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“La mayoría de los monumentos posee la capacidad de satisfacer 
aquellas necesidades materiales o espirituales de los hombres que las nue-
vas creaciones modernas podrían satisfacer de manera similar (cuando no 
mejor), y el valor  de contemporaneidad de un monumento se basa en esa 
capacidad, para la que evidentemente resulta irrelevante tanto el que haya 

surgido en el pasado, como el correspondiente valor rememorativo” 
Aloïs Riegl. El culto moderno a los monumentos, (1903), Ed. La balsa de la  

Medusa, 2008, p. 71  

“Me parece que el problema en el que nos encontramos en la actualidad es 
el de repensar nuestra relación con los edificios históricos. Es preciso pasar de 

una actitud en el fondo evasiva y cada vez más distante, propia de la 
protección-conservación, a una actitud de intervención proyectual.  

Me parece que lo que debe hacerse es reconsiderar si no hay una manera 
específicamente arquitectónica, y arquitectónica sin adjetivos, de enfrentarse 
con la arquitectura histórica y de responder ante ésta a partir de incorporarla 

a un proyecto de futuro con una mínima congruencia “ 
Fragmento de Ignasi de Solá-Morales. Fuente: San Millán Escribano, «Arquitec-

tura come Arquitectura», [en línea], disponible en <www.um.es>  
Consultado el: 14/02/2012
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PRESENTACIÓN

No es necesario realizar una mirada retrospectiva hacia el pasado, para 

constatar el estado de abandono y degradación en el que se halla buena par-

te del patrimonio arquitectónico extremeño que durante siglos se ha ido forjan-

do de generación en generación. En todo caso, durante las últimas décadas 

del siglo XX ha ido creciendo la sensibilidad ciudadana hacia la conservación 

y el rescate de estos edificios, como bienes capaces de fortalecer la identidad 

de la sociedad, copropietarios de los mismos, hasta el punto de buscar nuevas 

y diversas formas de protección encaminadas a su puesta en valor, a través por 

ejemplo, de iniciativas como la rehabilitación arquitectónica. Mediante esta 

figura se puede llegar a compatibilizar la preservación de los valores genuinos 

de estos bienes, ahora en desuso, abandonados y en franco declive, con nue-

vas funciones productivas compatibles con las exigencias del mundo de hoy y 

desde la óptica de la sostenibilidad. Unido a esto, sobresale la potencialidad 

que gravita en torno a los mismos como un mecanismo capaz de obtener po-

líticas activas para generar empleo, crear riqueza o contribuir al saneamiento 

de la economía local. 

Situados en este contexto, es importante destacar el esfuerzo que viene de-

sarrollando el gobierno extremeño desde principios de los años noventa en la 

gestión y recuperación patrimonial a través del proyecto: Red de Hospederías. 

Esta gran plataforma turística fue la apuesta más fuerte de la recién estrenada 

Consejería de Obras Públicas y Turismo, como estrategia para establecer un 

modelo de gestión integral del patrimonio arquitectónico extremeño a partir 

de su reutilización como hoteles de cuatro estrellas, con el fin de evitar otros 

usos degradantes, cuando no la obsolescencia y en el peor de los casos, la 

ruina. La rehabilitación de este patrimonio significa el compromiso asumido por 

la administración pública como ejemplo y estímulo para transmitir a la colectivi-

dad, la conciencia de la necesidad de perseverar en la protección y acrecen-

tamiento del legado histórico del que, los que aquí y ahora nos encontramos 

somos meros depositarios y transmisores. Los turistas de ahora apuestan en sus 

estancias por este tipo de hoteles con carácter, no anodinos y sin personalidad; 

establecimientos como las Hospederías que son un destino por sí mismos. 
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Hasta ahora, los estudios realizados sobre la Red de Hospederías han cen-

trado su interés en el sector hotelero como herramienta empresarial turística. El 

resultado de los mismos ha generado conocimientos precisos sobre el origen, la 

configuración y el análisis futuro de la empresa. Asimismo han contribuido, de 

manera precisa, al enunciado de posibles estrategias vinculadas a la obten-

ción de un máximo rendimiento económico1. En cambio, nuestra tesis aborda 

el estudio de la adecuación de los inmuebles como Hospederías de turismo 

bajo el punto de vista de la intervención patrimonial, tratando de alcanzar una 

comprensión absoluta de cada uno de ellos2. A estos efectos, ha sido ineludible 

recopilar toda la información existente sobre las etapas histórico-constructivas 

por las que han pasado los inmuebles, no sólo haciendo referencia a sus usos o 

propietarios a lo largo de su vida sino también, a las obras de reforma, amplia-

ciones, zonas ruinosas, etc. De ahí que hayamos recurrido como método de 

trabajo a la investigación histórica, al proyecto arquitectónico y al propio edifi-

cio en sí. Aparte de esto se ha operado con una perspectiva del conocimiento 

multidisciplinar y un punto de vista crítico. 

En el trabajo que presentamos se reconoce la diversidad territorial, histórica 

y funcional. La Tesis contiene el análisis de edificios notables, muy singulares, 

construidos en épocas y estilos arquitectónicos diferentes repartidos por toda 

Extremadura. Además, a la diversidad tipológica y a los usos predominantes les 

acompaña indisociablemente el estado de conservación en que se encontra-

ban previos a su rehabilitación como construcciones hoteleras. Advertiremos 

que los casos de deterioro varían desde la alterabilidad del material pétreo a 

otros que revisten mayor gravedad como pueden ser los de interacción sue-

lo-estructura. La puesta en orden de todas las modificaciones constructivas y 

arquitectónicas sufridas a lo largo del tiempo permitirá trazar la secuencia evo-

1 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, J., FOLGADO FERNÁNDEZ, J.A., HERNÁNDEZ MOGOLLÓN, J.M.,  «El caso 
de la Red de Hospederías de Extremadura: Turismo Cultural desde la Gestión Pública» en Revis-
ta electrónica de Investigación en Turismo y Desarrollo Local, [en línea], vol. 5, nº 12, disponible 
en <www.eumed.net/rev/turydes> Consultado el 18/02/2012

2 En este sentido cabe decir que la realización de esta tesis doctoral ha sido posible gracias a 
la beca predoctoral para la formación de Personal Docente e Investigador (PDI) concedida 
por la Junta de Extremadura (2007- 2011).
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lutiva de los mismos. Respectivamente, el desarrollo metodológico y práctico 

en la última etapa rehabilitadora tendrá en cuenta todas las cuestiones pro-

nunciadas y ha dado como resultado un catálogo de estrategias varias y de 

criterios de intervención heterogéneos, a veces, radicalmente opuestos. 

En este ámbito, nuestro papel como historiadores del arte es indispensable 

para conectar el “pasado-presente” de estos bienes reconvertidos, máxime 

cuando la historia es una herramienta de conocimiento, reflexión y crítica. Se 

nos impone la irrenunciable responsabilidad de entregar a las generaciones fu-

turas los testimonios del pasado aunque hayan sido transformados, como me-

moria conciliadora de la verdadera historia con los que nuestros ojos pueden 

apreciar hoy. Con esta tesis hemos intentado alejarnos de la mera actitud de-

fensiva del patrimonio, asociado a términos exclusivos de “identidad, tradición, 

historia, monumento…”, a favor de una perspectiva más razonable acorde con 

los tiempos actuales y de cómo la sociedad se apropia de su historia reformu-

lando otros usos, involucrando distintos sectores. Rechazamos pues, cualquier 

punto de vista reduccionista que implica al historiador del arte en el proyecto 

de rehabilitación solo en la tarea de producir la “memoria histórica-artística”, 

pues consideramos que es necesario establecer un diálogo y una colabora-

ción interdisciplinar con el arquitecto restaurador responsable de la interven-

ción. Apostamos por tanto, por asumir nuestro compromiso hasta el final de la 

obra no sólo como una medida coherente sino que además propiciará una 

lectura intertextual del edificio. 
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ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

Desde las últimas décadas del siglo XX, la sociedad europea ha venido desa-

rrollando una preocupación bastante más clara y concisa, hacia todos aquellos 

elementos relacionados, directa o indirectamente, con el patrimonio cultural y en 

particular, con el patrimonio arquitectónico. Por desgracia, siempre han estado 

detrás de su destrucción las sucesivas guerras, los disturbios sociales o la gente en 

su vida diaria, entre otros, ocasionando daños irreparables en una falta de apre-

ciación e indiferencia hacia la integridad de sus valores. Afortunadamente, esa 

conciencia tutelar hacia el mismo va existiendo y aunque no se refleje aún con la 

fuerza que sería deseable, no podemos negar que su protección hoy, es una de las 

prioridades de las políticas culturales. Organismos como la UNESCO3 o el ICOMOS4 

 tienen un papel relevante en este sentido pero de la mano caminan otras tan-

tas instituciones, entidades, administraciones, empresas públicas y privadas, que 

buscan desde una perspectiva multilateral, acciones encaminadas a la conser-

vación, recuperación y a la valorización de monumentos y de sitios de interés 

cultural. 

Un ejemplo de estas iniciativas son los numerosos cursos, seminarios o grupos 

de investigación que se lideran desde el Departamento de Arte y Ciencias del 

Territorio de la Universidad de Extremadura5. Los resultados teóricos de este tipo 

de actividades, en ocasiones, revisten en casos prácticos que logran proporcio-

nar experiencia a determinados ámbitos de la sociedad. Aspectos como son 

la gestión; interpretación, difusión; restauración; rehabilitación; turismo cultural; 

sostenibilidad; territorio y paisaje; las nuevas tecnologías, etc.…en el patrimonio 

comprenden el núcleo más demandado por los diferentes sectores sociales. 

3 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization en castellano Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Esta organización se fundó 
el 16 de noviembre de 1945 con objeto de contribuir a la paz y a la seguridad en el mundo 
mediante la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones.

4 El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, promueve la conservación, protección y 
puesta en valor del patrimonio cultural.

5 Actualmente el grupo de investigación Arte, urbanismo y patrimonio cultural moderno y con-
temporáneo (ARPACUR), dirigido por la Doctora María del Mar Lozano Bartolozzi de la Univer-
sidad de Extremadura, trabaja una línea de investigación sobre la conservación, restauración, 
gestión, tutela y difusión del patrimonio cultural.
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Ante este panorama, no podía pasar por alto la justificación de porqué este 

viaje y defender que esto que procuro que se convierta en una tesis tiene una 

razón de ser. Una razón formada a partir de dos motivaciones fundamentales. 

La principal, tiene que ver con mis propósitos individuales: en ese afán de supe-

ración personal y de formación permanente, ante el desafío de poder satisfa-

cer mi vocación por la investigación;  descubrir nuevos frentes; relaciones pro-

fesionales y profundizar en aspectos en los que considero mi formación anterior 

estaba poco sedimentada. El segundo fundamento pone en relación nuestro 

objeto de estudio, la Red de Hospederías, con el vacío temático de esta línea 

de trabajo que tratamos de abordar. En los últimos tiempos han resultado positi-

vos determinados estudios sobre la restauración monumental en Extremadura6 

si bien, no existen trabajos análogos en la región sobre la rehabilitación arqui-

tectónica asociada al cambio de uso y en particular, al nuevo funcionamiento 

como infraestructura hotelera7. La Red de Hospederías analizada bajo la ópti-

ca de la intervención patrimonial, consideramos que era un tema suficiente-

mente amplio, inexplorado y atractivo como para ser objeto de una tesis doc-

toral. Hasta ahora el binomio turismo/patrimonio, del que luego hablaremos, 

había hecho protagonista al turismo como modelo de estimulación gracias a 

su capacidad financiadora para recuperar el patrimonio arquitectónico. Con 

nuestro trabajo pretendemos cambiar el orden de estas palabras para otorgar 

el papel principal a esos viejos edificios que una vez rehabilitados y puestos en 

valor, interesan como polo de atracción de visitantes; se convierten en dinami-

zadores y en productores de sustanciales beneficios para aquellas localidades 

donde se sitúan. En este sentido, admitimos las acertadas palabras de la pro-

6 Sirvan de referencia las tesis doctorales: Un siglo de restauración monumental en los Con-
juntos Históricos declarados de la provincia de Badajoz: 1900-2000 de María Antonia Pardo 
Fernández y Conservación, intervenciones y práctica restauradora en el Centro Histórico de 
Cáceres (1850-1975) de María Jesús Teixidó Domínguez, ambas realizadas en el Departamento 
de Historia del Arte y Ciencias del Territorio de la Universidad de Extremadura. Estos trabajos se 
pueden consultar en el repositorio institucional de la UEX : dehesa.unex.es

7 En esta vertiente, la arquitecta María José Rodríguez Pérez defendió en la Universidad Poli-
técnica de Madrid (2013) su Tesis Doctoral: La rehabilitación de construcciones militares para 
uso hotelero: La Red de Paradores de Turismo (1928-2012), [en línea], disponible en <http://
oa.upm.es>. Su trabajo aborda el estudio de la hotelería pública y en concreto, de los Parado-
res Nacionales ubicados en inmuebles de tipología militar.
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fesora Carmen Adams ante la necesidad de “lograr concienciar a los políticos 

de que una parte de los recursos económicos que genera el turismo cultural 

deben revertir en la recuperación, conservación y divulgación del patrimonio 

que actúa precisamente como elemento de atracción de ese turismo. Y estas 

actuaciones deben considerarse como inversiones en una fuente de riqueza, 

no como gastos”8. Se trata de recuperar y difundir un legado, manteniéndolo 

vivo a través de la activación de su uso y con fines fructíferos. 

Esta tesis genera un conocimiento y un material útil para la sociedad. La 

pluralidad y a su vez, la interdependencia que le caracterizan, hacen posible 

la conexión teórica, práctica y de investigación con otros campos. Como tal, 

consideramos que convendría a la Administración Pública Extremeña y en con-

creto, a las Direcciones Generales de Patrimonio Cultural y de Turismo convertir-

se en usuarios finales de este estudio por cuanto recopila de modo completo y 

pormenorizado, la labor que ambas administraciones han realizado durante los 

últimos veinte años a través del proyecto: Red de Hospederías. Sin ir demasia-

do lejos, este trabajo se convierte en un compendio de los numerosos archivos 

y expedientes que la propia estructura hotelera ha generado a lo largo de su 

existencia. 

Las Hospederías extremeñas gozan de una riqueza histórico-artística y arqui-

tectónica significativa que ocasionalmente suelen pasar desapercibidas entre 

la clientela y los visitantes habituales. Este desconocimiento podría relacionarse 

con la escasa información que acerca de los edificios rehabilitados existe, y 

que de algún modo afecta a quienes las gestionan incluyendo al personal tra-

bajador. El arquitecto especialista en turismo Luis Serrano Castañer en su artícu-

lo La renovación de un hotel. Un decálogo para el éxito, señaló la existencia de 

algunos parámetros que hacen posible el éxito de un hotel destacando entre 

ellos: la capacitación profesional, el conocimiento de los recursos disponibles y 

8 ADAMS FERNÁNDEZ, C., «La ciudad nueva y la recuperación patrimonial como recursos para 
el desarrollo local. El caso de Avilés», en Eloy Benito Ruano (coord.), Sulcum sevit., Oviedo, 2004, 
p. 868.
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la optimización de los mismos9. Traslado a nuestro estudio, pensamos que es un 

material idóneo para ser publicado en futuro cercano, un instrumento útil para 

contribuir a la formación complementaria del personal laboral que atiende el 

establecimiento, que favorece el asesoramiento y permite finalmente, la difu-

sión del patrimonio cultural extremeño en general. Sumado a esto, está la opor-

tunidad de conocer por parte de los visitantes aquellos rincones de las Hospe-

derías con mayor encanto, significancia histórica, artística, etc. hasta cómo fue 

el proceso de rehabilitación hasta la actualidad. 

Por último, queremos apuntar que no hemos pretendido que esta Tesis se 

convierta en un marco de estudio cerrado, sino todo lo contrario. Considera-

mos que Intervenciones en el patrimonio arquitectónico… puede servir de pun-

to de partida o de referencia para bosquejar futuros trabajos de investigación. 

9 Véase SERRANO CASTAÑER, L. «La renovación de un hotel. Decálogo para el éxito» 
en Revista Gestión de hoteles y empresas turísticas [en línea], núm.6, 1999, disponible en  
<www.alcion.es/Download/ArticulosPDFl> Consultado el: 29/07/2012
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OBJETIVOS 

La presente tesis doctoral tiene un objetivo general y siete objetivos especí-

ficos. La pretensión del tema de estudio es:

- Analizar desde una perspectiva diacrónica, interdisciplinar y de un modo 

crítico, cada uno de los inmuebles histórico-artísticos y/o singulares que 

integran la Red de Hospederías de turismo de Extremadura. Prestando 

especial atención, al recorrido temporal de las edificaciones, al proyec-

to de rehabilitación y a la intervención final para su reutilización como 

establecimiento hotelero. Así como acercarnos al conocimiento de los 

proyectos de Hospederías que por diferentes razones, quedaron en el 

tintero o no se ejecutaron en toda su magnitud. 

En el cuerpo de este objetivo se ha procurado en consecuencia:

- Contribuir con la máxima información posible del edificio, objeto de es-

tudio, para alcanzar su compresión y conocimiento absolutos.

- Aportar una visión actual acerca de los conceptos, teorías y metodolo-

gías para la rehabilitación del patrimonio arquitectónico.

- Sistematizar y comparar los criterios de actuación empleados según los 

arquitectos que intervienen.

- Poner de relieve la viabilidad de las soluciones adoptadas manifestan-

do nuestro juicio de valor.

- En base a lo anteriormente citado, es preciso reconocer la tarea del 

historiador del arte y su alta responsabilidad en este tipo de proyectos.

- Analizar los diversos métodos utilizados en los inmuebles rehabilitados 

como Hospederías de turismo, para después intentar unificar los criterios 

de intervención que mayor trascendencia han tenido de modo gene-

ral. 

- Abordar el papel desempeñado por los actores implicados en la Red 

de Hospederías de Turismo: gobierno extremeño, ayuntamientos, institu-

ciones públicas y privadas, arquitectos, etc. 
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- Se estudiará el desarrollo de gestión de la estructura hotelera, las com-

petencias otorgadas, los planes de futuro.

- Identificar cómo ha contribuido la Red de Hospederías en la recupe-

ración del patrimonio arquitectónico extremeño fundamentalmente. 

Hemos contemplado también su incidencia en el sector turístico de la 

región. 
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MARCO TEMPORAL, CRONOLÓGICO Y ESTRUCTURA DEL TRABAJO

 El marco temporal de esta investigación se ciñe a los años noventa del pa-

sado siglo (1990) y enero del 2014. Comprende aproximadamente unos veinte 

años, que van desde la puesta en marcha de la Red de Hospederías hasta 

las últimas obras previstas para ejecutar en los establecimientos a lo largo del 

2014. Se ha procurado mantener el límite cronológico abierto el máximo de 

nuestras posibilidades, con objeto de alcanzar un mayor grado de compresión 

y actualización con respecto al tema. No obstante, la Red de Hospederías es 

un proyecto activo que sigue actualizándose lo que significa que este estudio 

podría tener continuidad en el futuro. 

La delimitación geográfica se ha planteado teniendo en cuenta las locali-

dades donde los establecimientos de Hospederías están presentes o se preten-

dieron ubicar y por tanto, afecta a las dos provincias extremeñas. La provincia 

de Cáceres comprende los municipios de: Jerte, Torrejón el Rubio, Hervás, Ga-

rrovillas de Alconétar, Alcántara, San Martín de Trevejo y la alquería de Las Mes-

tas, perteneciente a Ladrillar. En la provincia de Badajoz se sitúan en Orellana la 

Vieja, Llerena, Alburquerque, Olivenza, Castuera, Herrera del Duque, Villafran-

ca de los Barros y Fregenal de la Sierra. La Red de Hospederías de Extremadura 

se convierte en un eje vertebrador del turismo en la Comunidad, capaz de en-

samblar los cuatro puntos cardinales. Se extiende básicamente por las comar-

cas de Las Hurdes, Sierra de Gata, Monfragüe, Jerte, Ambroz, Tajo-Salor, Sierra 

de San Pedro-Baldío, Campiña Sur, La Siberia y Tierra de Barros.

El cuerpo de contenidos se estructura en ocho capítulos y otros subcapí-

tulos: se trabaja de lo general a lo particular y de la experiencia teórica a la 

práctica. La parte primera, la que leemos, comprende la justificación teórica y 

metodológica del trabajo; tiene un carácter introductorio e incluye varios apar-

tados dedicados a explicar la investigación.

