILLO BOITO
Se evidencia la presencia de un objeto que ha sido demolido, 
marcándolo, en este caso con el pavimento de suelo. De esta 
manera se conservan los elementos históricos del edificio.

JOHN RUSKIN
Se contemplan acciones que contribuyan a la conservación del 
edificio. El cumplimiento de las medidas de Protección Contra 
Incendios, incluyendo aperturas de muros para evacuación o 
modificaciones de los núcleos de comunicaciones entran dentro 
de este tipo de modificaciones.

2. PRESERVACIÓN

JOHN RUSKIN
Acciones de reparación y refuerzo en el artesonado original de 
madera en la zona suroeste, que presenta la más antigua del 
edificio.

CAMILLO BOITO
Tres columnas de granito pertenecientes al claustro 
desaparecido, en el plano base se embebían en el muro sur del 
patio interior. Se realiza una demolición en favor de la puesta en 
valor de elementos históricos relevantes

7. ADAPTACIÓN

6. PRESERVACIÓN

CAMILLO BOITO
Nueva adición, generada a partir de las nuevas necesidades del 
edificio. Esta se diferenciará del conjunto utilizando otro lenguaje 
formal y constructivo. 
Pabellón "cúpula" realizado mediante perfiles metálicos y muro 
cortina: materiales que sean permeables y dialoguen con la 
fábrica original.

CAMILLO BOITO
Se evidencia la presencia de un objeto que ha sido demolido, 
marcándolo, en este caso con el pavimento de suelo. De esta 
manera se conservan los elementos históricos del edificio.

CAMILLO BOITO
Adaptación del porche "columnata" para hacer un espacio 
interior, sin necesidad de demolición de muros y tabiquería. 

VIOLLET-LE-DUC
Conocimiento científico del Edificio. 
De esta manera se puede hacer una aproximación del original.
Sin intención de replicar la obra original, conocer la historia del 
edificio puede ser un desencadenante del proyecto de adición.

1. REHABILITACIÓN 
JOHN RUSKIN
Se contemplan acciones que contribuyan a la conservación del 
edificio. El cumplimiento de las medidas de Protección Contra 
Incendios, incluyendo aperturas de muros para evacuación o 
modificaciones de los núcleos de comunicaciones entran dentro 
de este tipo de modificaciones.

2. PRESERVACIÓN

JOHN RUSKIN
Acciones de reparación y refuerzo en el artesonado original de 
madera en la zona suroeste, que presenta la más antigua del 
edificio.

3. REPARACIÓN

CAMILLO BOITO
Tres columnas de granito pertenecientes al claustro 
desaparecido, en el plano base se embebían en el muro sur del 
patio interior. Se realiza una demolición en favor de la puesta en 
valor de elementos históricos relevantes

7. ADAPTACIÓN

6. PRESERVACIÓN

5. ADAPTACIÓN

CAMILLO BOITO
Nueva adición, generada a partir de las nuevas necesidades del 
edificio. Esta se diferenciará del conjunto utilizando otro lenguaje 
formal y constructivo. 
Pabellón "cúpula" realizado mediante perfiles metálicos y muro 
cortina: materiales que sean permeables y dialoguen con la 
fábrica original.

CAMILLO BOITO
Adaptación del porche "columnata" para hacer un espacio 
interior, sin necesidad de demolición de muros y tabiquería. 

4. REHABILITACIÓN 

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑAPLANO:

EDIFICIO HÍBRIDO

Nuevas adiciones s/proyecto.

PALACIO DE LOS SOFRAGA

EDIFICIO: DIRECCIÓN:

PLAZA DE SOFRAGA, 
1, ÁVILA, ESPAÑA

INEXISTENTE

4. REHABILITACIÓN 

5. ADAPTACIÓN

3. REPARACIÓN

ESCALA

PLANO:

Nuevas adiciones s/proyecto.

EDIFICIO:

EDIFICIO:

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

EDIFICIO:

DERRIBADO. Muros de carga y tabiquería derribada S/proyecto.