El capítulo primero Aproximación al patrimonio arquitectónico y su interven-

ción comprende la definición, la evolución conceptual y la diversificación de 

potencialidades del patrimonio arquitectónico. El segundo, Problemática y re-

comendaciones en la intervención del patrimonio arquitectónico sirve de fun-
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damento teórico e incorpora, como base legal, la normativa sobre la preser-

vación del patrimonio. El tercer capítulo se centra íntegramente en la Red de 

Hospederías de Extremadura, comprende aquellas cuestiones que determinan 

el alcance y naturaleza de los proyectos de construcción de Hospederías, en 

base a la normativa específica que clasifica a los hoteles de esta categoría, di-

ferenciando su programa funcional y los requisitos mínimos exigidos. Asimismo, 

se recogen otras cuestiones relacionadas con la gestión hotelera y la conexión 

de la Red de Hospederías de Extremadura con otros proyectos similares a nivel 

nacional y en el extranjero. En el cuarto capítulo Precedentes en el proyecto 

de arquitectura para Hospederías se ponen de manifiesto los procedimientos 

y componentes que determinan los proyectos de arquitectura para la cons-

trucción de Hospederías; se considera el papel que juega la Administración 

regional en el desarrollo de dichos proyectos y concluye con la inclusión de 

un listado completo de los arquitectos adjudicatarios. El capítulo quinto Hos-

pederías de nueva planta se reduce al estudio monográfico de la Hospedería 

Parque de Monfragüe por tratarse del único establecimiento hotelero de obra 

nueva. Dentro de la especificidad del estudio, fundamentado en la interven-

ción patrimonial desde el punto de vista de la recuperación de edificios históri-

cos, la introducción de la Hospedería Monfragüe se hace necesaria por varias 

cuestiones: por un lado, evitamos dejar incompleto el análisis de inmuebles que 

comprenden la Red y se obtiene una visión íntegra de la estructura hotelera. 

Por otro lado, reconocemos en la obra de la Hospedería de Monfragüe el refle-

jo de una multiplicidad de valores, algunos de ellos inherentes, que apartados 

de los estrictamente históricos la convierten en una obra de gran significancia y 

particularidad. En último lugar, la edificación es capaz de remitirnos hacia otro 

tipo de intervención, al tratarse de una obra plenamente contemporánea y 

vinculada a un medio natural protegido como es el Parque Nacional de Mon-

fragüe10. 

10  La inclusión de la Hospedería de Monfragüe en este estudio está directamente relacionado 
con nuestra consideración acerca del concepto de “patrimonio cultural”, en ningún caso eli-
tista y excluyente.
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El sexto capítulo Hospederías en edificios históricos. Estudio monográfico es 

el de mayor importancia en esta tesis. En él se aborda el análisis detallado de 

cada una de las Hospederías de turismo inauguradas y que han tenido como 

punto de partida fundamental su ubicación aprovechando las estructuras de 

edificios históricos y de valores singulares. Para ello, se han establecido una se-

rie de apartados temáticos, con la secuenciación de los contenidos, tratando 

de ir más allá del proceso histórico y descriptivo del edificio11. La línea temática 

establecida concluye con el análisis exhaustivo del proyecto de intervención y 

las obras de las Hospederías, para fundar por último, nuestro juicio de valor en 

referencia a lo anteriormente investigado. 

La inclusión del capítulo séptimo Nueva función en proyectos de Hospe-

dería no realizados nos parece fundamental porque da a conocer y divulga 

aquellos proyectos de arquitectura premiados que por decisión del gobierno 

extremeño no pudieron llevarse a efecto finalmente. El trabajo concluye con el 

capítulo octavo, dedicado a las conclusiones extraídas a lo largo del desarrollo 

de la investigación y la aportación de una relación final con las referencias bi-

bliográficas que se han consultado para la elaboración de la misma.

LÍMITES

En el contexto de producción de esta tesis han sido varios los motivos que di-

ficultaron, de modo directo o indirecto, nuestra tarea de investigación. Enfocar 

el trabajo hacia la arquitectura teniendo una formación plenamente humanis-

ta fue nuestra primera dificultad académica; por lo que fue necesario adquirir 

conocimientos técnicos para lograr una responsabilidad crítica. A esto se sumó 

la costosa tarea de superar el procedimiento metodológico respecto a cómo 

cerrar el tema de estudio, el campo de análisis y concretar ideas. Sin bien, una 

de las complicaciones de mayor peso resultó ser el proceso para documentar 

estas intervenciones. Las Direcciones Generales de Turismo y Patrimonio Cultu-

11  Ocasionalmente, la clasificación de los apartados que se incluyen en las monografías de las 
Hospederías ha variado en función del edificio objeto de estudio. En algunos casos los proyec-
tos posteriores a la rehabilitación del edificio se suelen complementar con obras únicas, centra-
das en aspectos muy concretos que no suelen ser habituales en el resto de establecimientos. Es 
el caso, de las obras para construir un jardín japonés en la Hospedería del Valle del Jerte.
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ral de la Junta de Extremadura, como fuentes de documentación fundamen-

tales, han sufrido el incesante cambio de competencias entre las Consejerías 

responsables de la Red de Hospederías12. Este hecho ha provocado una situa-

ción confusa para determinados expedientes relacionados con la estructura 

turística. 

En la actualidad, el archivo de la Dirección General de Turismo, Servicio de 

Empresas y Actividades Turísticas, trasladado recientemente a la nueva Conse-

jería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo en la Avda. de 

las Comunidades (Mérida), tiene sus fondos bien organizados y completos en 

cuanto a los proyectos de arquitectura de Hospederías se refiere. Por el contra-

rio, entendemos que los proyectos de restauración acometidos en los inmue-

bles antes de su adecuación como Hospederías, deberían haberse custodia-

do en el Servicio de Proyectos y Obras de la Dirección General de Patrimonio 

Cultural, sin embargo, no siempre es el caso. Nos hemos encontrado con una 

gran dispersión documental; enfrentarnos al trabajo de localizar expedientes, 

ordenarlos y extraer de su volumen el material útil ha supuesto un gran esfuerzo 

personal y  de tiempo.  

12  Nuestro máximo agradecimiento a las Direcciones Generales de Turismo y Patrimonio Cul-
tural de la Junta de Extremadura por su contribución y ayuda en la elaboración de esta tesis.
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METODOLOGÍA Y FUENTES PARA EL ESTUDIO

Conocer íntegramente una obra arquitectónica determinada por una in-

tensa evolución histórica requiere un trabajo pluridisciplinar. Partimos de la base 

de considerar que la naturaleza de estos inmuebles ha estado en permanente 

mutabilidad y por tanto, no manifiestan una realidad lineal ni estrictamente 

cerrada. Por consiguiente, nuestra tarea está en interpretar cómo fueron estos 

bienes y su evolución a lo largo de los tiempos hasta alcanzar su estado actual. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se ha tratado de aplicar una 

metodología dinámica evitando trabajar sólo desde el ámbito del estudio que 

supone la técnica de consulta y la posterior documentación; pues entende-

mos, que la compresión de una construcción histórica no tiene asegurado su 

conocimiento a partir de datos de archivos exclusivamente. Para alcanzar di-

cho objetivo, se necesitan aplicar otras lecturas transversales de gran ayuda, 

como son: la observación y la apreciación. El propio Le Corbusier afirmó que 

“los edificios se conocen recorriéndolos y transitando sus distintos ambientes” y 

es precisamente en lo explorativo, donde también nos apoyamos, contraria-

mente a la mirada superficial del edificio, como un mero espectador, de ahí 

nuestra interacción con el inmueble tratando de captar otros universos de su 

arquitectura. Buena parte de este fundamento se basa en nuestro interés por 

aquellos elementos variables que suelen pasar inadvertidos en una visita habi-

tual como son: la luz, el color, la textura, la escala y el entorno que les rodea13.

Del mismo modo, la naturaleza del método aplicado se ha caracterizado 

por ser un procedimiento emergente, es decir, se ha determinado a medida 

que reuníamos datos y se iban haciendo los primeros análisis. En este sentido es 

evidente que no se puede hablar de una estructura rígida lo que implica la exis-

tencia de otras herramientas de trabajo a partir de las cuales hemos alcanzado 

el conocimiento de los inmuebles. Dentro de este último grupo están la opción, 

especialmente reveladora, de las fuentes orales. Las fuentes orales como regis-

13  Para realizar estas lecturas transversales de la arquitectura ha servido como referencia fun-
damental la obra: SANZ FERNÁNDEZ, F., El color de la arquitectura en Trujillo, Universidad de 
Extremadura, Servicio de Publicaciones, Cáceres, 2011.
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tro del pasado, obedecen al testimonio de quienes tienen conocimiento direc-

to o han mantenido algún tipo de relación con los edificios históricos objeto de 

este estudio. Conforme a esta idea, las narraciones han sido recogidas con la 

máxima cautela y se han contrastado con la documentación hallada para no 

favorecer interpretaciones subjetivas y vacilantes.

Otras fuentes principales utilizadas han sido: los documentos manuscritos de 

archivo. Los protocolos notariales del Archivo Histórico Provincial de Cáceres 

(AHPCC), pertenecientes a las notarías de algunos municipios donde se ubican 

las Hospederías, constituyen el armazón central sobre el que está construido 

este trabajo. Hemos consultado cientos de legajos; vaciar íntegramente el con-

tenido de los mismos ha supuesto una labor constante de archivo durante un 

periodo de tiempo de varios años. El barrido exhaustivo de todos los protocolos 

entre 1650 y 1850 de Alcántara, Garrovillas de Alconétar, Hervás y San Martín 

de Trevejo, nos ha proporcionado el acercamiento al elemento histórico en su 

variada naturaleza. 

Además de los documentos notariales, ha sido indispensable consultar otros 

materiales de interés como los legajos correspondientes al Clero Secular-Regu-

lar, Consejos, Acuerdos de Nobleza, Órdenes Militares, fondos del Ministerio de 

Hacienda y otros, ubicados en el Archivo Histórico Nacional de Madrid y en los 

Archivos Provinciales de Cáceres y Badajoz. En el Archivo Histórico Diocesano 

de Coria – Cáceres, en la Biblioteca del Real Monasterio de Guadalupe y en 

el Diocesano de Ciudad Rodrigo (Salamanca) se han consultado las crónicas 

franciscanas de los siglos XVI y XVII; Cuentas de Fábrica y Cofradías. Asimismo, 

se han revisado los diversos fondos (contratos, obligaciones y testamentos) de 

los archivos históricos municipales de Olivenza y de Llerena, ambos en la pro-

vincia de Badajoz. 

La documentación bibliográfica: libros, artículos, etc. sobre el tema estu-

diado, relacionados al final del trabajo, han sido seleccionados de manera ex-

presa. Se han consultado diversos fondos de la Biblioteca Nacional de España 

(Madrid), Biblioteca de la Diputación de Cáceres y Badajoz, Biblioteca Central 

de la Universidad de Extremadura (Cáceres) y otras bibliotecas municipales 
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como las de Cáceres, Coria, Hervás, Fregenal de la Sierra, Herrera del Duque y 

Alburquerque. Asimismo, se ha revisado la amplia colección de revistas espe-

cializadas en historia, arte, arquitectura y restauración del patrimonio ubicadas 

en la Hemeroteca Central de la Universidad de Extremadura (Cáceres). Se ha 

trabajado en la Biblioteca Hurdana perteneciente al Centro de Documenta-

ción de Las Hurdes (Pinofranqueado) de donde se han extraído noticias históri-

cas de gran interés sobre la Factoría de Las Mestas. 

La recopilación de normativa, como estatutos, leyes, decretos, ordenan-

zas…ha sido capital para la elaboración de esta Tesis. El Diario Oficial de Extre-

madura (DOE) ha sido una fuente de información ineludible por ofrecer datos 

muy precisos acerca de fechas, adjudicaciones de obras y proyectos, modi-

ficados y complementarios, partidas económicas, etc. de  cada una de las 

Hospederías.  

Los artículos, reportajes y entrevistas sobre Hospederías de Extremadura pu-

blicados en la prensa regional (Diario Hoy de Extremadura, El Periódico Extre-

madura) representan otra fuente de información utilizada. 

El ejercicio de comprensión de las intervenciones arquitectónicas en las Hos-

pederías extremeñas no hubiese sido posible llevarlo a cabo sin la consulta de 

los proyectos de construcción de Hospederías, ubicados en el Archivo de la Di-

rección General de Turismo (Mérida) del gobierno extremeño. Destacamos las 

aportaciones hechas por los técnicos especialistas que trabajaron en las extin-

guidas oficinas de Área de Rehabilitación Integrada (ARI) de Extremadura. En 

algunos casos, hemos contado con la ayuda de los arquitectos responsables 

de los proyectos para Hospederías; gracias a su colaboración se ha podido 

conocer de modo directo cómo ha sido el desarrollo técnico de las obras así 

como también, los principios que justifican la selección de unos u otros criterios 

de intervención.

Ha sido necesaria la recopilación de fotografías tomadas en diferentes pe-

ríodos de la vida del inmueble. Estos testimonios gráficos suponen una informa-

ción relevante que han ayudado a determinar la evolución constructiva de los 

edificios, de modo que se han podido interpretar con mayor precisión. 
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Para completar el conocimiento de los edificios y alcanzar la comprensión 

real de las obras de las Hospederías, ha sido necesaria la visualización de las 

planimetrías existentes. Hay que decir que los planos incluidos en esta Tesis han 

sido realizados en su mayoría por la propia autora, en colaboración con Almu-

dena Alonso, Graduada en Ingeniería de la Edificación. Salvo la utilización de 

algunas planimetrías originales incluidas, nuestra labor ha sido la de editar a 

través del programa informático AUTOCAD 2009 los planos que nos han cedi-

dos en formato dwg. El objetivo fundamental ha consistido en adaptar de un 

modo más didáctico los planos originales, muy técnicos y especializados; pero 

también se ha tratado de resaltar e incluir otros aspectos de interés asociados 

al estudio global del edificio (cronologías, reformas, ampliaciones, programa 

hotelero, etc.). 
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 ABREVIATURAS

AHNE  Archivo Histórico Nacional

AHPCC  Archivo Histórico Provincial

ARI  Área de Rehabilitación Integrada

ARQ  Arquitecto

ART  Artículo 

BNE  Biblioteca Nacional de España

BOE  Boletín Oficial del Estado

DCHA  Derecha

DGTu  Dirección General de Turismo

DOE  Diario Oficial de Extremadura

EAM  Esther Abujeta Martín

ETSA  Escuela Técnica Superior de Arquitectura

FOT/FOTS Fotografía/Fotógrafo (s)

HB/HBS  Habitación/Habitaciones

HOSP  Hospedería

INF  Inferior

IZQ  Izquierda

OF  Oficina

P/PP  Página/Páginas

PROY  Proyecto

SUP  Superior
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CAPÍTULO 1. 
APROXIMACIÓN AL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 

Y SU INTERVENCIÓN
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1.1.  DE MONUMENTO HISTÓRICO A PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO: TRANSFOR-
MACIÓN CONCEPTUAL

La idea conceptual de monumento histórico vinculada en el siglo XVIII al ob-

jeto histórico y artístico pero separado de su entorno, ha sido desde entonces, 

un término cambiante cuyo significado se ha revisado constantemente. Como 

consecuencia de esa intensa reflexión, se ha logrado acrecentar el campo de 

lo patrimoniable hacia una acepción cultural más diversificada, reconocida 

actualmente bajo la consideración de patrimonio arquitectónico. 

En realidad, la atribución de nuevos valores en la conceptualización del 

monumento histórico, puede relacionarse con dos cuestiones fundamentales: 

la trascendencia y los ámbitos de aplicación. Y fue precisamente a partir de 

las últimas décadas del siglo XX cuando se produjo el cambio de tendencia 

más notable en la valorización patrimonial del monumento, por entender que 

la consideración existente tenía un tratamiento particularizado y excluía a otros 

tantos elementos de diferentes naturalezas y valores de singular relevancia, en-

tre ellos los de creación contemporánea.  

Fruto de estas relecturas y continuadas reflexiones se fue generando un 

conjunto de textos y normativas de carácter internacional a través de los cuá-

les el significado cultural del patrimonio y su conservación dinamitó irremedia-

blemente contra la asociación arriba mencionada. Nuestra intención en este 

apartado es justamente hacer un recorrido aunque sea de manera sucinta, por 

los documentos más relevantes con objeto de alcanzar una aproximación con-

ceptual del patrimonio arquitectónico, como pauta fundamental para com-

prender su evolución y reconocer, sobre todo, las nuevas incorporaciones14. 

Uno de los documentos precursores del patrimonio fue la Carta de Atenas 

de 1931, primer escrito que presenta unos principios y unas normas genera-

les para la conservación y la restauración de monumentos. En este texto no 

se hace mención al patrimonio arquitectónico como tal, pues se establece la 

14  Para estudiar la evolución del concepto de patrimonio arquitectónico y consultar todos los 
documentos legislativos originales, resulta imprescindible la página web del Instituto de Patri-
monio Cultural de España: http://ipce.mcu.es
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protección a los “monumentos de interés histórico, artístico o científico” en un 

contexto más general del patrimonio artístico y arqueológico. Si se hace por el 

contrario, alusiones al cuidado del entorno de los monumentos referido como 

“ambiente” a la hora de construir edificios; así como a la restauración de con-

juntos arquitectónicos, “sin menospreciar el estilo de ninguna época”.

 En la Convención de La Haya sobre la protección de los bienes culturales 

en caso de conflicto armado celebrado en 1954, se establece por primera vez 

la definición de “bienes culturales” en la consideración de “los monumentos de 

arquitectura, de arte o de historia, religiosos o seculares, los campos arqueoló-

gicos, los grupos de construcciones que por su conjunto ofrezcan un gran inte-

rés histórico o artístico (…)”. 

La Carta de Venecia sobre la conservación y la restauración de los monu-

mentos y sitios histórico-artísticos del año 1964, en su art. primero expresa que 

“la noción de monumento histórico comprende tanto la creación arquitectó-

nica aislada, como el sitio urbano o rural que nos ofrece el testimonio de una 

civilización particular, de una fase representativa de la evolución o progreso, o 

de un suceso histórico. Obras que han adquirido con el tiempo un significado 

cultural”. Uno de los rasgos distintivos de este documento es hacer extensible la 

condición de monumento hacia los conjuntos arquitectónicos ubicados tanto 

en zonas urbanas como en áreas rurales. Por otro lado, podemos interpretar la 

referencia a las creaciones arquitectónicas “de una fase representativa de la 

evolución o progreso” como el reconocimiento a otras obras que si bien, po-

drían ser de naturaleza mucho más modestas, sin llegar a ser grandiosas, junto 

a otras relacionadas en el tiempo con acontecimientos históricos acaecidos. 

Hay que resaltar que entre la Carta de Atenas y la de Venecia, se aprecia un 

avance indiscutible en lo que al concepto de “monumento” se refiere.

En la Carta del Restauro de Roma de 1972, art. 1, se alude a la obra arqui-

tectónica en su concepto integral de obra de arte: “todas las obras de arte 

de cualquier época, en la acepción más amplia, que va desde monumentos 

arquitectónicos a pintura y escultura, aunque sean fragmentos, y desde el ha-

llazgo paleolítico a las expresiones figurativas de la cultura popular y del arte 
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contemporáneo, pertenecientes a cualquier persona o Ente, con la finalidad 

de su salvaguarda y restauración…”. En el art. 2 se amplía el concepto, dando 

lugar a la inclusión de “los complejos de edificios de interés monumental, histó-

rico o ambiental, particularmente los centros históricos…”. 

La celebración en Ámsterdam en 1975 del congreso que dio lugar a la Car-

ta Europea del Patrimonio Arquitectónico consideró que el patrimonio arqui-

tectónico estaba formado “no solamente por nuestros monumentos más im-

portantes, sino también por los conjuntos que constituyen nuestras ciudades 

antiguas y nuestros pueblos tradicionales en su entorno natural o construido. 

Durante mucho tiempo no se ha protegido ni restaurado más que los monu-

mentos mayores sin tener en cuenta su entorno. Por otro lado, pueden perder 

una gran parte de su carácter si este marco se altera. Además los conjuntos, 

e incluso en ausencia de edificios excepcionales, pueden ofrecer una calidad 

de atmósfera que hace de ellos obras de arte distintas y articuladas. Son estos 

conjuntos los que hace falta conservar en tanto que tales”.  Esta Carta pre-

tende poner en valor el patrimonio arquitectónico, sin jerarquía de valores, así 

como su contexto y el entorno que le rodea. 

El Convenio para la salvaguarda del Patrimonio Arquitectónico europeo 

celebrado en Granada el 3 de octubre de 1985, en su artículo primero definió al 

patrimonio arquitectónico con un enfoque globalizador y admitió la extensión 

de naturalezas, identificándolo con: “monumentos: todos los edificios y estruc-

turas de destacado interés histórico, artístico, científico, social o técnico, con 

inclusión de sus instalaciones y accesorios”, “conjuntos de edificios: agrupa-

ciones homogéneas de construcciones urbanas o rurales que sobresalgan por 

su interés histórico, arqueológico, artístico, científico, social o técnico, con una 

coheren cia suficiente para constituir unidades topográficas”; “lugares: obras 

combinadas del hombre y la naturaleza, parcialmente construidas y suficiente-

mente características y homogéneas para poder delimitarse topográficamen-

te y que tengan un interés destacado bajo el aspecto histórico, arqueológico, 

artístico, científico, social o técnico”.
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A fin de actualizar la Carta de Venecia, la Carta de Cracovia del año 2000 

es el documento más reciente de cuantos hacen referencia al Patrimonio Ar-

quitectónico. Esta nueva carta amplía la clasificación del patrimonio edificado 

en cinco categorías diferentes: patrimonio arqueológico; edificios históricos y 

los monumentos; decoración arquitectónica como parte integrada del patri-

monio construido; ciudades históricas y los pueblos; y los paisajes. 

En cuanto al panorama español en el plano legislativo, la Ley 16/1985, de 

25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, es el único texto que incorpora al 

monumento en su consideración como inmueble, así lo expresa el art. 14: “ tie-

nen la consideración de inmuebles, además de los enumerados en el artículo 

334 del Código Civil, cuantos elementos puedan considerarse consustanciales 

con los edificios y formen parte de los mismos o de su exorno, o lo hayan forma-

do, aunque en el caso de poder estar separados constituyan un todo perfecto 

y de fácil aplicación a otras construcciones o a usos distintos del suyo original, 

cualquiera que sea la materia de que estén formados y aunque su separación 

no perjudique visiblemente al mérito histórico o artístico del inmueble al que 

están adheridos”.

En el ámbito extremeño, la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Históri-

co y Cultural de Extremadura identifica al patrimonio por su dimensión tangible, 

como algo físico, o intangible entendido como elemento simbólico: “consti-

tuyen el Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura todos los bienes tanto 

materiales como intangibles que, por poseer un interés artístico, histórico, arqui-

tectónico, arqueológico, paleontológico, etnológico, científico, técnico, do-

cumental y bibliográfico, sean merecedores de una protección y una defensa 

especiales. También forman parte del mismo los yacimientos y zonas arqueoló-

gicas, los sitios naturales, jardines y parques que tengan valor artístico, histórico 

o antropológico, los conjuntos urbanos y elementos de la arquitectura industrial 

así como la rural o popular y las formas de vida y su lenguaje que sean de inte-

rés para Extremadura”. En este caso el patrimonio arquitectónico extremeño, 

dentro de la variable material, se entiende colectivamente y en función de una 

mayor variedad de cualidades.
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Resumidamente, la acepción de monumento histórico ha evolucionado 

desde el planteamiento elitista hacia una perspectiva multidisciplinar y una 

nueva categorización más precisa entendida como patrimonio arquitectóni-

co. En este sentido, la clasificación pasa a considerar como tal a obras apa-

rentemente menores y conjuntos arquitectónicos urbanos y rurales portadoras 

de significación sociocultural; por lo que se amplían los ámbitos de tutela y las 

posibilidades de intervención. A tenor de este enfoque integral del patrimonio 

arquitectónico, hemos usado dicho término como componente principal del 

título de este trabajo.

1.2 PROCESOS DE INTERVENCIÓN CON CRITERIOS UTILITARISTAS

Mucho se ha hablado también del destino del patrimonio arquitectónico y 

la forma de utilizarlo tras los distintos procesos de intervención. En torno a este 

tema gira una práctica que en las últimas décadas ha tenido un importante 

desarrollo: la centrada en intervenciones con criterios utilitaristas15. Estos traba-

jos han permitido mantener el uso original de inmuebles o por el contrario, se 

han adecuado con otras nuevas funciones como impulso para poder conser-

varlos. Debemos entender, por tanto, a la arquitectura por su carácter, como 

un fenómeno vivo pero como obras claramente vulnerables, susceptibles de 

sufrir multiplicidad de actuaciones y de ser reaprovechadas para restablecer su 

funcionalidad. En cambio, otros elementos que bien pueden ser considerados 

como obras de arte (pinturas, esculturas, cerámicas, etc.) a nadie se les ocurri-

ría tocarlas, fragmentarlas o incluso darlas color para ponerlos en riesgo.

Las estructuras arquitectónicas a lo largo de los tiempos han ido sufriendo 

ese proceso de transformación continuo y aunque su reutilización nos puede 

parecer una tendencia surgida en fechas recientes, su reaprovechamiento ha 

existido desde siempre. Ya en la Antigüedad, las distintas civilizaciones fueron 

aprovechando el legado material de etapas anteriores aunque sin fundamen-

to teórico. Gracias a esta conciencia de utilidad muchos de los teatros griegos, 

15  Sobre esta cuestión véase RIBERA BLANCO, J., «El debate sobre la pertinencia de los nuevos 
usos en la reciente historia de la restauración» en Actas de los VII Cursos Monográficos sobre el 
Patrimonio Histórico 2,  (Reinosa, julio – agosto 1997), 1998, pp. 269- 276.
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basílicas romanas, palacios, conventos, cuarteles, etc., han podido llegar hasta 

nosotros y están restablecidos al patrimonio cultural.

Según el historiador Aloïs Riegl en su obra El culto moderno a los monumen-

tos (principios del siglo XX): “la mayoría de los monumentos posee la capacidad 

de satisfacer aquellas necesidades materiales o espirituales que los hombres de 

las nuevas creaciones modernas podrían satisfacer de manera similar (cuando 

no mejor), y el valor de contemporaneidad de un monumento se basa en esa 

capacidad, para la que evidentemente resulta irrelevante tanto el que haya 

surgido en el pasado, como el correspondiente valor rememorativo”16. Por en-

cima de la idea de antigüedad, Riegl justifica la restauración de los edificios 

como hecho necesario para la reutilización del mismo y para el bienestar físico 

de los individuos; es aquí donde se halla el concepto de modernidad que tie-

nen.

En el congreso sobre Patrimonio Arquitectónico celebrado en Ámsterdam 

en 1975 se consideró “que los edificios antiguos pueden recibir nuevos usos 

dando respuesta a las necesidades de la vida contemporánea”. Una década 

después el arquitecto Rafael Moneo apuntaba en una entrevista con respec-

to a la funcionalidad arquitectónica: “un edificio que deja de ser útil deja de 

ser arquitectura” y por tanto, “el cambio, la continua intervención, es el sino, 

se quiera o no, de la arquitectura”. Esto es, que mientras exista una actividad 

que dé vida al edificio hablamos de arquitectura como tal, si pierde esa con-

dición deja de serlo y por tanto, la conversión que les inyecta otra nueva vida, 

el destino final de estos bienes podemos considerarla como una medida de 

conservación. 

Actualmente, nuestro entorno está rodeado de multitud de edificios que en 

su origen fueron concebidos para una función determinada y aparecen hoy 

reutilizados, albergando otros usos completamente diferentes a los originarios. 

Nos referimos a espacios sorprendentes como castillos, iglesias, hospitales, ma-

taderos, viejas fábricas, etc. preferentemente con el valor de antigüedad. Es el 

16  RIEGL, A., El culto moderno a los monumentos, (1903), Ed. La Balsa de la Medusa, Madrid, 
2008, p. 71.
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caso del castillo de Cornellá (siglo XIII) dedicado desde el 2008 a acoger otras 

actividades como archivo y sala de exposiciones; o bien, el castillo de La Pue-

bla de Sanabria en la provincia de Zamora cuyas estancias se han reservado 

también para usos culturales.

 El proyecto que se propuso para el Museo de Arte Contemporáneo de la 

región de Murcia (MUCAM) es un caso muy interesante, pues pretendía recu-

perar la plaza de toros de Cartagena, construida en 1854 sobre el anfiteatro 

romano, e implantar allí el nuevo equipamiento artístico. Con la reutilización del 

palacio madrileño de Villahermosa (siglo XVIII) y su transformación han conse-

guido establecer la colección de arte Thyssen-Bornemisza y convertirlo en uno 

de los principales focos de atracción cultural de la ciudad. Existen otras alter-

nativas más curiosas, como la realizada sobre el convento del siglo XVIII de San 

Antonio el Real en Salamanca que fue rehabilitado por el Grupo Inditex para 

convertirlo en una tienda-museo17. En Holanda, la última tendencia es convertir 

las iglesias en desuso o abandonadas en lugares de ocio (restaurantes, cafe-

terías, bares de copas, etc.); en Toledo por ejemplo, la iglesia mudéjar de San 

Vicente desde hacía años sin culto cumple hoy otras necesidades prácticas 

como bar y espacio polivalente, donde habitualmente se organizan exposicio-

nes y conciertos. 

17  ABUJETA MARTÍN, A.E., «La recuperación de edificios históricos para su uso turístico. Hospe-
derías en el entorno del Tajo» en M.M Lozano Bartolozzi y V. Méndez Hernán (coords.), Paisajes 
modelados por el agua: entre el arte y la ingeniería, Editora Regional de Extremadura, Mérida, 
2012, p.283.



44

INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO EXTREMEÑO: LA RED DE HOSPEDERÍAS

La iglesia gótica de los Padres Dominicos, en la ciudad de Maastrich (Holanda), fue restaurada 
y reconvertida en el año 2006 para su nuevo uso como librería. Hoy la Selexyz Dominican ocu-
pa el primer puesto en el ranking de las mejores librerías de todo el mundo. Fot. Link

Para ejemplifi car esta fórmula en Extremadura, nos interesa destacar el 

edifi cio que fue la Alcoholera extremeña en Almendralejo (mediados siglo XX) 

ahora transformado en Museo del Vino; el convento fundado a fi nales del siglo 

XV de San Francisco en Cáceres que funciona en la actualidad como com-

plejo cultural; el castillo de los Condes de Oropesa en Jarandilla de la Vera 

(siglo XV) tiene uso como Parador Nacional de Turismo o el Palacio de Toledo - 

Moctezuma (siglos XVI-XVII) en Cáceres ha sido convertido en Archivo Histórico 

Provincial. De acuerdo con esta línea argumental, nuestra Tesis tiene que ver 

con la aplicación de nuevos usos al patrimonio arquitectónico y en particular, 

con su reconversión en establecimientos hoteleros: las Hospederías de turismo.
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Patio interior del Castillo – palacio de los Condes de Oropesa, actualmente Parador Nacional 
de Turismo en Jarandilla de la Vera (izq) Fachada del Palacio de los Toledo Moctezuma recon-
vertido en Archivo Histórico Provincial de Cáceres (dcha). Fots. EAM

Por último, hay que señalar que la dimensión funcional de los edifi cios históri-

cos refl eja el proceso evolutivo y cambiante de la sociedad que les da vida. Se 

debe apartar a estos bienes del proceso de degradación que sufren y apostar 

por su supervivencia a través de nuevas funciones, ya sean museos, centros cul-

turales, restaurantes, etc. Si queremos que algo sobreviva ha de tener algo que 

ofrecer, hemos de extraer un uso productivo y el monumento del pasado podrá 

seguir vivo en el presente. Conservar el patrimonio arquitectónico se convierte 

en una razón que va más allá del caso práctico que es la reutilización y plan-

tea otros objetivos incuestionables tales, como: preservar su valor documental 

y mantener la memoria colectiva e identidad de nuestros pueblos y ciudades, 

de los que se hablará en otros apartados.

1.3 CONCEPTOS EN TORNO A LA REUTILIZACIÓN ARQUITECTÓNICA

En la defi nición conceptual sobre intervenciones que propician el cambio 

de uso de edifi cios preexistentes, es frecuente encontrar una amplia terminolo-

gía cuyo sentido suele resultar ambigua o incluso, complicar el entendimiento 

de este tipo de operaciones cuando cada una de éstas tiene sus criterios y 

límites precisos. Diversos organismos e instituciones relacionadas con la protec-

ción y la salvaguarda del patrimonio cultural como la UNESCO, el ICOMOS o el 
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IPCE, han sido los encargados de manejar y difundir numerosas designaciones 

favoreciendo un escenario lleno de imprecisiones, que no han hecho más que 

dificultar el consenso de lo que representa esta actividad. Dentro de este com-

plejo panorama, la terminología más frecuente recae en el uso de conceptos 

como: reutilizar, reciclar, readaptación, re-uso creativo, adecuar y rehabilitar. 

De todos, el más extendido es: rehabilitar/rehabilitación.

Según el Diccionario de la Lengua Española18 se entiende por rehabilita-

ción: “habilitar de nuevo o restituir a alguien o algo a su antiguo estado”. Acor-

de con la disciplina arquitectónica consiste básicamente en “hacer habilitar 

de nuevo el edificio haciéndolo apto para su uso primitivo”, asimismo lo apunta 

el Catedrático de Historia de la Arquitectura y la Restauración en la Universidad 

de Alcalá, Javier Rivera Blanco19. Nos encontramos por tanto, ante un tipo de 

intervención que hace referencia a una situación pasada y a una presente, 

mejor que la anterior cuyo objetivo será la mejora cualitativa del inmueble para 

alargar su vida útil. Por otra parte, es significativa la consideración del profesor 

Ignacio González-Varas quien hablando sobre la rehabilitación de inmuebles 

apunta: 

“término derivado del latín riabilitare, compuesto del prefijo ri (de nuevo) y 

verbo abilitare (habilitar)… Como apuntamos al definir el término «recupera-

ción», la «rehabilitación» se entiende como sinónimo del mismo, y significa por 

tanto, la «readquisición» del bien cultural que se encontraba temporalmente 

abandonado, degradado o privado de su funcionalidad; de este modo, alude 

a los métodos que posibilitan que un objeto histórico, nacido en otro contex-

to, satisfaga las necesidades contemporáneas mediante su «reutilización». Este 

término es utilizado especialmente en el campo arquitectónico y urbanístico 

para designar las operaciones de «restauración urbana» que se integran en las 

llamadas «áreas de rehabilitación integrada» que, como medidas de interven-

ción directa a escala urbana, comprenden la restauración de las estructuras 

18  Para la definición de los conceptos incluidos en este apartado véase DICCIONARIO DE LEN-
GUA ESPAÑOLA (23ª Edición), Ed. Real Academia Española, Madrid, 2014.

19  RIVERA BLANCO, J., Op.cit…p.269.
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físicas, sociales y económicas de los centros o conjuntos históricos; la «rehabili-

tación», por tanto, incluye simultáneamente la conservación (mediante obras 

de conservación, restauración, reforma o ampliación de los elementos de ur-

banización y de mobiliario urbano existentes) y la «transformación» (que posi-

bilita la actuación mediante demoliciones parciales, la sustitución o incluso la 

reconstrucción). El concepto de «rehabilitación» incluye así el de «renovación», 

en cuanto implica el conjunto sistematizado de intervenciones sobre un área 

urbana existente con el objeto de «transformarla» en todo (caso extremo) o 

en parte (caso de la «rehabilitación» de conjuntos históricos), para dotarla de 

elementos adecuados a sus características arquitectónicas y para otorgarle 

mejores condiciones de habitabilidad y uso20

El rasgo en común de uno y otro enunciado tiene que ver con la actuación 

física sobre el edificio preexistente, la diferencia está según el destino final que 

se le otorga. Si en el primer caso, el proceso representa una intervención que 

devuelve al inmueble su uso original; en el segundo, la rehabilitación se asocia 

a la recuperación y adaptación como términos análogos, en donde el edificio 

se aprovecha para un inyectarle una función determinada.

La tendencia de González-Varas nos resulta de mayor interés por la previsi-

ble dualidad que supone conservar las estructuras existentes y la mejora de las 

condiciones de habitabilidad para destinarlo a uso productivo. También, hay 

que tener en cuenta que los edificios patrimoniales suelen presentar valores ar-

tísticos y por tanto, a través de la figura de la rehabilitación se deben restituir las 

cualidades estéticas posibles. Así lo pone de manifiesto la Carta de Venecia de 

1964, art. 5: “la conservación de monumentos siempre resulta favorecida por 

su dedicación a una función útil a la sociedad; tal dedicación es por supuesto 

deseable pero no puede alterar la ordenación o decoración de los edificios”. 

Para el caso de las Hospederías de Extremadura proyectadas la mayoría 

de ellas en edificios preexistentes, los arquitectos responsables suelen referirse a 

este tipo de intervenciones como rehabilitación o adecuación arquitectónica, 

20  GONZÁLEZ-VARAS, I., Conservación de Bienes Culturales. Teoría, historia, principios y normas, 
Ed. Cátedra, Madrid, 2006,  p.545.
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si bien es cierto que existen excepcionalidades. Por ejemplo: en la Hospede-

ría de Alburquerque ubicada en los baluartes de los portugueses del castillo 

de Luna, el arquitecto José María Sánchez habla de “sustracción de materia”; 

mientras que el proyecto de Hospedería en Olivenza lo describe como “adap-

tación” del convento de San Juan de Dios. En el caso de la Hospedería de 

Garrovillas, los arquitecto Jorge López y Santiago Martín Corrales se refieren a 

la “transformación” del palacio de los Alba de Aliste. Los arquitectos Alfonso 

Bermejo Franco y Guillermo Alcón Olivera por el contrario, designan el proyec-

to de la Hospedería de Hurdes como  “implantación” en la antigua factoría de 

Alfonso XIII. 

A modo de conclusión, cabe decir que el término rehabilitación no siem-

pre se utiliza correctamente. En efecto, la ejecución de obras en edificios exis-

tentes suele corresponder a tratamientos concretos, de distinta naturaleza y 

ejecutados en fases que suponen sólo una parte del conjunto total de obras 

conceptuadas como rehabilitación. Entre estas obras parciales, definidas en su 

mayoría según el Diccionario de la Lengua Española, están las siguientes:  

- Consolidar: en el diccionario aparecen dos definiciones que se ajustan 

a nuestro ámbito de estudio. La primera de ellas se refiere a “dar firmeza 

y solidez a una cosa”; la segunda a “reunir, volver a juntar lo que antes 

se había quebrado o roto, de modo que quede firme”. Por tanto, la 

consolidación de un edificio se entiende como las obras que tienen por 

objeto el afianzamiento, refuerzo o sustitución de los elementos daña-

dos para asegurar su integridad y permanencia.

- Conservar: según el diccionario se trata de “mantener una cosa o cui-

dar de su permanencia”. La tarea de conservar un edificio debe consis-

tir en detener los deterioros y garantizar su mantenimiento.

- Demoler: constituye la cara opuesta de la construcción. Generalmen-

te no se acepta en la práctica de la conservación arquitectónica, no 

obstante, en las obras de rehabilitación puede resultar apropiado para 

restablecer la unidad formal y constructiva del edificio.

- Integrar: “completar un todo con las partes que faltaban”; “hacer que 
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alguien o algo pase a formar parte de un todo” según el diccionario. 

Integrar se refiere a las tareas que se realizan en el edificio a nivel estruc-

tural y de colocación de nuevos elementos, claramente visibles, para 

sustituir los perdidos y asegurar la continuidad material del edificio.

- Liberar: obra que permite suprimir los elementos agregados sin valor sig-

nificativo o que bien, dañen y afecten a la conservación del inmueble. 

- Preservar: acción que implica poner en cubierto la edificación de modo 

anticipado, para evitar su daño, deterioro o destrucción.

- Poner en valor: implica una serie de intervenciones, no exclusivamente 

físicas, para dotar a la obra de unas condiciones objetivas y sin desvir-

tuar su naturaleza y cuyo fin será el de permitir su aprovechamiento.

- Reconstruir: obra consistente en volver a construir partes perdidas y/o 

desaparecidas, fundamentadas en el respeto al edificio y de manera 

reconocibles para restablecer la unidad formal. 

- Reestructurar: acción dirigida al nivel estructural que devuelve al inmue-

ble las condiciones de estabilidad deterioradas o perdidas. 

- Reformar: conjunto de trabajos tendentes a arreglar o modificar el edifi-

cio con el fin de mejorarlo. 

- Reintegrar: se refiere a la acción de devolver a la obra o a las partes 

deterioradas una correcta legibilidad.

- Remodelar: según el diccionario “reformar algo, modificando alguno 

de sus elementos, o variando su estructura”. La remodelación se asocia 

al proceso de modernización de un edificio.

- Renovar: en las obras de rehabilitación, se considera la acción que im-

plica incorporar, eliminar y sustituir volúmenes, superficies o elementos 

en el inmueble confiriendo partes nuevas acordes a las nuevas necesi-

dades. 

- Reparar: el diccionario apunta: “enmendar, corregir o remediar”; “re-

mediar o precaver un daño o perjuicio”. Acción de renovar cualquier 

parte de un edificio y que comprenda un elemento importante para 
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dejarla en condiciones mejores.