3. CAMILLO BOITO

EDIFICIO: DIRECCIÓN:

NO SECCIONADO. Huecos de puertas y ventanas y núcleos de comunicación.
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FIG. 1. Portada del Libro Adaptive REUSE. Extending the Lives of Buildings., 2016. Liliane 
Wong. 
FIG. 2. Portada del libro. Building Adaptation., 2002. James Douglas.
FIG. 3. Portada del libro El Culto Moderno a los Monumentos., 1903. Alois Riegl.
FIG. 4. Portada del libro Teoría del Restauro., 1977. Cesare Brandi
FIG. 5. Portada del libro Historia y Leyenda. Arte y Cultura., 2000. Mariano Serna Martínez
FIG. 6. Portada del libro Historia de las Grandezas de la Ciudad de Ávila., 1607. L.Ariz.
FIG. 7. Portada del libro Guía de la Arquitectura Civil del Siglo XVI en Ávila ., 2002. M.I López.
FIG. 8. Portada de la Tesis Doctoral. La arquitectura del siglo XVI en Ávila. La casa de 
Bracamonte y el patrimonio abulense. 2011. M.I López.       
FIG.9. Plano de la ciudad histórica de Ávila. Elaboración propia a partir de un plano extraído 
del Plan de Gestión de la “La Ciudad Antigua de Ávila y sus Iglesias Extramuros”. Febrero 
2013., pp. 8.

CAP. 1.0. EVOLUCIÓN HISTÓRICA.

FIG. 10. Ávila. Vista general desde el Este. h.1950. Foto extraída del fondo de Trabajos Aéreos 
y Fotogramétricos. Geografía Española. Archivo Jose Luis Pajares. 
FIG.11. Ilustración de la fachada  de la íde Vicenza. Por Andrea Palladio Acquarelli di Giovanni 
Giaconi. 2010.

FIG. 12. Ruinas de las Termas de Diocleciano, 1575, Étienne Dupérac. Extraída del libro 
Adaptive Reuse. Extending the Lives of Buildings,. 2016., pp. 68.
FIG. 13 Logo de los MH, el cual representa el laberinto de la Catedral de Reims. Imágen de 
dominio público. Fuente: Wikimedia Commons.
FIG. 14. Teorías J.Ruskin, E.E.Viollet-le-Duc y W. Morris. Elaboración propia.
FIG. 15. Teorías J. Ruskin, E.E.Viollet-le-Duc, W. Morris y C. Boito. Elaboración propia.

CAP. 2.0. EDIFICIO ANFITRIÓN.

FIG.16. Patio interior del Palacio de los Superunda antes de ser rehabilitado. Autor y año 
desconocidos. Fuente: https://www.laventanadelarte.es/centro/palacio-de-los-superunda-/
castilla-y-leon/avila Consultado: 02.06.2022
FIG.17. Patio interior del Palacio de los Superunda transformado en el Museo Caprotti. Fuente: 
https://www.avilaturismo.com/que-ver/palacio-de-los-superunda Consultado: 02.06.2022
FIG.18. Patio del Palacio de los Velada. Ávila Mas Castañeda. Fuente: Archivo Flickr José Luis 
Pajares. https://www.flickr.com/photos/avilas/4843346406/in/album-72157624623110498/
Consultado día 28.05.2022
FIG.19. Palacio de los Velada, Ávila. J.A:Gálvez. https://www.flickr.com/photos/
tonygalvez/2344409256/in/photostream/ Consultado día 28.05.2022
FIG.20. Palacio de los Verdugo. Galería Superior. Proyecto de Ejecución Fase I. Fuente: 
Archivo Histórico Provincial 
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FIG.21. Patio Principal Palacio de los Verdugo. 2017. Javier González. Fuente: http://www.
lasimagenesqueyoveo.com/2017/10/los-7-palacios-imperdibles-de-avila.html Consultado 
día: 28.05.2022.
FIG.22. Iglesia del Convento de San Francisco. Planta bóvedas de crucería.  Plano de A.García 
Gil y dibujo de J. L. Gómez 1982. 
FIG.23. Lateral del Monasterio de San Jerónimo, cca. 1966. Fuente: Cuadernos abulenses, 
50.2021., pp. 169-196. ISSN: 0213-0475
FIG.24. San Jerónimo Interior en Ruinas, cca. 1977. Fuente: Cuadernos abulenses, 50.2021., 
pp. 169-196. ISSN: 0213-0475
FIG.25. Fachada oeste., a.2000. Fuente: Ávila. Historia y Leyenda. Arte y Cultura. pp.412.
FIG.26. Ruinas del monasterio en la actualidad. En primer plano está, sobre el suelo, la 
puerta original reconstruida. Fuente: Cuadernos Abulenses, 50.,2021, pp. 169-196. 
FIG. 27 Ávila. Restos del Palacio Viejo o del Rey Niño. cca.1930. Postal anónima. Colección 
José Luis Pajares.
FIG. 28. Fachada  del Episcopio en la actualidad. Archivo Municipal del Ávila. Fuente: www.
avilaturismo.es. Consultado día: 28.05.2022.
FIG. 29. Interior Girola de la Catedral. Imagen extraída del perfil de Instagram oficial de la 
Catedral de San Salvador. Consulta 30.05.2022
FIG. 30. Interior Girola de la Catedral. Imagen extraída del perfil de Instagram oficial de la 
Catedral de San Salvador. Consulta 30.05.2022
FIG. 31. Portada del palacio del Rey Niño. Ávila, cca. 1920. Fuente: Patronato Nacional de 
Turismo (PNT). 