- Restaurar: las enunciaciones del diccionario señalan: “recuperar o reco-

brar”; “reparar, renovar o volver a poner algo en el estado o estimación 

que antes tenía”; “reparar una pintura, escultura, edificio, etc., del de-

terioro que ha sufrido”. Se puede decir que la restauración implica un 

conjunto de operaciones que tiene como fin conservar y revelar los va-

lores estéticos e históricos de un monumento así como la recuperación 

del estado original del edificio.

- Restituir: se define como  “restablecer o poner algo en el estado que 

antes tenía”. En la rehabilitación de un edificio consiste en volver a colo-

car piezas ornamentales perdidas o deterioradas siempre con absoluto 

respeto a la integridad estética del bien. 
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CAPÍTULO 2. 
PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES EN LA 

INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
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2.1. LA VERSATILIDAD DE LOS EDIFICIOS HISTÓRICOS PARA ALBERGAR NUEVOS 
USOS

A medida que pasan los años, la sociedad va interesándose cada vez más 

en las intervenciones de edificios existentes para incorporar nuevos usos, hecho 

que repercute de manera significativa sobre las construcciones históricas. A 

las razones de tipo cultural en cualquiera de sus ámbitos, se suman otros tipos 

de intereses como los sociales y económicos para justificar estas operaciones 

como una alternativa lógica y necesaria frente a la construcción de nuevas 

edificaciones. 

La reasignación de nuevos usos a edificios degradados de interés patrimo-

nial va mucho más allá de la corrección de sus deficiencias funcionales; habili-

tar de nuevo un edificio haciéndolo apto, permite además garantizar su buen 

estado de conservación y abarca desde la reducción de deterioros a la repa-

ración de patologías existentes. Aun así, existen voces contrarias representadas 

por grupos minoritarios que se oponen a que estos inmuebles asuman cualquier 

actividad que no sea la de su investigación y conservación. Lejos de aunar es-

fuerzos y buscar alternativas que resulten ventajosas para su subsistencia, insis-

ten en dejar al monumento sin uso y como una reliquia del pasado. Es por esto 

que nos preguntamos: ¿Cuáles son las razones aparentes para que un edificio 

histórico adquiera nuevos usos? ¿Acaso es siempre la reutilización causa de 

amenaza? ¿Hay que aceptar con resignación la adaptación para una nueva 

función del edificio? 

Según nuestra opinión, el problema de rehabilitar un edificio histórico de-

pende de su transformación, es decir, hay que tener en cuenta la capacidad 

de adaptación y la versatilidad del edificio preexistente para evitar una inter-

vención abusiva. Según el diccionario español, el concepto de versátil hace 

referencia a aquello “capaz de adaptarse con facilidad y rapidez a diversas 

funciones”. Si hablamos de arquitectura, el término hace alusión a la capaci-

dad que tiene un edificio para asumir un nuevo uso, que pueda adaptarse a él. 

Esta cualidad depende no sólo del nivel constructivo, sino también de la confi-

guración del espacio interior; los volúmenes; las ornamentaciones; los accesos; 

el entorno que le rodea, etc. sin olvidar el grado de protección patrimonial 
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que ostentan. Existen prototipos constructivos como los edificios conventuales 

que poseen ya sea por sus generosas dimensiones o por la organización de 

espacios diáfanos, un potencial de adaptación muy alto. Por el contrario, hay 

otros casos en los que se plantean conversiones rupturistas y erróneas, con usos 

incompatibles de difícil encaje, que no rescatan al bien sino a la inversa, ponen 

en riesgo sus características esenciales y el conjunto de valores que le hacían 

genuino. 

En cuanto al padecimiento que pueden experimentar los monumentos al 

cambiar su uso, Manuel González Galván en su estudio sobre las intervenciones 

monumentales en la ciudad de Morelia (México), hace referencia a lo que él 

denomina como “taxidermia urbana”; lo que quiere decir, como en la taxider-

mia zoológica “apariencia de vivo, cuando en realidad está muerto”. De esta 

manera “…muchos monumentos y edificios que con el llamado “cambio de 

uso” parecen estar ahí, pero en realidad ya están muertos para la vida que fue-

ron creados, pues les han sido arrancadas sus entrañas; así sucede con tantas 

y tantas casas en la ciudad que, por razones principalmente comerciales, son 

alteradas tan gravemente que en realidad se les mata, alegando “necesida-

des de adaptación”21. Siguiendo la propuesta de la arquitecta Beatriz Muga-

yar Kühl, lo correcto en este tipo de intervenciones corresponde al análisis de 

“… las características de las obras para, después, definir funciones y progra-

mas compatibles con ellas y no al revés, adaptar un cierto edificio a un nuevo 

uso preestablecido o someterlo a transformaciones masificadas ni siempre de 

acuerdo con sus particularidades, cuya implementación será hecha en pre-

juicio del propio monumento histórico. O sea, debe ser respetada la esencia 

del bien, elegir un uso compatible con sus aspectos documentales y formales, 

respetandose su configuración, sus distintas estratificaciones al largo del tiem-

po y desarrollar el programa y el proyecto de acuerdo a sus características”22. 

21  GONZÁLEZ GALVÁN, M, «El comercio establecido. Taxidermia urbana» en Actas del 5º Colo-
quio Seminario de Estudio del Patrimonio Artístico. Conservación, restauración y defensa. Patri-
monio y Turismo, Louise Noelle (ed.), Universidad Autónoma de México, Instituto de Investiga-
ciones Estéticas, México, 1998, p. 116.

22  KÜHL, B., Preservação do Patrimônio Arquitetônico da Industrialização: problemas teóricos 
de restauro, Ateliê Editorial, Brasil, 2009, p. 211.
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Entendemos que la adecuación de un edificio histórico a nuevos códigos debe 

ser coherente con los objetivos y procedimientos expuestos, sólo así se favore-

ce la aceptación del nuevo uso como ejemplo de buena práctica.

Esta inquietud por la coherencia funcional de los edificios históricos, ha esta-

do desde siempre reconocida por los numerosos textos internacionales relativos 

a la conservación y la restauración del patrimonio cultural. La Carta de Atenas 

de 1931 en su art. segundo manifestaba, “mantener, cuando sea posible, la 

ocupación de los monumentos que les asegure la continuidad vital, siempre y 

cuando el destino moderno sea tal que respete el carácter histórico y artístico”. 

Poco después, la Carta del Restauro de 1932 hacía lo propio a través de lo re-

ferido por Giovannoni, según el cual “en los monumentos que puedan denomi-

narse vivos se admitan sólo aquellos usos no muy diferentes a los destinos primiti-

vos, de forma que en las adaptaciones necesarias no se efectúen alteraciones 

esenciales en el edificio”. A este tenor, la Carta de Venecia de 1964 apostaba 

por la conservación de los monumentos a través de su reutilización, “siempre 

favorecida por su dedicación a una función útil por la sociedad; tal dedicación 

es por supuesto deseable pero no puede alterar la ordenación o decoración 

de los edificios. Dentro de estos límites es donde se debe concebir y autorizar los 

acondicionamientos exigidos por la evolución de los usos y costumbres”. El arti-

culo décimo de la Carta de Cracovia del año 2000, asentaba “la intervención 

elegida debe respetar la función original y asegurar la compatibilidad con los 

materiales y las estructuras existentes”. Finalmente, en la Conferencia General 

Internacional de la Campaña Europea para el Renacimiento de la Ciudad ce-

lebrada en Berlín en 1982 se señaló como objetivo de la rehabilitación: “man-

tener la capacidad de los edificios de asumir un papel útil en la sociedad (…) 

convendrá esforzarse por encontrar usos nuevos y económicos a los edificios 

antiguos, respetando siempre su carácter”.
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En el tema que nos ocupa, la rehabilitación de edificios para acoger un 

nuevo uso como Hospedería de turismo será la marca de paso de nuestro tiem-

po presente por la obra, la introducción de otra capa estratigráfica que servirá 

para evitar su condición de abandono y de degradación. De todas formas, es 

indiscutible que habrá que valorar la capacidad del edificio preexistente para 

acoger el nuevo uso hasta encontrar la compatibilidad práctica, sin sacrificar 

cualquiera de sus valores culturales, históricos y patrimoniales, pues la supresión 

de sus cualidades distintivas se convertirá en una actuación fallida. 

2.2. CONVIVENCIA ENTRE LA ARQUITECTURA ANTIGUA Y LA INTERVENCIÓN 
ARQUITECTÓNICA MODERNA

La convivencia entre la construcción histórica y la intervención arquitec-

tónica moderna es otro de los planteamientos más debatido en términos de 

la rehabilitación y los cambios de uso en el patrimonio arquitectónico. En un 

proyecto ejemplar, la demolición de la estructura original no es viable en el 

proceso, salvo que se tenga que proceder a su sustitución y refuerzo por pro-

blemas de estabilidad23, sin embargo, sí es posible conservar con creatividad 

elementos preexistentes ciñéndose a moderadas intervenciones pertenecien-

tes al lenguaje arquitectónico contemporáneo. A este respecto, el arquitecto 

inglés Richard Rogers24 declaró “la conservación es, evidentemente, preferible 

a la demolición de un buen edificio y su sustitución por otro anodino, pero eso 

no significa que los edificios deban preservarse impidiendo toda innovación. 

No hay que restar ninguna importancia al hecho de insuflar nueva vida al lega-

do arquitectónico”25. 

La arquitectura transformada tiene la capacidad de ser reflejo del momen-

to en el que es concebida, asume ese tiempo, la evolución técnica y está de-

23   Este tipo de actuación se siguió en la Hospedería de Hurdes Reales. Véase la monografía 6.5.

24  Arquitecto italiano nacionalizado británico (Florencia, 1933). Es responsable del diseño de 
algunos de los edificios más representativos de las últimas décadas, como el Centro Nacional 
de Arte y de Cultura Georges Pompidou en París junto con el arquitecto italiano Renzo Piano; 
el edificio Lloyd’s en Londres; la terminal T4 del aeropuerto madrileño de Barajas o las nuevas 
Bodegas Protos de Peñafiel junto al español Antonio Lamela, entre otros. 

25  ROGERS, R., Ciudades para un pequeño planeta., Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 2000, p. 76.
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terminada por la corriente de pensamiento social activo; ésta es la mirada que 

ha de tener el arquitecto proyectista y el deseo en estas obras. Sin duda algu-

na, la intervención que aplica criterios tendentes a recrear el pasado mediante 

un falso histórico, no hace más que entorpecer la lectura real del edifi cio. Ha-

brá que plantear entonces una nueva obra que evite mimetismos y pastiches 

que puedan poner en duda su valor de autenticidad. Afortunadamente, la 

arquitectura moderna cuenta con una excepcional capacidad, los medios y 

los recursos necesarios para intervenir en los edifi cios históricos, impregnándolos 

de contemporaneidad sin restar un ápice de protagonismo a lo antiguo. Pero 

¡cuidado!, no es recomendable conseguir un resultado de vanguardia con sufi -

ciente arquitectura moderna, podría acaparar la atención dejando en un mal-

trecho segundo plano al edifi cio histórico. 

Ocasionalmente, la rehabilitación de inmuebles como sucede en el caso 

de algunos proyectos de las Hospederías extremeñas, requiere la construcción 

de un edifi cio anexo de nueva planta para resolver problemas de espacialidad 

y completar el programa funcional exigido. Estas operaciones entendemos han 

de ser concebidas con un lenguaje apartado de cualquier formalismo o arque-

tipo estilístico para evitar camufl arse con la obra original. Lo aconsejable es el 

empleo de diseños y de materiales claramente contemporáneos que puedan 

apreciarse de forma notoria procurando una mutua armonía con lo existente y 

que mantenga además, una estética agradable con el entorno que les rodea.  

   

Dos edifi cios enfrentados: uno histórico y otro contemporáneo (Hospederías de Llerena y 
Alcántara, Izq – Dcha) ¿existe interrelación? Fot. EAM
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2.3. CRITERIOS DE INTERVENCIÓN RECOMENDABLES

En un proyecto de rehabilitación resulta espinoso adoptar criterios fijos para 

intervenir en inmuebles de estilos y épocas determinados; es preciso entender 

que cada edificio con sus problemas es único y por tanto, no se pueden es-

tablecer soluciones simultáneas sino que se deben afrontar individualmente. 

Ahora bien, existen una serie de parámetros generales como criterios básicos 

y lógicos, que se deben abordar en el proyecto teniendo en cuenta conjunta-

mente que la elección final de los mismos dependerá tanto de la responsabili-

dad y del sentido ético del arquitecto proyectista como del edificio con sus lí-

mites. También puede ocurrir que pese a ser los estudios previos muy completos 

y el establecimiento de metodología de intervención rigurosa, el resultado final 

acabe comportando soluciones traumáticas. No obstante, los errores conclu-

yentes de una obra de este tipo pueden resultar ejemplarizantes para evitar su 

ejecución de nuevo.  

La disciplina de la restauración reúne cuantiosas teorías y escuelas con un 

importante abanico de posibles criterios de restauración que pueden ser toma-

dos como criterios válidos en la intervención patrimonial. En efecto, la diversi-

dad de teorías ha forzado a los especialistas e implicados en la materia a reco-

nocer que cada tipología arquitectónica ha de ser intervenida desde criterios 

específicos. Los edificios tienen una historia y una problemática particular, de 

manera que establecer criterios universales no se asegura como la medida más 

adecuada. Leopoldo Torrés Balbás (1888-1960), arquitecto y restaurador de la 

Alhambra de Granada, hablaba sobre la elasticidad en la práctica moderna 

de la conservación del patrimonio del siguiente modo: “cada viejo edificio pre-

senta un problema diferente y debe ser tratado de manera distinta. Es pueril 

dar reglas generales para la reparación de monumentos que sirvieran a la par 

para una construcción romana, un templo visigodo, una iglesia románica, una 

catedral gótica, un edificio musulmán y un palacio del Renacimiento: lo único 

útil y sensato es fijar la orientación general, y ésta creemos que debe ser la de 

máximo respeto a la obra antigua conservando las fases y adiciones posteriores 

que tengan interés histórico, arqueológico, artístico o monumental, huyendo lo 

más posible de añadir nada nuevo y diferenciando siempre lo añadido, para 
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que nunca pueda confundirse con la obra antigua, al mismo tiempo que se 

procure atender al ambiente y al aspecto artístico del edificio reparado”26. Este 

enfoque  plantea una visión más compleja de la restauración al considerar que 

la aplicación práctica y de conocimiento han de ser diferentes, debiéndose 

adaptar a las circunstancias determinadas del bien inmueble y evitar generali-

zaciones que impidan un mayor acercamiento a la especificidad del problema 

en cada caso particular. A partir de aquí, los criterios más allá de una decisión 

particular o colectiva deben regirse por la legislación vigente en materia de 

patrimonio cultural que cada Comunidad Autónoma tenga. 

En los apartados anteriores se ha hablado de cómo una obra de rehabilita-

ción debe partir de la capacidad de adaptación del edificio existente y de lo 

recomendable que es obtener un equilibrio entre la conservación y la creativi-

dad al actualizar los usos. Evidentemente, el camino hacia la nueva funciona-

lidad exige además, dotar a las estructuras del edificio de estabilidad integral; 

devolver sus características artísticas; garantizar su conservación y mantener la 

estética sin destruir la autenticidad de la edificación.

Al hilo de esta cuestión, se van a enunciar los parámetros de actuación que 

bajo nuestra consideración parecen los más adecuados para garantizar la pro-

longación útil de un edificio con valores significativos:

1. El respeto por la historicidad es clave, esto se concreta en la práctica 

contribuyendo a salvaguardar en lo posible al bien como elemento 

irrepetible. La supresión de cualquiera de los elementos que permi-

tan la identificación de su evolución histórica (ampliaciones, remode-

laciones) debe estar completamente justificada y evaluada por un 

conjunto de expertos multidisciplinares.

2. La Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de 

Extremadura, considera que en los criterios de intervención “se respe-

26  «La reparación de los monumentos antiguos en España» de Leopoldo Torres Balbás, extraído 
de ESTEBAN-CHAPAPRÍA,J, La conservación del patrimonio arquitectónico español. Un balan-
ce de tres décadas cruciales (1929-1958), Universidad Politécnica de Valencia, p. 2, [en línea],  
disponible en <www.alhambra-patronato.es> Consultado: 27/10/2013
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tarán las características esenciales del inmueble, sin perjuicio de que 

pueda autorizarse el uso de elementos, técnicas y materiales actuales 

para la mejor adaptación del bien a su uso y para valorar determina-

dos elementos o épocas” (art. 33.1, a); “los intentos de reconstrucción 

únicamente se autorizarán en los casos en los que la existencia de 

suficientes elementos originales o el conocimiento documental sufi-

ciente de lo que se haya perdido lo permitan. En todo caso, tanto la 

documentación previa del estado original de los restos, como el tipo 

de reconstrucción y los materiales empleados deberá permitir la iden-

tificación de la intervención y su reversibilidad” (art. 33.1, c); “no po-

drán realizarse adiciones miméticas que falseen su autenticidad histó-

rica” (art. 33.1, d); “cuando sea indispensable para la estabilidad y el 

mantenimiento del inmueble, siempre que sean visibles, la adición de 

materiales habrá de ser reconocible” (art. 33.1, e); “se impedirán las 

acciones agresivas en las intervenciones salvo que estén motivadas 

técnicamente y se consideren imprescindibles” (art. 33.1, f).

3. En muchos casos los trabajos de rehabilitación comprenden obras 

básicamente de compartimentación de los espacios interiores y la 

mejora del aspecto exterior de los inmuebles, sin tener en cuenta los 

problemas técnicos o constructivos que presentan y el origen de los 

mismos. Asegurar la pervivencia de los edificios no sólo implica su con-

tinuidad funcional, es necesario la resolución de problemas adaptan-

do técnicamente los inmuebles al sistema de uso planteado; que sean 

capaces de cumplir las reglamentaciones modernas,  especialmente 

aquellas que se relacionan con la seguridad estructural, salubridad, 

habitabilidad, confort y accesibilidad.

4. Evitar lo que se conoce por “fachadismo” o dicho de otra manera: 

vaciar el edificio para mantener exclusivamente las fachadas y ree-

dificar el interior para incorporar el cambio funcional. Este tipo de ac-

tuación tan agresiva va en detrimento de la autenticidad e integridad 

del inmueble. 

5. Los edificios históricos son obras deficientes desde el punto de vista 
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energético, de manera que la rehabilitación energética se plantea 

como otro de los procesos necesarios en la adopción de un nuevo 

rumbo funcional. Las líneas habituales programadas en las obras de 

recuperación tienden exclusivamente hacia el aislamiento de facha-

das, cambio de las carpinterías, sustitución de los vidrios, etc., como 

medidas correctoras para el ahorro energético. Es de suma impor-

tancia fomentar la utilización de las energías renovables y mejorar las 

prestaciones de los edificios existentes, no podemos dejar de lado la 

importancia de la gestión de los edificios por parte de los usuarios, 

pues nada de esto serviría sin una concienciación social y la informa-

ción necesaria sobre las buenas prácticas para el ahorro energético.

6. En cuanto a la elección de materiales, es recomendable trabajar con 

aquellos cercanos a la obra, de fácil aplicación y sujetos bajo criterios 

de reversibilidad para evitar consecuencias dañinas. Es altamente im-

portante la introducción de materiales sostenibles ligados al aumento 

de la durabilidad y que necesiten menor coste de mantenimiento, 

siempre y cuando sean altamente compatibles con los antiguos. 

7. Respetar la personalidad del entorno y comprender su relación con 

el inmueble que se va rehabilitar. El art. 38.2 de la Ley 2/1999, de 29 

de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura indica: 

“el volumen, tipología, morfología o cromatismo de las intervencio-

nes en el entono de los monumentos no pueden alterar el carácter 

arquitectónico y paisajístico de la zona, ni perturbar la contemplación 

del bien”. Esto explica que la tendencia para intervenir en una edifi-

cación deberá considerar la situación y emplazamiento de la misma, 

logrando una estética acorde con las condiciones urbanas, paisajísti-

cas y ambientales del entorno que le rodea. 
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2.4. METODOLOGÍA EN EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN

 La rehabilitación de un edificio con valor patrimonial ha de conllevar su 

adecuación funcional con las máximas garantías posibles. Es por esta razón, 

que los arquitectos restauradores han ido asumiendo paulatinamente lo im-

portante que es conocer en profundidad el edificio existente antes de tocarlo. 

En la práctica esto requiere una metodología secuencial y especializada que 

sirva para establecer rigurosamente si existe o no compatibilidad entre las exi-

gencias funcionales modernas con respecto a la construcción existente. En el 

caso afirmativo, este procedimiento permitirá adoptar convenientemente los 

criterios de intervención ligados a las normas de restauración; determinar de 

modo objetivo las prioridades entre los elementos arquitectónicos y estable-

cer finalmente, el plan de actuación integral que abordará el desarrollo de las 

obras. En este sentido, proponemos un enfoque metodológico ambicioso, que 

plantea el proceso de rehabilitación organizado en tres fases fundamentales: 

- Primera fase: Prediagnosis. Análisis y estudio del edificio a intervenir:

La prediagnosis del edificio es, sin lugar a dudas, un punto crucial en cual-

quier obra de rehabilitación. Esta etapa tiene como objetivo básico conocer 

en su compleja naturaleza tanto al inmueble como al entorno que le rodea, 

y decimos que es crucial porque a partir de este primer paso se pueden ver 

afectadas otras cuestiones inmediatas, tan determinantes en el futuro del in-

mueble como son: la viabilidad de la intervención; el enfoque que se le dará o 

la aplicación de soluciones en la obra. Esto es, no se puede llevar a cabo una 

intervención en edificios históricos sin un proyecto basado en la investigación 

del inmueble como testimonio del pasado. 

El estudio se abordará con criterios rigurosos y desde distintos puntos de vis-

ta, partiendo de la obra original con las posibles transformaciones y los añadi-

dos posteriores hasta el momento justo de su recuperación. La Ley 2/1999, de 

29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, en su art. 32.1 

hace referencia expresa a esta cuestión y es muy explícita en este sentido: 

“cualquier proyecto de intervención en un inmueble declarado Bien de Interés 

Cultural habrá de incorporar un informe sobre su importancia artística, histórica 
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y/o arqueológica, la diagnosis del estado del bien, la propuesta de actuación 

y la descripción de la metodología a utilizar. Los proyectos serán sometidos a la 

autorización previa de la Consejería de Cultura y Patrimonio”. La Carta del Res-

tauro de 1987 referente a la conservación y restauración de los objetos de arte 

y cultura, sobre la planificación de las operaciones de conservación y restaura-

ción de edificios monumentales expone igualmente: “ningún proyecto de con-

servación o restauración podrá considerarse idóneo para pasar a la fase de 

ejecución si no está precedido, en primer lugar, de un esmerado estudio de la 

obra y de su contexto ambiental, para presupuestar y financiar de modo espe-

cífico. Parte integrante de este estudio serán las investigaciones bibliográficas, 

iconográficas, de archivos, etc., para adquirir todos los datos históricos posibles, 

además de investigaciones experimentales sobre las propiedades materiales 

de la manufactura. Será necesario en tal fase conceder la máxima importancia 

a la historia de las transformaciones materiales del monumento, recabando, en 

especial con relación a sus diferentes rehabilitaciones, todas las indicaciones 

para formular los proyectos de conservación y/o restauración”. Cuando en las 

rehabilitaciones del patrimonio se desdeñan estos estudios, anteponiendo el 

impulso de obras rápidas e indiscriminadas, la actuación final suele perjudicar 

gravemente al patrimonio. A pesar de que esto hoy en día pueda parecer im-

pensable, sigue siendo frecuente el vacío en los proyectos de rehabilitación de 

los análisis de investigación previos y cuando se efectúan, es habitual que sean 

débiles documentalmente. 

La realización de los trabajos ha de ponerse en marcha a través de herra-

mientas de estudio modernas así como con las condiciones de calidad y el 

rigor científico previstos. En ellos deben estar implicados historiadores, historia-

dores del arte, arqueólogos o documentalistas, puesto que son quienes tienen 

sus propios métodos de investigación, los medios y recursos necesarios para 

enfocar la labor. La normativa extremeña en materia de patrimonio histórico, 

ofrece una indicación muy clara respecto a los profesionales que les corres-

ponde dicha tarea: “los proyectos de intervención irán suscritos por técnico 

competente y los informes artístico, históricos y/o arqueológicos en los que se 

basen deberán ser emitidos por profesionales de las correspondientes discipli-
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nas habilitados para ello” (art. 32.2). A este respecto fue más allá el profesor 

Gonzalo Borrás Gualis, quien considero que “el auténtico valor de historiador 

del arte es poner de relieve los valores artísticos y por tanto históricos del Bien 

Cultural a preservar, su interpretación cultural, emitiendo juicios de valor sobre 

el mismo en los que se puedan fundamentar los criterios adoptar en los diferen-

tes proyectos de intervención cultural”, lo que supone “una función que ningún 

otro profesional va a realizar en su lugar”27. Al hilo de esta premisa, creemos 

apropiado incorporar de igual forma comisiones de asesoramientos en las que 

se presten los departamentos de Arte y Ciencias del Territorio e Historia de la 

Universidad de Extremadura, el personal técnico de los grupos de investigación 

y las instituciones culturales reconocidas para transferir el conocimiento desde 

las líneas de investigación abiertas y emitir juicios de valor en relación con la 

propuesta. Y aunque sea un reto difícil, nosotros vamos más allá y considera-

mos que la presencia de los especialistas es necesaria en todo el proceso; des-

de el inicio de la actuación hasta que finalizan las obras.

Con todo esto, el esfuerzo generalizado por hacer una lectura integral del 

inmueble, no comprende solo obtener abundante información histórica, es 

también esencial añadir otros estudios multisectoriales igual de relevantes eje-

cutados por un equipo técnico pluridisciplinar formados en la materia patrimo-

nial, tales como: arquitectos, restauradores, urbanistas, ingenieros, geógrafos, 

etc. 

El conjunto de estudios que habrían de llevarse a cabo en el edificio, objeto 

de la investigación, serían los siguientes: 

- Aproximación inicial o prospectiva: la primera tarea consistirá en la aus-

cultación e indagación del propio edificio como fundamento previo al 

análisis.

- Análisis de la situación y del emplazamiento: que tenga en cuenta la 

27  BORRÁS GUALIS, G.M., «El papel del historiador del arte en la conservación y restauración de 
monumentos y obras artísticas» en Vivir las ciudades históricas. Seminario, Turismo, Conserva-
ción y Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico y Artístico, Cáceres, Universidad de Extre-
madura, Fundación “La Caixa”, Cáceres, 1998, p. 44.
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configuración física del asentamiento, la posición espacial, los proba-

bles procesos de transformación en coordinación con los estudios his-

tóricos y su relación con respecto al contexto territorial. Se completará 

gráficamente con planos topográficos que detallen estas variables. 

- Aproximación histórica: se trata de recabar todos los datos históricos re-

lacionados con el inmueble en cuestión. Es importante revisar todas las 

fuentes posibles: archivos, bibliográficas, gráficas, orales, etc. El estudio 

debe evitar vagas generalizaciones. 

- Análisis tipológico y constructivo del edificio: los aspectos tipológicos, las 

apariencias y cualidades formales, los sistemas y caracteres constructi-

vos, etc.

- Reconocimiento al conjunto de valores: consiste en la identificación de 

los valores patrimoniales, artísticos, arqueológicos arrojados por los infor-

mes.

- Estudio estratigráfico y lectura muraria: que permita identificar y docu-

mentar los materiales visibles del edificio (muros, paramentos, revesti-

mientos). Trasladado a la arqueología, como producto de acciones 

constructivas, se puede igualmente transcribir la lectura estratigráfica 

que permitirá relacionar diacrónicamente la superposición de tipolo-

gías y los ciclos de transformación en la construcción. Con este método 

logramos conjuntamente poner el valor los posibles restos arqueológi-

cos hallados y evitar que esta información se pierda. 

- Análisis de las patologías: se trata de generar un documento que infor-

me sobre el estado del edificio, los daños y las causas que le afectan; 

detectar sus puntos fuertes y las deficiencias como fase previa para es-

tablecer su diagnóstico.  

- Concreción del marco legal vigente: es preciso reconocer la legisla-

ción local, regional y general vigente relacionada con las condiciones 

urbanísticas también con la acción y gestión en el patrimonio cultural, 

ambiental, económica, etc. que condicionará el ámbito de la interven-

ción.  
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- Levantamiento planimétrico y registro fotográfico: comprenderá el tra-

bajo de documentación gráfica, fotográfica y de fotogrametría en su 

caso, que recoja de forma detallada y minuciosa el estado actual del 

bien sobre el que se va a intervenir. La recopilación de fotografías per-

mitirá conocer de manera aproximada el aspecto del edificio en di-

ferentes épocas, así como las patologías sufridas y las intervenciones 

desarrolladas antes de su rehabilitación. 

Una vez superada la etapa de recolección de datos, es preciso elaborar 

unas conclusiones finales a partir de la información obtenida. Seguidamente se 

concretarán las necesidades que guiarán la intervención: 

- Segunda fase: planteamiento de los objetivos y criterios de la interven-

ción:

A través de una reflexión estratégica y consensuada, se definirán las pautas 

de acción global en paralelo con los criterios específicos a llevar a cabo en la 

rehabilitación. Es importante recordar que cada inmueble es un caso único en 

la restauración arquitectónica, aunque existan similitudes entre unos y otros, la 

intervención final siempre se abordará según determine el propio edificio. En 

cualquier caso los criterios seleccionados se circunscribirán al menos, a la con-

figuración formal y compositiva; tratamiento de ornamentos; derribos; movili-

dad y accesibilidad; inserción de nuevas construcciones; definición urbanística 

y contexto ambiental, etc. En esta fase, los esfuerzos deberán ir encaminados 

hacia propuestas marcadas por la contemporaneidad, evitando acciones ple-

namente conservacionistas o imitaciones radicales que comporten retroceso. 

Es necesario, asimismo, que la formulación del proyecto incorpore los estudios 

de viabilidad técnica, económica, jurídica y social que permitan valorar la co-

herencia del proyecto y se haga con las máximas garantías. 

- Tercera fase: la intervención:

Una vez obtenidas las correspondientes licencias y la orden de ejecución, 

las obras de rehabilitación podrán iniciarse. El plan de acción habrá de con-

trolar que los objetivos planteados inicialmente se van cumpliendo. Las obras 

en todo caso, deberán estar debidamente documentadas tal y como lo reco-
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mienda la citada Carta del Restauro de 1987, en su art. 8: “toda intervención 

deberá ser previamente estudiada y justificada por escrito y se deberá llevar 

a cabo un diario de su realización, al que seguirá un informe final con la docu-

mentación fotográfica de antes, durante y después de la intervención…”. La 

ejecución de los trabajos corresponderá a empresas especializadas, de modo 

que se garantice el adecuado  control y cumplimiento, además del buen ha-

cer. 

2.5. MANTENER LOS EDIFICIOS REHABILITADOS

Aunque realmente este apartado se podría haber planteado como una 

cuarta fase de actuación, hemos decidido incluirlo de forma independiente 

por entender que las tareas de mantenimiento pese a ser un complemento fun-

damental una vez acabados los trabajos, todavía hoy no reciben la importan-

cia que merecen; lo habitual ha sido actuar a posteriori cuando el daño esta-

ba presente. El arquitecto y restaurador de la obra de Gaudí, Antoni González 

Moreno-Navarro, hizo referencia a esta situación en la revista Loggia especia-

lizada en patrimonio: “la conservación y el mantenimiento de nueva planta y 

su programación previa en el proyecto correspondiente son ya habituales, o al 

menos es común entender que debería serlo. No ha ocurrido lo mismo hasta 

ahora en el caso de las actuaciones en el patrimonio monumental, una caren-

cia cuya gravedad, felizmente, se empieza a denunciar”28.  

Es por ello, que nuestro objetivo fundamental en este apartado consiste en 

alentar la política de mantenimiento preventivo mediante trabajos periódicos 

de inspección y de revisiones por parte de técnicos o especialistas, que eviten 

a corto plazo el deterioro de las obras así como la aparición de nuevas patolo-

gías, cuya subsanación puede resultar luego más costosa que las tareas referi-

das. La situación en estos casos es paradójica, pues resulta que la intervención 

en un edificio histórico para dotarle de un nuevo uso constituye al fin y al cabo, 

una estrategia de mantenimiento y de salvaguarda del mismo; luego implica 

28   GONZÁLEZ MORENO-NAVARRO, A., «Mantener lo restaurado», en Revista Loggia: arquitectu-
ra y restauración, núm. 4, 1997, p. 20.
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estimular la participación de los propietarios o gestores que permita asegurar 

el mantenimiento del esfuerzo de rehabilitación realizado. Solo así se evitará 

llegar a una situación en la que las soluciones a tomar deban ser más drásticas.

El mantenimiento preventivo debe prestar especial atención a las zonas 

más expuestas al deterioro y de un uso más continuado. La subsanación recae, 

por tanto, en lo físico y en lo funcional aunque también está la probabilidad 

que aparezcan desperfectos de carácter extraordinario derivados de situacio-

nes ocurridas excepcionalmente. Entre las tareas más habituales asociadas al 

mantenimiento preventivo se incluyen: los controles de humedad; la sustitución 

de tejas para eliminar goteras; arreglos de pintura; ajustes de los cerramientos 

(puertas, ventanas, cristales); limpieza de fachadas, revisión de instalaciones, 

etc.  

  

La falta de mantenimiento incide negativamente tanto en obras de reciente construcción como 
en las rehabilitaciones de edifi cios existentes. En ambos casos, dejar esta acción inoperante 
supone el debilitamiento técnico del inmueble, de su vida útil y repercute desfavorablemen-
te en la economía. La fotografía superior izquierda corresponde a la Hospedería Parque de
Monfragüe, construida en los años 90: la mayoría de los elementos de madera exteriores y el 
estado general de conservación es malo. A la derecha, los movimientos de la cubierta del 
claustro en la Hospedería de Alcántara hacen que el encuentro de ésta con el muro de facha-
da esté abierto por lo que se puede fi ltrar el agua, con un mantenimiento adecuado podría 
solucionarse. Fots. EAM

La planifi cación del mantenimiento parte de la elaboración de un programa 

de control, con una estimación lo más aproximada posible a  las necesidades y los 

plazos a ejecutar. Estas medidas han de ser contempladas desde el principio de 

elaboración del proyecto, sin olvidar la inclusión de una valoración presupuestaria 

que contemple los medios y los recursos materiales que se precisarán.
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CAPÍTULO 3. 
LA RED DE HOSPEDERÍAS DE TURISMO EN EXTREMADURA
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3.1. ANTECEDENTES

A partir de 1980 en Extremadura como en el resto de comunidades autóno-

mas, se sucedieron una serie de cambios trascendentales en materia de turismo 

y patrimonio que motivaron entre otros proyectos de interés, la puesta en mar-

cha de la Red de Hospederías. Concretamente, en el año 1983 se constituye el 

Estatuto de Autonomía de Extremadura, por primera vez el gobierno extremeño 

logra tener capacidad de autogobierno y asume inmediatamente las compe-

tencias en materia de promoción y ordenación del turismo además de las rela-

tivas al patrimonio monumental29. En paralelo, el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER) comienza a otorgar las primeras subvenciones para fomentar 

el turismo apostando por tareas conjuntas de promoción y puesta en valor del 

patrimonio cultural dirigidas especialmente a zonas rurales con alto potencial y 

bajo desarrollo. Atendiendo a estas cuestiones, Francisco M. Sánchez Lomba y 

Alicia Robado Quirós escribieron estas líneas en su libro Extremadura más de 20 

años de progreso con Europa, Cultura y Turismo: “desde que la Junta de Extre-

madura asumió las competencias en materia de turismo y, sobre todo, desde 

el momento en que España se incorporó a la UE y, en consecuencia, se inició el 

flujo de ayudas europeas, en nuestra región se planteó la posibilidad de invertir 

en lugares con gran potencial turístico, pero carentes de iniciativa privada”30. 

A fin de cuentas, la nueva política europea de desarrollo rural pretendía una 

toma de conciencia sobre la valorización de la identidad territorial y los recur-

sos endógenos existentes en dichas zonas susceptibles de aprovechamiento.

Por otra parte, el destino turístico conocido de “sol y playa” sufre en esos 

momentos un acelerado periodo de declive. La mentalidad del usuario y sus 

exigencias turísticas comienzan a reemplazar el turismo de costa hacia la prác-

tica de un turismo alternativo y diferente, ligado al territorio interior. Nos referi-

mos al turismo rural, que comporta el auge de nuevos productos turísticos en la 

29  Ley Orgánica 1/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de Extremadura, art. 7.13, 
competencias en materia de Patrimonio monumental, histórico, artístico, arqueológico de inte-
rés para la Comunidad Autónoma.

30  SÁNCHEZ LOMBA, F. M. y ROBADO QUIRÓS A., 1986-2009 (86-09). Extremadura más de 20 años 
de progreso con Europa, Cultura y Turismo, Ed. Junta de Extremadura, Universidad de Extrema-
dura, Badajoz, 2010, p. 76.
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oferta, entre ellos: el patrimonio cultural y artístico, la gastronomía, la naturale-

za, artesanía, los estilos de vida, costumbres, etc.31. 

Por lo que respecta al patrimonio cultural la década de los noventa es una 

fecha clave, particularmente si hablamos de patrimonio arquitectónico. En 

este caso, se produce una actualización del concepto que a su vez permite 

extender tanto el ámbito de gestión como los modelos de intervención hacia 

otros nuevos horizontes. 

El resultado de estos cambios, sirvió consecuentemente para poner de ma-

nifiesto los grandes beneficios que el turismo y el patrimonio cultural asociados 

podían acarrear. La realidad apunta a que la interacción entre ambos sectores 

alcanza beneficios mutuos y logra mejorar los rendimientos. El turismo, por un 

lado, puede implicarse en la financiación y promoción de acciones encami-

nadas a la protección, recuperación y gestión del patrimonio cultural. Mientras 

que el patrimonio cultural, comporta para el turismo algo más que un recurso 

estratégico atractivo, pues deriva en una fuente de riqueza e ingresos. El pa-

trimonio deja de ser apreciado sólo por su dimensión histórica y cultural, para 

ser admitido como un recurso socio-económico de primer orden. Lo que an-

tecede permite deducir que ha disminuido la consideración arcaica de que 

economía y cultura constituyen dos ámbitos divergentes, al entender que los 

productos culturales pierden su excepcionalidad cuando entrar en los circuitos 

de producción y consumo. Podemos afirmar por tanto, que la cultura a través 

de la industria turística puede generar importantes beneficios económicos.

31  “(…) hay que tener en cuenta que a principios de la década de los 90 la Comunidad Euro-
pea prestó atención prioritaria a las actividades del denominado turismo alternativo: turismo 
rural o cultural. El objetivo era hacer compatibles crecimiento económico y defensa del medio 
natural, junto a la recuperación de los paisajes naturales y el patrimonio cultural (…)”. ADAMS 
FERNÁDEZ, C., «Arquitectura y turismo: en torno al hotel. Visiones y propuestas en el último cuar-
to del siglo XX» en Mª Cruz Morales Saro (coord.), en  Llanes. Viejas historias, nuevos patrimonios, 
Llanes, 2004, p. 279. 
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3.2. ORÍGENES

Merced a estos cambios cualitativos y cuantitativos que desarrolla el turismo 

rural se contempla otra actividad fundamental para los usuarios: el disfrute de 

la propia estancia en el alojamiento elegido. Por consiguiente, surge una oferta 

heterogénea de establecimientos rurales cuya seña de identidad se basa en 

la singularidad del producto. En Extremadura se sitúa estratégicamente: la Red 

de Hospederías de turismo, la apuesta más fuerte de la recién creada Conseje-

ría de Obras Públicas y Turismo del gobierno extremeño.

Las Hospederías se plantearon como respuesta a esas incipientes deman-

das turísticas vinculadas al territorio interior y a zonas rurales de las que venimos 

hablando. Sobre todo, se asociaron a esos recíprocos beneficios que genera 

el binomio turismo/patrimonio arquitectónico a través de la figura de la rehabi-

litación que consigue recuperar edificios históricos singulares, no sólo artísticos 

y monumentales (conventos, fortificaciones, palacios, almazaras…) sino tam-

bién otros que no necesariamente revisten ese carácter pero que sin embargo, 

cuentan con otras peculiaridades de especial consideración. La apertura de 

estos establecimientos procuró alcanzar altos niveles de calidad, prestigio, di-

ferenciación y el perfil propio de los hoteles de cuatro estrellas. A priori seguían 

la filosofía de los Paradores Nacionales de Turismo de España, sólo que las Hos-

pederías se impulsaron como buque insignia del turismo de calidad en la región 

extremeña. 