FIG.32. Portada original dando acceso al patio interior del palacio. Al fondo, el pórtico de la 
biblioteca provincial. a.2006. Autor: Jorge González.

CAP 3.0. CASO DE ESTUDIO.

FIG. 33. Axonometría de la ciudad Histórica de Ávila, situando los palacios estudiados. 
Elaboración propia.
FIG. 34. Tabla clasificatoria según Palacio, Denominación y Uso. Elaboración propia.
FIG. 35. Diagrama explicativo, clasificando los palacios según Uso. Elaboración propia
FIG. 36. Extracción de un fragmento del Análisis DAFO realizado sobre la ciudad Histórica de 
Ávila. PLAN DE GESTIÓN DE ÁVILA. 2013., pp. 23.
FIG. 37. Plano de los Equipamientos de la Ciudad de Ávila. Elaboración propia a partir 
del original, extraído del Plan de Gestión de la “La Ciudad Antigua de Ávila y sus Iglesias 
Extramuros”. Febrero 2013., pp. 17.

Los siguientes esquemas son de elaboración propia, a  partir de la documentación sobre 
el Proyecto Básico Y ejecución de Consolidación Parcial, 2001,. y del Proyecto de Ejecución 
para el Acondicionamiento y Reestructuración para Uso Hotelero, 2001,. elaborado por 
Pedro Ponce de León y obtenidos en el Archivo Histórico Provincial de Ávila y del Proyecto 
de Reforma de Modificación del Hotel del Palacio de los Sofraga, elaborado en 4 fases por el 
Arquitecto Luis Sánchez Quigora, 2019., obtenidos con la ayuda de Daniel Rodríguez y Jesús 
Sanchidrián. 
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FIG. 38. Comparación del Alzado sur del Palacio de los Sofrafa del siglo XIX, con el resultante 
de la intervención del 2001. Elaboración propia.
FIG. 38. Planta Baja del Palacio de los Sofraga. Estado de proyecto (int. siglo XIX). Elaboración 
propia.
FIG. 39. Planta Primera del Palacio de los Sofraga. Estado de proyecto (int. siglo XIX). 
Elaboración propia.
FIG. 40. Planta Baja del Palacio de los Sofraga. Proyecto del año 2001. Elaboración propia.
FIG. 41. Planta Primera del Palacio de los Sofraga. Proyecto del año 2001. Elaboración propia.
FIG. 42. Comparación del Alzado Este del Palacio de los Sofrafa del siglo XIX, con el resultante 
de la intervención del 2001. Elaboración propia.
FIG. 43. Comparación del Alzado Norte del Palacio de los Sofrafa del siglo XIX, con el 
resultante de la intervención del 2001. Elaboración propia.
FIG. 44. Comparación del Alzado Este del Palacio de los Sofrafa del siglo XIX, con el resultante 
de la intervención del 2001. Elaboración propia.
FIG. 45. Comparación del Alzado Sur del Palacio de los Sofrafa del siglo XIX, con el resultante 
de la intervención del 2001. Elaboración propia.
FIG. 46. Planta Baja del Palacio de los Sofraga. Proyecto del año 2019. Elaboración propia.
FIG. 47. Planta Primera del Palacio de los Sofraga. Proyecto del año 2019. Elaboración propia.
FIG. 48. Comparación del Alzado Sur del Palacio de los Sofrafa en el año 2001, con el 
resultante de la intervención del 2019. Elaboración propia.
FIG. 49. Planta Baja del Palacio de los Sofraga. Interpretación teoría de J.Ruskin. Posible 
propuesta.Elaboración propia.

FIG. 50. Planta Baja del Palacio de los Sofraga.Interpretación teoría de Viollet-le-Duc. Posible 
propuesta.Elaboración propia.
FIG. 51. Planta Baja del Palacio de los Sofraga.Interpretación teoría de Camillo Boito. Posible 
propuesta.Elaboración propia.
FIG. 52. Diagrama propositivo general. Elaboración propia
FIG.53. Diagrama propositivo aplicado al caso de estudio. Elaboración propia. 
Fig. 54. Diagrama explicativo de elaboración de Edificio Híbrido. 
Fig. 55. Planta de Edificio Híbrido, resultante del proceso proyectual. 
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