La Red de Hospedería está financiada a través de dinero público aportado 

por el gobierno regional y el FEDER. La mayor inyección económica se destina 

a la recuperación de los edificios, que en su mayoría se encuentran en desuso, 

en un estado francamente deplorable y en el peor de los casos en un estado de 

ruina inminente. La opción rehabilitadora para el nuevo uso hotelero comprende 

la redacción de un proyecto arquitectónico respetuoso con el inmueble preexis-

tente pero al mismo tiempo, innovador; pues, la nueva creatividad de las Hospe-

derías será la marca de paso de nuestro tiempo presente por el edificio; de una 

nueva generación; de una nueva capa estratigráfica que lo revitalizará de for-

ma a continuar su uso que de otra forma quedaría condenado a desaparecer.
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La idea de construir una Hospedería en una localidad determinada ha sido 

decisión habitual del gobierno extremeño. Si bien, existen casos concretos como 

el de la Hospedería Sierra de Gata cuyo proyecto se puso en marcha gracias 

a la reivindicación durante años del ayuntamiento y de los propios vecinos de 

San Martín de Trevejo. Una vez tomada la decisión de apertura, lo habitual ha 

sido la transferencia de los inmuebles desde los ayuntamientos, propietarios de 

los mismos, a la administración. A partir de ese momento, concurren con exclu-

sividad y por competencia, las direcciones generales de Turismo y de Patrimo-

nio Cultural, quienes a través del Servicio de Empresas y Actividades Turísticas y 

el Servicio de Obras y Proyectos se ocupan de estudiar la viabilidad del proyec-

to y de la ejecución de obras. 

Otra de líneas directrices adoptadas por la Red, ha sido la tendencia de 

ubicar los establecimientos en áreas potencialmente atractivas que contasen 

con multitud de recursos disponibles vinculados sobre todo a la naturaleza, el 

patrimonio y a las manifestaciones propias de la cultura popular extremeña. 

Preferiblemente, apostando por abrir en localidades desprovistas de infraes-

tructura hotelera y en aquellas zonas donde el sector privado era difícil que 

llegase a invertir en estos equipamientos. No obstante, con el tiempo se ha de-
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mostrado que la idea sólo era aparente ya que se han abierto Hospederías en 

localidades donde ya existían negocios hoteleros de carácter privado32. 

3.3. PUESTA EN MARCHA

Los primeros años de la puesta en marcha de las Hospederías fueron un 

tanto imprecisos ante la dificultad de poder establecer una modalidad de alo-

jamiento dentro de la industria hotelera existente en la región. De hecho, en el 

año 1991 el proyecto de construcción de la Hospedería de Monfragüe aparece 

citado como hotel albergue y en 1992 se habla de miniparador de turismo para 

la de Jerte. En el año 1994 la Red de Hospederías se presenta ya como una 

marca registrada, con concesión a la administración turística y coincide con 

la proyección por parte de Diputación Provincial de Cáceres, de una posada 

hotelera en Garrovillas de Alconétar cuyo trabajo se cede pronto al gobierno 

central para incluirlo como Hospedería. No será hasta finales de 1999 cuando la 

nueva industria hotelera comienza a consolidase como tal, al tiempo que logra 

tener un primer acercamiento a su comercialización en los mercados turísticos. 

Los proyectos de construcción de las Hospederías arrancan en el año 1991 

aunque con distintas fases de desarrollo. El primer establecimiento en construir-

se fue la Hospedería Parque de Monfrague, ubicada en Torrejón el Rubio (Cá-

ceres). A ésta, le siguieron las obras de reforma del Hotel-Escuela de Orellana 

la Vieja (Badajoz) y la rehabilitación en el año 1993 de la antigua almazara en 

Jerte. Paradójicamente la Hospedería de Jerte quedó inaugurada con anterio-

ridad a la de Monfragüe a pesar de tener una proyección posterior. 

 La primera fase de actuación en la Hospedería de Alcántara coincidió con 

el desarrollo de las obras de Jerte, si bien, su inauguración se retrasó hasta el 

año 2007. Fueron por tanto, Torrejón el Rubio, Orellana la Vieja, Jerte y Alcán-

tara los primeros municipios donde comenzaron a funcionar las Hospederías. 

Durante este largo proceso, se barajó la opción de situar otra Hospedería en el 

32  Con respecto a esto, en el apartado 3.6 Gestión del presente trabajo se recogen noticias 
acerca del malestar de ciertos colectivos ciudadanos y políticos por considerar que las Hos-
pederías de turismo se han convertido en competidoras directas con respecto a los negocios 
privados del mismo sector. 
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convento de Tentudía en Calera de León (Badajoz) aunque fue descartada al 

final. 

A partir del año 1997 la Red hotelera se va consolidando y la dirección ge-

neral de Turismo apuesta por proyectar cuatro nuevas Hospederías en las locali-

dades de Garrovillas de Alconétar, Hervás, Las Mestas y  Llerena, en la provincia 

de Badajoz. En el año 2000, la Red de Hospederías programó una estrategia de 

expansión incluyendo siete nuevos establecimientos, la mayoría de ellos ubica-

dos en la provincia de Badajoz para equilibrar el número de Hospederías entre 

las dos provincias. Se trataba de abrir nuevos establecimientos en San Martín 

de Trevejo, Alburquerque, Olivenza, Castuera, Fregenal de la Sierra, Villafranca 

de los Barros y Herrera del Duque. Al final sólo se concluyó la Hospedería en San 

Martín de Trevejo; se ejecutó la primera fase constructiva en Alburquerque y 

acometieron algunas obras en Olivenza,  el resto de proyectos quedaron des-

cartados. 

 Con la llegada del nuevo Gobierno de Extremadura, presidido por don José 

Antonio Monago, la Red de Hospederías se da por concluida. En los presupues-

tos regionales del año 2012 solo se dio una pequeña partida económica para 

terminar de pagar los proyectos técnicos autorizados y una aportación mayor, 

de más de tres millones de euros, para el mantenimiento de las Hospederías 

activas. Sin embargo, en el 2014 dentro del Plan de Mejora de los Alojamientos 

Turísticos extremeños el gobierno regional ha vuelto a destinar 8,7 millones de 

euros para la mejora y modernización de las Hospederías de Extremadura. 
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a c t iv a s

E s t a do  a c t u a l  de  la  R e d de  H o s pe de r ía s  
de  E x t r e m a du r a  ( E n e r o  2 0 1 4 )
Fuente: elaboración propia      

H U R DE S  R E A L E S

V A L L E  DE L  A M B R O Z

CONVENTUAL 
SIERRA DE GATA

CONVENTUAL DE ALCÁNTARA

PARQUE DE MONFRAGÜE

PUENTE DE ALCONÉTAR

MIRADOR DE LLERENA
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EDIFICIO-CONTENEDOR NOMBRE-UBICACIÓN INAUGURACIÓN

Fábrica de curtición de 
pieles

Valle del Jerte,  Jerte.  
Cáceres 11 de mayo de 1999

Nueva construcción
Parque de Monfragüe,  
Torrejón el Rubio. Cáceres 27 de mayo de 1999

Hotel-Escuela de Hostele-
ría

Balcón de Orellana, Orellana 
la Vieja. Badajoz 24 de abril de 2001

Convento de los Trinitarios
Valle del Ambroz, Hervás.  
Cáceres 12 de julio de 2001

Palacio de los Condes de 
Alba de Aliste

Puente de Alconétar,Garrovi-
llas de Alconétar. Cáceres 2001 (sin acto inaugural)

Factoría de Alfonso XIII
Hurdes Reales, Alquería de 
Las Mestas. Cáceres 18 de junio de 2002

Casa-palacio 
Mirador de Llerena, Llerena. 
Badajoz 9 de octubre de 2006

Convento de San Barto-
lomé

Conventual de Alcántara, 
Alcántara. Cáceres 2 de abril de 2007

Convento de San Miguel
Conventual Sierra de Gata, 
San Martín de Trevejo.  
Cáceres

12 de julio de 2012
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Una cuestión relacionada con la puesta en marcha de la Red de Hospederías 

fue la elección de la identidad corporativa de la empresa: el logotipo. La tarea 

de crear una imagen representativa de las Hospederías fue un encargo personal 

del director general de Turismo don Francisco Sánchez Lomba al diseñador extre-

meño Bonifacio Sánchez Antón. En el logo inicial aparece una cruz burdeos en 

forma de aspa con brazos curvilíneos rematados en puntas y círculo central tosta-

do que simbolizan los puntos cardinales y más concretamente, a los cuatro prime-

ros proyectos de Hospederías que en esos momentos (años noventa) estaban en 

desarrollo: Monfragüe, Jerte, Orellana y Alcántara. Debajo del logotipo aparece 

escrita su carta de presentación Hospederías de Extremadura. Hace unos años 

(desde el año 2010, aproximadamente) la imagen se modernizó aunque su fi gura 

principal sigue siendo la misma, solo se han modifi cado los colores y la tipografía. 

    

Logotipos de la Red de Hospederías de Extremadura diseñados por Bonifacion Sánchez Antón. 
Fots. DGTu, Junta de Extremadura
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3.4. NORMATIVA. PROGRAMA DE NECESIDADES Y EQUIPAMIENTOS PARA  
HOSPEDERÍAS

Las Hospederías como modalidad de alojamiento turístico quedaron reco-

nocidas inicialmente por el Decreto 132/1992 de 15 de diciembre de Aloja-

miento en el medio rural y servicios turísticos complementarios en Extremadura. 

Los servicios turísticos prestados en estos establecimientos serían los propios de 

hoteles con categoría mínima de tres estrellas, cuyas condiciones y exigencias 

estaban contenidas en el Decreto anterior del 78/1986, de 16 de diciembre, 

regulador de la Ordenación Turística de Establecimientos Hoteleros de Extre-

madura, modificado a su vez, por el Decreto 16/1990, de 20 de febrero. En la 

actualidad es el Decreto 86/2007 de 8 de mayo, el que establece la Ordena-

ción y clasificación de los alojamientos turísticos hoteleros de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura y regula las Hospederías de turismo.

La política general del gobierno extremeño consideró que “la oferta turís-

tica de alojamientos en el medio rural diseminada por toda nuestra geogra-

fía, permitirá y garantizará que la relación entre la población autóctona y sus 

visitantes sea la más positiva entre ellos, propiciando que el turismo llegue al 

mayor número de rincones de nuestros pueblos y sus habitantes, con clara re-

percusión en el campo extremeño y otros sectores productivos, donde se con-

tará así con una actividad potenciadora de empleo, que permitirá ampliar las 

expectativas laborables en determinadas zonas, pudiéndose contar con los 

efectivos humanos necesarios para crear servicios con mayores perspectivas 

de futuro, posibilitándose también de esta manera un mayor hermanamiento 

entre los sectores de la producción”33. 

Con objeto de “satisfacer, en el medio rural, la demanda de alojamiento, 

por motivos turísticos, para los distintos segmentos poblacionales en atención a 

sus gustos y disponibilidades, se hace necesario presentar una oferta plural de 

los mismos que, ubicados en el medio referido, satisfagan las diferentes exigen-

cias en comodidad y confort, ofreciendo una amplia gama que comprenda 

33  Decreto 132/92 de 15 de diciembre, por el que se crea y regula la modalidad de Alojamiento 
en el medio rural y servicios turísticos complementarios en la Comunidad Autónoma de Extre-
madura.
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desde la casa rural tradicional acondicionada, hasta edificios singulares con 

servicios de alto nivel una vez rehabilitados. Esta modalidad de turismo rural va 

a permitir dinamizar dentro de un contexto general, la oferta turística en Extre-

madura, aparte de propiciar otras dos finalidades importantes, como son: servir 

de base para complementar ciertas rentas familiares y constituir un avance 

claro de la rehabilitación del patrimonio edificado en áreas rurales”34. Estas son 

algunas de las razones que determinaron la creación de la nueva infraestruc-

tura hotelera. 

A los efectos del Decreto inicial 132/92 se entendía por Hospederías: “aque-

llos edificios singulares, casas de arquitectura tradicional y palacetes, existentes 

a la entrada en vigor de la presente norma, ubicados en el campo o en po-

blaciones que no rebasen, preferentemente, los 15.000 habitantes de derecho, 

una vez que hayan sido convenientemente rehabilitados”.

 La construcción de una Hospedería corresponde, en la mayoría de los ca-

sos, a obras de rehabilitación que afectan a edificios con un determinado gra-

do de protección y por tanto, existen limitaciones de uso asociadas a la propia 

naturaleza del bien. Lo cual no quiere decir, que por ello,  sean eximidas del 

cumplimiento de los requisitos técnicos, constructivos, estéticos, urbanísticos, 

medioambientales, etc., establecidos en las normas específicas y cualesquier 

otra disposición que le afecten. Es preciso, por tanto, convocar una línea de 

comunicación entre el arquitecto redactor y el Servicio de Obras y Proyectos 

de Turismo que permita establecer y aprobar los criterios de actuación y el pro-

grama de necesidades previstas. 

Por otro lado, las Hospederías comprenden servicios exclusivos relacionados 

con su funcionamiento, las instalaciones, las unidades de alojamiento y el equi-

pamiento propio de hoteles, esta vez ampliando la categoría a cuatro estrellas, 

así lo contempla el referido Decreto 86/200735:

34  Idem 

35  Información extraída del Decreto 86/2007, de 8 de mayo, por el que se establece la Orde-
nación y clasificación de los alojamientos turísticos hoteleros de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, cuerpo legal en la actualidad de las Hospederías (hoteles de cuatro estrellas). 
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HOSPEDERÍAS DE EXTREMADURA
(HOTELES DE 4 ESTRELLAS)

1. ACCESOS

Entrada independiente de clientes y de servicio

Escalera independiente para clientes (anchura mínima, 1,4 m) y de servicio

Vestíbulo

Ascensores, según el número de plantas (B-Planta Baja): B+1

Montacargas, según el número de plantas (B-Planta Baja): B+2

Pasillos, anchura mínima preceptiva (1,50 m)

2. CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO

Climatización: calefacción y aire acondicionado

3. SALONES

Salón social/ Unidad de alojamiento: 2

4. HABITACIONES

Habitación individual: 9 m2

Habitación doble: 16 m2

Habitación doble con salón: 10 m2 habitación, 10 m2 salón

Habitaciones adaptadas para personas con minusvalía, según norma de 

accesibilidad

Suites: 16 m2 habitación, 10 m2 salón

Altura techos: 2,7 m

Hasta el 2007 los proyectos para Hospederías estuvieron regulados por el Decreto 78/86, de 
16 de Diciembre, atendiendo a las exigencias propias de los hoteles de tres estrellas. Si bien, la 
comparativa entre ambas disposiciones no presenta cambios de gran consideración tan sólo 
se modifican algunos aspectos relacionados con la prestación del servicio, como puede ser la 
conexión a internet desde las habitaciones. 
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Baño completo: habitaciones dobles: 4,5 m2/ habitaciones individuales 4 m2

5. EQUIPAMIENTO, HABITACIONES

Camas individuales/dobles

Caja fuerte

Mesillas de noche

Mesita o escritorio con puntos de luz

Sillón o butaca (tantas como plazas disponga la habitación) con mesa

Portaequipaje

Armario con perchas

Espejo de cuerpo entero 

Mini- bar 

Puntos de luz en área de estar

Toma de corriente a disposición del cliente

Interruptores de luces principales, en entrada y cabecera de la cama

Teléfono (línea telefónica directa al exterior, nacional e internacional)

Alfombrillas en el lateral de la cama (salvo suelo enmoquetado)

Sistema de oscurecimiento de ventanas

Cierre interno de seguridad

Cartel de no molestar

Televisión

Plano de planta con indicación de salidas de emergencia y medios de ex-

tinción de incendios

Cortina o mampara de baño y ducha
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Espejo 

Toma de corriente

6. EQUIPAMIENTO, BAÑOS

Cortina o mampara de baño/ducha

Espejo

Toma de corriente

Puntos de luz, general y sobre el espejo

Teléfono 

Alfombrilla de baño

Soporte para objetos de tocador

Jabón/ elementos de aseo y vaso

Secador de pelo

Papelera

Banqueta de baño

Juego de toallas por huésped/albornoz

7. SERVICIOS

Servicio de guardarropa 

Servicio de equipajes

Servicio de habitaciones (12 horas a fijar por el establecimiento)

Servicio de lavandería/planchado

Servicio de vigilancia nocturna

Recepción-Conserjería 

Sala de equipajes
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Aseos generales (inodoro y lavabo)

Oficios de planta

Bar

Garaje/parking 

Teléfono de uso general a disposición de los clientes

Ordenadores para uso de clientes con conexión a internet

Caja fuerte general, uso gratuito

Conexión de internet en habitaciones

Botiquín
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3.5. PROYECTO DE DECORACIÓN E INTERIORISMO 

El proyecto de decoración e interiorismo se concibe simultáneamente como 

extensión del proyecto arquitectónico. Se trata de dotar de contenido mueble 

a todos los espacios interiores del edificio rehabilitado, desde las habitaciones 

a las zonas comunes incluyendo el amueblamiento exterior de la Hospedería. 

Asimismo se incorpora el diseño de luces para las distintas estancias, buscando 

crear ambientes y resaltar determinados espacios sin pasar por alto la integra-

ción de todas las instalaciones eléctricas, de climatización, de seguridad, etc. 

La premisa fundamental de estos proyectos está en aunar todo armónica-

mente: arquitectura histórica y el mobiliario que se pretende colocar, como hilo 

conductor entre el pasado y el presente. Acabadas las obras de rehabilitación, 

tanto el edificio contenedor como el contenido se han de unir en un dialogo de 

materiales, texturas y formas. Por esta razón, es necesario que la incorporación 

de la línea decorativa con elementos contemporáneos esté bajo los atributos 
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de elegancia y confort que se requieren, tratando al mismo tiempo, de respe-

tar el espíritu antiguo de la edificación. Pues aunque la atmósfera que se crea, 

ineludiblemente, da lugar a una doble lectura, consideramos que la fusión no 

debe entorpecer al hecho arquitectónico como elemento predominante. De 

ahí que se traten de percibir los espacios como un todo y evitar que se impon-

gan unos sobre otros,  así se logra un hotel de carácter singular, con una arqui-

tectura brillante y una decoración sofisticada. 

En este ámbito, son pocos los arquitectos de Hospederías que aluden en sus 

proyectos sobre estas cuestiones de estética; entre ellos, sobresale el proyecto 

de la Hospedería de Sierra de Gata firmado por el equipo de arquitectos: Luis 

Acevedo y el estudio Beades de Madrid. En este sentido, apuntan: “el carácter 

del proyecto de interiorismo viene definido por su puesta en contexto con la 

edificación en la que se interviene, el proyecto arquitectónico, su entorno y los 

planteamientos estéticos logrados al tiempo en los que se ejecuta. No se trata 

de que la decoración compita con la arquitectura, es por ello que se presenta 

neutral, cómoda y funcional. Pretende enfatizar sin acaparar atenciones des-

medidas o convertirse en un espectáculo por contraste”36. Por otra parte, la 

normativa turística competente hace referencia también al producto decora-

tivo de las Hospederías, estableciendo que “el mobiliario, tapicería, lámparas, 

cuadros y en general todos los elementos decorativos, así como la vajilla, la 

cristalería, cubertería y lencería destacarán por su calidad”. Y prosigue: “los 

vestíbulos y salones sociales estarán cubiertos en gran parte de su superficie 

con alfombras o moquetas de calidad”37. 

Lo habitual ha sido elegir el equipamiento y el proyecto de interiorismo de 

las Hospederías mediante concurso público una vez concluido el proyecto de 

arquitectura; tratando de seleccionar los muebles y tipos de objetos decorati-

vos atemporales, también neutros y sobre todo prácticos que intentasen huir de 

réplicas históricas. En definitiva, se persigue incorporar la noción de contempo-

36  Objetivos del proyecto de decoración e interiorismo, Hospedería de Turismo en San Martín 
de Trevejo (Cáceres). 

37  Decreto 78/86, de 16 de Diciembre, por el que se establece la Ordenación Turística de Esta-
blecimientos Hoteleros en el ámbito de la Comunidad Autónoma Extremeña. 
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raneidad, tal y como se deduce de las palabras de los citados arquitectos de 

la Hospedería de Sierra de Gata: “la lógica nos aconseja que a cada tiempo 

su estilo”. Un caso excepcional corresponde a la Hospedería de Llerena, pues 

el criterio estético aplicado en su proyecto de interiorismo es diferente a lo que 

venimos comentando: la zona rehabilitada de la casa llerenense, correspon-

diente básicamente a las habitaciones, cuenta con un ambiente inspirado en 

el arte modernista predominante en la arquitectura del inmueble. 

La Hospedería Parque de Monfragüe, en cambio, destaca entre todas por 

su interesante proyecto de interiorismo. El establecimiento concentra un con-

junto de piezas muebles de alta calidad además de objetos excepcionales de 

diseño y de prestigio reconocido, como son las alfombras del artista valencia-

no Javier Mariscal; los sillones diseñados por Le Corbusier para la fi rma italiana 

Cassina (1925); las sillas del japonés Toshiyuki Kita creador de la corriente nuevo 

diseño artesanal y otros elementos fi rmados por Jorge Pensi, Pepe Cortés y To-

rres Clavé.

  

    

Las Hospederías tienen un lenguaje del tiempo actual con sabor a pasado: una armónica 
convivencia entre el presente y lo antiguo (De Izq a dcha) Salón social en Hosp. Hurdes Rea-
les. Jacuzzi en Hosp. Conventual Sierra de Gata. Suite en Hosp. Conventual de Alcántara. Fots. 
EAM
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Chaise lounge diseño de Le Corbusier de estructura de acero cromado y cuerpo de asiento 
tapizado en piel de potro (Izq). Alfombra diseño de Mariscal con su particular impronta de seres 
naïf (Dcha). Fots. EAM

Las Hospederías de Extremadura también poseen como uno de sus valo-

res diferenciales, una ambientación de estancias con obras plásticas y gráfi -

cas elaboradas por jóvenes artistas extremeños. Así, los distintos rincones de los 

establecimientos se convierten en auténticas galerías de arte comprometidas 

en difundir la vanguardia y el talento de los autores. Son piezas en común las 

serigrafías que la Junta de Extremadura encargó en 1992 para conmemorar el 

descubrimiento de América y que luego fueron expuestas en el pabellón de Ex-

tremadura durante la Exposición Universal de Sevilla de ese mismo año. La lista 

de artistas que la componen con Luis Costillo, Gastón Orellana, Mon Montoya, 

Luis Canelo, José María Larrondo, entre otros. 

El profesor Sánchez Lomba y Alicia Robado Quirós inciden en la magnífi ca 

colección artística que posee la Hospedería Parque de Monfragüe, formada 

por: Mar de Calcio de Mon Montoya, Mariposa en el zarzal de Andrés Talavero, 

Piedras de lecho de un rio, de Miguel Copón. Paessagio de Hilario Bravo, Jue-

go de llama y humo de Pilar Molinos, Paisaje para un libro de Lourdes Murillo. 

La serie Vista desde la ventana de mi cocina de Luis Costillo, Sarajevo de Wolf 

Vostell, La del alba sería, de Javier Fernández de Molina, El sueño y el ensueño 
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de Eduardo Naranjo. La cárcel de Badajoz de Rufino Mesa, Cavern de José 

María de Larrondo, junto con otras obras de los artistas Luis Canelo, Florentino 

Díaz, Antonio Ángel, Calderón Paredes, Manolo Vilches, Antonio Covarsí, Arse-

nio, Juan José Narbón, Valentín Cintas, Francisco Antolín, Luis Ledo, etc38. 

El resto de Hospederías comparten obras de Juan Barjola, Miguel Copón o 

Vega Ossorio entre otros. Los últimos artistas en trabajar para una Hospedería 

han sido Hilario Bravo y Elena Dávila, concretamente en la de Sierra de Gata. 

Las obras que decoran las estancias conventuales no han sido adquiridas una 

vez concluida la rehabilitación del inmueble como en el resto, sino que respon-

den a creaciones pensadas exclusivamente para el establecimiento serragati-

no. 

Las colecciones permanentes de las Hospederías se completan eventual-

mente con exposiciones temporales de pintura, fotografía y objetos artesana-

les locales y comarcales para ayudar a su difusión. 

Tampoco podemos dejar pasar por alto el plan señalético creado exclusi-

vamente para estos establecimientos. Se trata de un conjunto de indicadores 

que además de servir de guía al visitante, crean recorridos, ayudan a identificar 

espacios y hacen localizables las estancias de la Hospedería. La implantación 

de este sistema contribuye a perfilar aún más si cabe la imagen corporativa de 

la Red, ya que los letreros han sido diseñados teniendo en cuenta las condicio-

nes funcionales, arquitectónicas y ambientales de la cada uno de los inmue-

bles, de este modo queda garantizada la homogeneidad en lo que a estética 

se refiere. 

38  SÁNCHEZ LOMBA, F. M. y ROBADO QUIRÓS A., Op. cit, pp. 78 - 80.
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Los artistas encargados de diseñar el plan señalético de las Hospederías 

extremeñas han sido José Antonio Calderón Silos y Lourdes Méndez-Germain, 

bajo el nombre Silos&Germain39. Como soportes, han utilizado gran variedad de 

materiales (bronce, latón, cobre, metacrilato, acero inoxidable, alabastro…) 

prestando especial atención al color, las texturas, los tratamientos y a los aca-

bados finales; siempre han buscado relacionar los materiales de la señalización 

con el resto de materiales empleados en la obra. Por ejemplo, en las Hospede-

rías Conventual de Alcántara y Hurdes Reales ha prevalecido el uso de pizarra, 

sin embargo, en la de Jerte recurrieron al empleo del alabastro tan propio del 

Valle. El diseño de los pictogramas (elementos para comunicar información) 

incluidos en la señalética están formados por imágenes simbólicas y elementos 

tipográficos (en castellano e inglés) planteadas con un estilo actual, de líneas 

rectas y formas muy simplificadas.

39  José Antonio Calderón Silos (1963, Villanueva de la Serena, Badajoz). Licenciado en Be-
llas Artes por la Universidad de Sevilla, en la especialidad de Escultura (1987), es desde 1987 
profesor en la Escuela de Bellas Artes Eulogio Blasco de Cáceres. Es autor de numerosas es-
culturas, entre las que destacan: Leoncia (1998), la vendedora de periódicos ubicada fren-
te a la iglesia de San Juan, Cáceres; La cabrita de Malpartida (1996) situada en la plaza 
de Nora de Malpartida de Cáceres; El Brocense (2006) en el Complejo Cultural San Francis-
co de Cáceres; o Don Severiano (2009) en la iglesia de San José de Cáceres, entre otras.  
Lourdes Méndez Germain (1963, Madrid). Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Com-
plutense de Madrid (1987). Es profesora de diseño en la Escuela de Bellas Artes Eulogio Blas-
co de Cáceres. Su obra se ha expuesto en exposiciones individuales y colectivas, por dife-
rentes ciudades como Cáceres, Mérida, Plasencia y otros países como Francia y Portugal. 
En abril del año 2013 el Parlamento de Extremadura acogió su exposición Tejiendo el tiem-
po cuyas obras hacían alusión a temas recurrentes como la percepción del tiempo, la anu-
lación de la identidad y la expresión del vacío, entre otros. Ese mismo año, compartió sus 
obras en la exposición colectiva “Arte en femenino” con motivo de la tercera edición del 
Festival Miradas de Mujeres. Su trayectoria artística puede consultarse en la web personal:  
www.lourdesmendezgermain.com
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Rótulo identifi cativo en pizarra para el restaurante de la Hosp. Conventual de Alcántara (izq).  
Número de habitación realizado en alabastro de la Hop. Valle del Jerte (dcha). Fots. EAM

3.6. GESTIÓN

En los primeros años de la puesta en marcha de la Red de Hospederías 

fueron varios los modelos que se barajaron para recurrir al sistema de gestión y 

explotación. El primero de ellos planteaba recurrir a una franquicia; el segundo 

proponía crear una empresa específi ca para este objetivo; el tercero, estable-

cer convenios con sociedades que aportasen experiencia en el mundo de la 

hostelería o bien, contar con empresas que estuvieran interesadas en constituir-

se como inversoras junto a la administración extremeña. 

De entre todas las opciones, el sector público descartó la posibilidad de 

entrar en Hospederías y se prefi rió ceder la gestión de los establecimientos (Par-

que de Monfragüe, Hurdes Reales, Valle de Ambroz, Valle del Jerte, Puente de 

Alconétar y Pantano de Orellana) a empresas privadas mediante la adjudica-

ción por el procedimiento del concurso. En concepto de contraprestación por 

el aprovechamiento de estos bienes, el adjudicatario tenía que abonar la can-

tidad de veinticuatro mil euros como coste fi jo anual, el doble en la Hospedería 

de Monfragüe y la mitad en Orellana, con revisiones del IPC, más un 10 % de 

los benefi cios obtenidos anualmente y la fi rma de un contrato temporal de diez 

años, con posibilidad de prórroga hasta los quince. Los procedimientos siempre 

fueron abiertos, nunca restringidos. La gestión y explotación de las Hospederías 

de forma individual, les correspondió a las empresas interesadas a las que se les 

supervisó el cumplimiento de los pliegos administrativos y hacían controles ruti-

narios de funcionamiento para garantizar los parámetros de calidad exigidos. 
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Este modelo de concesión fue aprovechado por Uniones Temporales de Em-

presarios (UTE), algunas sin demasiada experiencia en el sector turístico. Aun-

que había un decreto que regulaba los criterios a cumplir por las Hospederías 

como establecimientos hoteleros, no existía por el contrario una norma explíci-

ta que regulase su gestión; quizás fuese éste el motivo de los continuos cierres y 

reaperturas de los establecimientos que no hicieron más que degenerar la ima-

gen de la Red hotelera. En el año 2007 el citado ex director general de turismo 

Sánchez Lomba hacía referencia a esta situación en un periódico extremeño: 

“les pusimos un bombón en la boca, pero a las empresas les corresponde par-

tirse el pecho”40. Se comprobó que el modelo de negocio había fallado, era 

poco rentable y los promotores denunciaban insistentemente las numerosas 

limitaciones con las que contaban los establecimientos. Entre las cuestiones 

de mayor inquietud, incidían en la falta de espacio de algunos Hospederías y 

que consecuentemente evitaba dar cobertura a determinados servicios. Un 

ejemplo de ello, lo tenemos en la Hospedería Valle del Jerte: en el año 2003, 

su adjudicatario requería la ampliación de las instalaciones por no contar con 

un comedor suficiente para satisfacer este servicio, no tenían piscina para uso 

exclusivo de clientes, tampoco salón de banquetes ni sala de reuniones por lo 

que habitualmente se improvisó el uso de otras estancias. 

Desde el principio hubo un tira y afloja entre la dirección general del turis-

mo y las empresas adjudicatarias sobre a quién correspondía la responsabili-

dad de hacerse cargo de los defectos estructurales y los de uso del edificio en 

explotación. Un asunto discrepante que con el tiempo se tradujo en la falta 

de mantenimiento de los inmuebles y la indisponibilidad de algunos servicios 

que reincidían en la imagen negativa que antes comentábamos. En el 2007, 

el director de turismo José Villa manifestaba en relación al decaimiento de las 

Hospederías: “se puede aceptar, hasta cierto punto, que una Hospedería no 

sea rentable, pero en turismo lo que no se puede permitir es dar mala imagen, 

porque se daña también a Extremadura. Y aunque las Hospederías tenían ges-

40  CALVO, P.,« La Junta gestionará seis Hospederías, con Garrovillas de Alconétar, a partir de 
2008» [en línea], HOY.es, 23 diciembre de 2007, disponible en <hoy.es/20071223/regional/jun-
ta-gestionara-seis-hospederias> Consultado:  29/07/2012
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tión privada, el ciudadano las identifica con la Junta, nos mandan a nosotros 

sus quejas y, en cierto modo, tienen razón, es verdad que somos en última ins-

tancia los responsables”41.

En cuanto a la ocupación de las Hospederías el nivel era desigual, continua-

mente se registraban valores muy por debajo del nivel de cuatro estrellas de 

la media española y con excepción de pocas, el nivel de beneficios sufrió una 

gran caída. Ante tan caótica situación, algunos de los promotores dejaron de 

hacer frente al canon anual exigido y se plantearon la reducción de la plantilla 

de trabajadores como alternativa para ahorrar costes. Si a ello unimos que el 

turismo en Extremadura no creció todos los años, las expectativas de futuro por 

mantener abiertos estos establecimientos comprendían todo un reto. Como 

el sistema de explotación por separado no dio buenos resultados, el ejecutivo 

extremeño se planteó otro modelo de gestión basado en la unión de todas 

las Hospederías, aprovechando sinergias y evitando que cada establecimiento 

caminase por su lado buscando beneficios individuales. Por esta razón, se creó 

en el año 2005 la sociedad pública Gebidexsa, empresa en la que recae la 

gestión de los bienes patrimoniales relacionados con el turismo de la Junta de 

Extremadura. Además de las Hospederías, Gebidexsa lleva a cabo la explota-

ción de los palacios de congresos y los campamentos rurales extremeños. Los 

objetivos principales de Gebidexsa son42:

v	Diseñar, coordinar, impulsar, gestionar y ejecutar actividades relaciona-

das con la promoción de la industria del Turismo.

v	Fomentar la industria del turismo, el ocio y el tiempo libre, dentro y fue-

ra de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como sus políticas 

empresariales de calidad y competitividad.

v	La gestión y explotación, por si mismos o terceros, de los bienes patri-

moniales de la Junta de Extremadura, así como, la realización de las 

acciones necesarias para la conservación, el mantenimiento, la mejora 

41  Idem

42  Extraído de la web de Gebidexsa: www. gpex.es 
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y la dotación de los mismos.

v	Prestación de servicios y encomiendas de gestión para la Junta de Ex-

tremadura.

v	Diseñar, participar e impartir programas de formación en aspectos rela-

cionados con el sector del ocio y el turismo o vinculado.

v	Mejora e implantación de sistemas de calidad y de la competencia 

empresarial. 

El primer establecimiento que comenzó a funcionar con Gebidexsa en el 

año 2007 fue la Hospedería de Llerena, seguida por las de Alcántara y Monfra-

güe. Con la reapertura en el 2008 de la Hospedería Valle del Ambroz se renue-

va su modelo de explotación incorporándose a Gebidexsa y en el 2009 se su-

man a la lista las Hospederías de Puente de Alcónetar y Hurdes Reales, la única 

que por el momento presentaba una buena gestión y funcionamiento. Desde 

entonces y hasta enero del 2014, las noticias del gobierno han sido esperanza-

doras. El control de las Hospederías a través de la sociedad pública parece que 

ha tenido resultados positivos, lo que ha supuesto un aumento considerable del 

volumen de negocio. Desde enero de 2009 a agosto del 2013, la Red de Hos-

pederías incrementó en un 22% en el número de pernoctaciones lo que supuso 

13.114 usuarios frente a los 10.721 del año 200843. 

En nuestra opinión, consideramos que el modelo de gestión primitivo no sólo 

estuvo detrás del mal funcionamiento de las Hospederías. En casos concretos, 

como el comentado de la Hospedería de Jerte, no se contó desde el princi-

pio con las condiciones de limitación que suponía la supresión de servicios tan 

rentables para el establecimiento como un salón de celebraciones, salas de 

usos múltiples y otros servicios demandados en los hoteles de esta categoría, 

como pueden ser las piscinas. La elección del lugar para abrir una Hospedería 

y luego, la política de bajos precios con la que se venden estos establecimien-

43  EUROPA PRESS, «La Red de Hospederías de Extremadura incrementa en un 22% el número de 
pernoctaciones de enero a agosto» [en línea], Europa Press ,12 septiembre de 2209, disponible 
en < europapress.es/extremadura/noticia-red-hospederias-extremadura-incrementa-22-nume-
ro-pernoctaciones-enero-agosto-20090912113452.html> Consultado: 5/12/2012
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tos creemos que no han sido siempre los más apropiados. En el discurso de in-

auguración de la Hospedería ubicada en San Martín de Trevejo, el presidente 

del gobierno extremeño Monago manifestó que “las Hospederías no realizarán 

competencia desleal al sector turístico extremeño”. En contra de esta opinión, 

el presidente de la Confederación Extremeña de Empresarios del Turismo y la 

Hostelería José Luis Ascarza, se mostró crítico con lo que consideraba una in-

tervención pública excesiva en el sector, “15 hospederías son muchas. Es, con 

diferencia, la primera cadena hotelera de la región. Es una competencia des-

leal”44. La gerente de esta organización, María Eugenia Corrales, asintió: “nos 

parece una buena iniciativa mientras sirva de complemento y siempre que se 

cumplan los criterios que justificaron estas iniciativas: crear una oferta de ca-

lidad allí donde la actividad privada no llegue y rehabilitar edificios históricos 

para abrir estos establecimientos. El problema es que estos criterios se están 

dejando de aplicar”45. Corrales se refiere a casos como el de Villafranca de 

los Barros o Castuera en donde las Hospederías prevista se anunciaban como 

obras nuevas, o el caso de Olivenza donde ya existía el Hotel Palacio Arteaga 

de cuatro estrellas.

Desde este trabajo, consideramos la importancia de la Red de Hospederías 

de Extremadura por varios porqués:

- sirve como herramienta para rehabilitar el patrimonio histórico abando-

nado

- permite desarrollar el sector turístico de nuestra comunidad

- afianza un turismo de calidad en la región 

- supone para los territorios donde están ubicadas un elemento de dina-

mización económico y social. 

44  A.F.L., «La Red pública de hoteles de la región seguirá creciendo pese a que Vara reconoce 
que “se ha ido demasiado lejos”. El bajo precio de las Hospederías de la Junta quita clientes 
a la hostelería rural»[en línea], Periódico Extremadura, 20 marzo de 2011, disponible en <elpe-
riodicoextremadura.com/noticias/temadeldia/el-bajo-precio-de-las-hospederias-de-junta-qui-
ta-clientes-a-hosteleria-rural> Consultado: 6/12/2012

45  Idem
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3.7. RECONOCIMIENTOS E INICIATIVAS 

Colocar un hotel de cuatro estrellas en un edificio histórico correctamente re-

habilitado junto al desarrollo de una buena gestión, prácticamente se vende por sí 

solo, pero si además, conjugamos esto con una campaña de publicidad eficien-

te poniendo en marcha iniciativas originales y campañas de marketing interesan-

tes, el nivel de ingresos y por tanto su rentabilidad se ven altamente favorecidos. 

A principios del año 2010 el programa “El Club del Buen Turismo”46 emitido 

por Radio Kanal Barcelona, entregó uno de sus galardones a la Red de Hos-

pederías de Extremadura tras valorar su excelencia y las buenas prácticas de 

estos establecimientos dentro del sector turístico. Un tiempo después, la revista 

Mundo Empresarial Europeo47 premiaba a la Red como mejor empresa de la re-

gión extremeña por “la importante mejora de su oferta y servicios, y el salto que 

ha dado en su comportamiento económico, logrando unificar la filosofía po-

lítica de la Red. Hospederías transmite una imagen respetuosa con el entorno 

y el patrimonio, ofrece servicios de la máxima calidad y atrae el turismo hacia 

zonas con gran potencial turístico que, hasta ahora, no tenían infraestructuras 

suficientes. De esta forma se convierte en punta de lanza para animar al em-

presario privado a secundar con su labor los potenciales destinos turísticos que 

tiene Extremadura”48.

La marca “Q” de Calidad Turística49 reconoció en mayo de 2011 con su dis-

tintivo a las Hospederías de Extremadura por representar la calidad en el sector 

turístico español. Con esta insignia el turista puede tener la certeza de que estos 

46  Programa radiofónico y foro de internet en los que se realizan semanalmente desde Bar-
celona entrevistas a personalidades relacionadas con el turismo y se reconocen propuestas 
turísticas. 

47  Publicación mensual dirigida al mundo de la empresa y los organismos públicos, tiene una 
distribución nacional de 25.000 ejemplares. 

48  EUROPA PRESS, «Hospederías de Extremadura ve reconocida su labor con un premio de 
Mundo Empresarial Europeo» [en línea], Europa Press, 4 marzo de 2010, disponible en <euro-
papress.es/extremadura/cultura-00443/noticia-turismo-hospederias-extremadura-ve-reconoci-
da-labor-premio-mundo-empresarial-europeo-20100304142816.html>  Consultado: 4/01/2013

49   Otorgada por el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE). Para obtenerla, los esta-
blecimientos deben someterse de forma voluntaria a unas rigurosas auditorías realizadas por 
empresas independientes y de reconocido prestigio internacional.
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establecimientos manifi estan altos niveles de calidad tanto en lo que se refi ere 

a las infraestructuras, como a servicios, atención prestada y oferta de produc-

tos y actividades. 

La ex directora general de turismo Manuela Holgado y los directores de las Hospederías de 
Extremadura reciben el reconocimiento “Q” de Calidad. Fot. Link

La apuesta de la Red de Hospederías por la excelencia, a través de su com-

promiso social, la gestión respetuosa con el medio ambiente y la defensa na-

tural, la hizo merecedora en julio de 2011 de la certifi cación de calidad ISO 

14.001, reconocida por AENOR50. Todos los establecimientos se acogen a una 

serie de pautas tales como: la separación de residuos generados, colocación 

de sensores de movimientos en pasillos, bombillas de bajo consumo y buscan la 

colaboración de los clientes durante su estancia, explicándoles algunas accio-

nes con las que pueden contribuir a las buenas prácticas ambientales. 

En el 2012 la Red de Hospederías recibió el Premio Nacional de Hostelería 

50  La Asociación Española de Normalización y Certifi cación es una entidad privada sin fi nes 
lucrativos que se creó en 1986. Su actividad contribuye a mejorar la calidad y competitividad 
de las empresas, sus productos y servicios.
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(Federación Española de Hostelería) por su compromiso con las personas con 

discapacidad. El distintivo reconoció la labor que desde la Dirección General 

de Turismo de Extremadura se está haciendo por mejorar la accesibilidad a los 

establecimientos hoteleros de la región y concretamente en las Hospederías 

de turismo, según la directora general de turismo Elisa Cruz “para promover un 

turismo para todos”51.

Por otra parte, entre las iniciativas más significativas desarrolladas por la Red 

de Hospederías de Extremadura destacan: la celebración del I Concurso na-

cional de Cortometrajes 2010, aprovechando las instalaciones de las Hospede-

rías y sus entornos como escenarios para la grabación. Con ello se ha contri-

buido a potenciar el valor de los edificios históricos rehabilitados y fomentar la 

creatividad en el ámbito de los medios audiovisuales. 

Ha sido una preocupación constante en Hospederías, las campañas de 

promoción de la gastronomía local y de los productos típicos. Por este motivo 

se han organizado por ejemplo, encuentros enológicos o jornadas gastronómi-

cas. También la Red de Hospederías en cooperación interadministrativa con 

la Dirección General de Promoción Cultural (Plan de Fomento de la Lectura) 

y la Editora Regional de la Junta, han creado: Bibliotecas de Hospederías. Un 

programa que consiste “en establecer en las distintas Hospederías de Extrema-

dura expositores de libros en los que se ofrecen los ejemplares de la Biblioteca 

de la Hospedería: una serie de títulos relacionados con diversos aspectos de la 

región, tanto en lo que se hace a su temática como a la condición de los auto-

res. Tiene como objetivo que los clientes que así lo deseen puedan disfrutar de  

la lectura en ese mismo momento”52. Y enmarcada en este mismo programa se 

plantearon las “Libretas de Hospedería”. Una iniciativa que propone seis mode-

los diferentes con diversas imágenes en la portada acompañadas de un lápiz, 

51  EUROPA PRESS «Hospederías de Extremadura recibe el Premio Nacional de Hostelería por 
su compromiso con la discapacidad» [en línea], Europa Press , 29 noviembre de 2012, disponi-
ble en <europapress.es/extremadura/noticia-hospederias-extremadura-recibe-premio-nacio-
nal-hosteleria-compromiso-discapacidad-20121129132408.html> Consultado: 7/01/2013

52  GOBIERNO DE EXTREMADURA, Consejería de Educación y Cultura, «Plan de Fomento de 
la lectura en Extremadura» [en línea], disponible en <lecturaextremadura.gobex.es/index.
php?s=0&r=451> Consultado: 9/01/2013
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donde se incluyen fragmentos de obras de la literatura universal. 

  

    

(De Izq a Dcha) Cartel anunciador del I Concurso de Cortos de la Red de Hospederías de Extre-
madura. Cartel anunciador del 2º Encuentro Enológico celebrado en la Hosp. Valle del Ambroz. 
Biblioteca de la Hosp. Mirador de Llerena. Fots. Link, EAM 

En la FITUR (Feria Internacional de Turismo) del 2011 celebrada en Madrid, 

la Red de Hospederías presentó como estrategia especializada, una campaña 

de marketing online utilizando las actuales redes sociales. Según los estudiosos 

del sector turístico, las redes sociales y las nuevas aplicaciones para disposi-

tivos móviles pueden brindar grandes benefi cios para la industria del turismo 

y para los establecimientos; en efecto, permiten tener un trato cercano con 

los clientes y pueden conocer de primera mano sus demandas, gustos, etc. 

Por el contrario, las aplicaciones ofrecen un nivel de contenidos importantes 

(localización, actualización de contenidos, ofertas, agenda, fotografías, etc.); 

permiten la interactividad entre usuarios y los establecimientos; la gestión del 

alojamiento; en defi nitiva, sirven como gran plataforma publicitaria y les permi-

te ganar visibilidad con sus productos. La Red de Hospederías de Extremadura 

cuenta con su propia web (www.hospederiasdeextremadura.es) y el blog onli-

ne “Hospederías y tú”; aunque también está presente en otros medios sociales 

como Facebook, Twitter, Instagram, Flickr o Youtube, entre otros. 
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3.8. INICIATIVAS HOTELERAS SIMILARES

Desde mediados del siglo XX son muchas las ciudades europeas donde se 

están llevando a cabo políticas de restauración y rehabilitación de edificios con 

interesantes valores (arquitectónicos, histórico, artísticos…) sin funcionalidad 

con objeto de darles un nuevo uso como establecimientos hoteleros, similares 

a las Hospederías de Extremadura. Hablamos de palacios, conventos, castillos, 

bodegas o antiguas fábricas debidamente adecuados para estos menesteres, 

con una infraestructura moderna, detalles decorativos vanguardistas y con los 

últimos adelantos tecnológicos. Estos hoteles, altamente individualizados, sue-

len ubicarse en entornos rurales alejados del turismo de sol y playa y de la masi-

ficación turística; en el marketing de la hostelería se les conoce habitualmente 

como hoteles históricos o con encanto, aunque en Europa es común identifi-

carlos como hoteles boutique. 

La desventaja económica que han sufrido los municipios españoles de interior 

en relación con los del litoral, receptores tradicionales del turismo, ha sido clave 

para la creación de una oferta alternativa adaptada a estas nuevas exigencias 

turísticas. Podríamos pensar que estamos ante un tipo de iniciativa relativamente 

reciente con poco desarrollo, sin embargo, su apuesta se remonta a principios del 

siglo XX cuando la comisión regia de turismo española puso en marcha la Red de 

Paradores. Como explica María José Rodríguez Pérez, “la necesidad de dar uso y 

mantener un patrimonio histórico abandonado o arruinado se hermanó con la ne-

cesidad de crear una infraestructura hotelera para dar soporte al potencial turísti-

co del país. De la conjugación de ambos factores surgió la Red de Paradores en su 

aspecto de rehabilitación de inmuebles históricos”53. El primer Parador de Turismo 

se inauguró en el año 1926, en la Sierra de Gredos, ocho décadas después son no-

venta y tres los Paradores existentes en España; en Extremadura, concretamente, 

hay siete: en la provincia de Cáceres cinco (Cáceres, Guadalupe, Jarandilla de 

la Vera, Plasencia y Trujillo) y dos en la provincia de Badajoz (Mérida y Zafra)54.

53  RODRÍGUEZ PÉREZ, Mª. J., Op. cit., p. 3.

54  Está prevista la construcción del Parador de Turismo de Badajoz en el fuese el antiguo Hospi-
tal Provincial de San Sebastián, fundado a finales del siglo XVII por el obispo Fray Pedro de Silva.                                 
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Transcurridas cerca de dos décadas desde la apertura del primer Parador 

de Turismo, múltiples comunidades españolas han tratado de buscar su propia 

marca de calidad turística apostando por la apertura de estos hoteles con en-

canto, a través de acciones públicas o privadas. Su desarrollo ha contribuido 

notablemente a la diversificación de la oferta turística, así como la aparición 

de un gran número de definiciones que quedan regulados por la propia Ley de 

turismo o normativa regional. 

Dentro de esta modalidad de alojamiento en el medio rural y aprovechan-

do antiguas construcciones, tenemos en España: las Hospederías de Aragón 

comparten denominación con los establecimientos extremeños,  básicamente 

se diferencian en su sistema de gestión. Las Hospederías aragonesas son agen-

ciadas por entidades privadas elegidas mediante concurso público, un criterio 

de gestión que había fracasado en años anteriores en las Hospederías de Extre-

madura. Las nueve Hospederías de Aragón están repartidas por las provincias 

de Huesca, Zaragoza y Teruel, ocupan edificios monumentales como los mo-

nasterios de San Juan de la Peña y de Rueda, los palacios de Matutano-Dau-

dén, de Allepuz y del Barón de Warsage, el castillo del Papa Luna, los caserones 

de Roda de Isábena y de Sádaba y el antiguo palacete de Loarre. 
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Hosp. Castillo del Papa Luna, Illueca (Zaragoza). Obra del s.XIV en el que se conjugan los ras-
gos mudéjares y renacentistas fue declarada como Monumento Nacional el 3 de julio de 1931. 
El castillo se rehabilitó como Hospedería de turismo en el año 1999 respetando el carácter his-
tórico de la edifi cación.  Fot. Link

El Principado de Asturias cuenta desde el año 1994 con la marca de calidad 

turística Casonas Asturianas, alojamientos hoteleros estudiados en su mayoría 

por la profesora Carmen Adams Fernández55. Esta estructura hotelera singular 

y de alto nivel de calidad, comprende cuarenta y nueve establecimientos, en-

tre quintas, palacetes y casas de indianos (edifi caciones de estilo ecléctico y 

ostentosas, construidas a fi nales del s.XIX y principios del XX por los emigrantes 

que hicieron fortuna en América) perfectamente rehabilitados, respetando el 

estilo y el ambiente de la época. C. Adams en su estudio «Los paisajes del turis-

mo. Un reto para la sostenibilidad en el siglo XXI…» concluye asegurando que 

con este tipo de iniciativa “por una parte se recupera patrimonio, por otra se 

rehabilitan inmuebles degradados, con lo que suponen actuaciones resilientes. 

55  Véase bibliografía correspondiente al fi nal de este trabajo.



109

INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO EXTREMEÑO: LA RED DE HOSPEDERÍAS

Y por último se redescubre una parte importantísima de la historia regional, 

que se puede contar desde el presente”56. 

En Luarca (Asturias), el arquitecto Juan Miguel de la Guardia diseñó en 1899 este palacete 
de estilo ecléctico para residencia de la familia indiana de los Pachorros. En la actualidad el 
edifi cio alberga el Hotel Villa La Argentina, uno de los alojamientos rurales más singulares de 
Asturias. Fot. casonasdeindianos.blogspot.com

En Cantabria tienen el club de calidad Cantabria Infi nita y dentro de su ca-

tegorización de alojamientos sobresalen las Casonas y Posadas Cántabras. Las 

primeras se ubican en inmuebles rehabilitados de valor arquitectónico tradi-

cional reconocidos patrimonialmente, mientras, las Posadas concentran otras 

singularidades más precisas al tratarse de edifi cios construidos antes de 1950, 

“con tipología constructiva propia del medio rural, y que estén construidas en 

piedra sillería, mampostería con piedra del lugar, ladrillo rústico, madera o com-

binación de algunos de éstos, siempre que respeten los elementos arquitectó-

nicos ya existentes que caracterizan la singularidad del edifi cio, y en la que al 

menos dos de sus fachadas sean al exterior”57.

Las Posadas Reales de Castilla y León ocupan antiguas casonas y edifi cios 

56  ADAMS FERNÁNDEZ, C., «Los paisajes del turismo. Un reto para la sostenibilidad en el siglo XXI. 
La recuperación de la casa indiana como reclamo», Paisajes modelados por el agua: entre el 
arte y la ingeniería…, Op.cit., pp.261-274.

57  Véase <www.turismodecantabria.com/descubrela/donde-alojarse> [en línea] Consultado 
el 2/10/2009
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señoriales con una arquitectura tradicional correctamente rehabilitados, inte-

grados en un entorno excepcional en donde la calidad del servicio gastronó-

mico es otro de los puntos fuertes.  Por otra parte, el gobierno castellano-man-

chego impulsó en el año 2006 la Red de Ventas como “establecimientos que, 

ofreciendo alojamiento y manutención, son representativos del máximo nivel 

de calidad y excelencia del alojamiento turístico en el medio rural, así como de 

la historia y tradiciones de Castilla - La Mancha en su ubicación y servicios”58. 

Una de las exigencias de la Red de Ventas apunta a que deben “estar situadas 

en un edificio con valor arquitectónico tradicional, histórico, cultural o etnográ-

fico. Si el edificio ha sido reformado, deberá conservar su fisionomía original y la 

arquitectura tradicional de la comarca en que se ubiquen…”59.

La comunidad andaluza fundó en el año 2009 siguiendo el modelo de alo-

jamiento turístico equivalente a los Paradores, la Red de Villas Turísticas. La Red 

está compuesta actualmente por diez establecimientos distinguidos con la ca-

tegoría de cuatro estrellas; se reparten por enclaves de gran atractivo turístico 

y de nuevo, contribuyen a la recuperación de la singularidad arquitectónica 

al tratarse de alojamientos en cortijos y fincas agrícolas, inmuebles de tradición 

morisca, casas de campo con patios y bodegas, etc. 

Para terminar por este recorrido de establecimientos turísticos de interior en 

España, es fundamental destacar los alojamientos clasificados como Masías, 

Alquerías y Riuraus propios de la comunidad de Valencia. Según el art. 8 del 

Decreto 188/2005 de Alojamiento Turístico Rural que les regula podrán recono-

cerse como tales, aquellos alojamientos cuyo “…servicio se preste en edificios 

aislados, de más de cincuenta años de antigüedad, debidamente datados y 

catalogados y que, rehabilitados o no, respondan a la arquitectura tradicional 

de la zona donde se ubiquen”.

58  DOCM, 14 de julio de 2006, núm.144

59  Idem 
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Fuera de España, se siguen estas propuestas y nos encontramos con un buen 

número de cadenas o agrupaciones hoteleras que ofrecen los mejores hote-

les con encanto. En Francia por ejemplo, están los denominados Gîtes ruraux 

como la principal modalidad de alojamiento rural de gran calidad y tradición; 

mientras en Irlanda destacan las Country Mansions. En Suiza se ha fundado una 

nueva línea de hoteles con más de doscientos establecimientos catalogados 

como Hoteles típicamente suizos, de entre sus requisitos está la recuperación 

de edificios históricos como el Hotel Kreuz en Sachsen que data de 1291, el Ho-

tel des Balances en Lucerna que fue antes prisión, colegio y juzgado o el Beau 

Rivage de Ginebra donde falleció la emperatriz Sissi.

En Portugal fundada desde 1940 tienen la cadena pública de las Pousadas, 

conocidas popularmente como los Paradores de Portugal y que se reparten de 

norte a sur del país con un total de cuarenta y cuatro hoteles. Dentro de su ca-

tegorización cuentan con los designados Hoteles Históricos instalados en reco-

nocidos edificios históricos y artísticos. Fuera de Europa, algunos de los hoteles 

más lujosos por ejemplo de Latinoamérica (México, Ecuador, Bolivia, Colombia, 

etc.) están ubicados en el medio rural aprovechando las construcciones más 

características de la etapa colonial. 
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CAPÍTULO 4
PRECEDENTES EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

DE ARQUITECTURA PARA UNA HOSPEDERÍA DE TURISMO
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4.1. CONVOCATORIA Y CONCURSO

La contratación de proyectos por parte de la administración pública extre-

meña ha sido establecida mayoritariamente mediante los concursos de arqui-

tectura. Este método se convierte en un medio justo y eficaz en la discusión de 

propuestas; comprende la pluralidad de ideas en el campo profesional de la 

arquitectura y suele asegurar que el resultado final de la obra sea de calidad. 

Los concursos, especialmente cuando son abiertos, permiten la participación 

no sólo de arquitectos experimentados sino también de jóvenes arquitectos, en 

su mayoría anónimos, que traen consigo propuestas innovadoras, experimen-

tales y transformadoras que inoculan al cuerpo general de la arquitectura. 

Desde los años noventa la Junta como promotora, ha convocado nume-

rosos concursos de arquitectura tanto para construir nuevos edificios (Palacios 

de Congresos de Mérida y Badajoz, por ejemplo) como para llevar a cabo 

adecuaciones y proyectos para rehabilitar edificios patrimoniales con el fin de 

prestar nuevos servicios, en la línea de las Hospederías que estudiamos.

Ciñéndonos al objeto de nuestro estudio, el 5 de octubre de 1993 el periódi-

co regional HOY se hacía eco por primera vez del concurso para construir dos 

Hospederías en las localidades de Jerte y Alcántara, citadas entonces como 

mini-paradores. El titular decía “Sáenz de Oiza asesora a la Junta en la construc-

ción de dos hospederías. La Junta convoca a concurso el diseño de los futuros 

mini-paradores en Jerte y Alcántara”60. La puesta en marcha de estos nuevos 

hoteles tuvo por objeto recuperar dos edificios históricos a través de unas pro 

puestas elegidas por un jurado, entre cuyos componentes estaba el reconoci-

do arquitecto Francisco Javier Sáenz de Oiza61 en el papel de asesor técnico. 

60  SÁNCHEZ, P., «Sáenz de Oiza asesora a la Junta en la construcción de dos hospederías. La Junta convoca 
a concurso el diseño de los futuros mini-paradores en Jerte y Alcántara» en Periódico HOY, 5-10-1993, p. 6.

61 (Cáseda, Navarra, 1918- Madrid, 2000). Arquitecto y Profesor de la Escuela Superior de Ar-
quitectura de Madrid, considerado como uno de los maestros de la arquitectura moderna 
española. Fue Premio Nacional de Arquitectura en 1946 y 1954. Recibió en 1959 la Medalla 
de Oro de la Arquitectura por el Consejo Superior de Arquitectos de España. Entre sus obras 
más reconocidas están: Nuestra Señora de Aranzazu, Oñate (1950-1954), Torres Blancas, Madrid 
(1961-1969), Banco Bilbao, Madrid (1972-1978). En 1990 proyecta la Escuela de Administración 
Pública de Mérida lo cual nos hace pensar que fuese en este momento cuando comienza su 
vinculación con la Administración extremeña. 



116

INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO EXTREMEÑO: LA RED DE HOSPEDERÍAS

Recorte de prensa de una noticia aparecida en el periódico HOY EXTREMADURA del día 5 de 
octubre de 1993. Fot. EAM 

Para poder participar en estos primeros concursos para proyectar las Hos-

pederías no se solicitaron requisitos previos, salvo el de ser arquitectos titulados. 

A la convocatoria se presentaron catorce proyectos, siete para cada Hospe-

dería; después de valorar críticamente cada una de ellos, se seleccionaron los 

fi nalistas y se establecieron los  siguientes plazos: tres meses para redactar los 

proyectos y alrededor de dieciocho para ejecutar la obra. Pese a que la idea 

de la Junta era poner en funcionamiento los establecimientos en 1995, las difi -

cultades administrativas y el poco tiempo establecido lo hicieron prácticamen-

te imposible; no fue hasta el año 1999 con la inauguración de la Hospedería 

del Valle del Jerte cuando fi nalmente uno de los proyectos se materializó con 

la obra. 

La buena acogida de los primeros concursos y la idoneidad de las propues-

tas elegidas fueron fundamentales para considerar esta práctica como el mé-

todo más conveniente en la selección de los futuros proyectos para Hospede-

rías. El Servicio de Obras y Proyectos de la dirección general de Turismo de la 

Junta ha sido el encargado de tramitar los concursos de arquitectura. Tanto la 

convocatoria como las fases del concurso aparecían publicadas en el DOE y 
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el BOE aunque también han contribuido a su difusión los periódicos regionales, 

emisoras de radio y páginas web. Los requisitos para licitar estos proyectos que-

daban expuestos públicamente en la web oficial contratacion.gobex.es y solían 

comprender: el pliego de cláusulas administrativas, las prescripciones técnicas y 

la documentación (planos y fotografías del terreno).

Las propuestas presentadas lo han hecho normalmente bajo un lema, pues 

la identificación del autor es un asunto irrelevante en el proceso de selección. 

Como mínimo presentaban tres sobres y una maqueta opcional; en el primer 

sobre se incluía la documentación administrativa y la identidad del autor o 

autores. El segundo contenía la memoria descriptiva, la justificativa de la pro-

puesta y un CD reproductor de los paneles presentados en formato digital. El 

último de los sobres aportaba tres paneles tamaño DIN-A1 montados en table-

ros ligeros de cartón pluma, que a juicio del arquitecto serían los más precisos 

para garantizar la comprensión del trabajo. Agotado el plazo de presentación 

de propuestas, el jurado se reunía para iniciar las deliberaciones. En los últimos 

concursos para proyectar una Hospedería de turismo, el jurado ha estado for-

mado por: 

v	el presidente: director/a general de Turismo de la Consejería de Fomen-

to, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo de la Junta.

v	los vocales: alcalde del municipio en que el que se ubique la Hospe-

dería o persona en quien delegue; el arquitecto municipal y otros tres 

arquitectos de reconocido prestigio designados por la Consejería62. Un 

arquitecto representante del Colegio Oficial de Arquitectos de Extrema-

dura; el jefe de Servicio de Obras y Proyectos de la Consejería de Cultu-

ra; un técnico de la Dirección General de Turismo y otro del Servicio de 

Obras y Proyectos de la Consejería de Cultura.

62  Alguno de estos arquitectos habían obtenido antes el premio para la definición de una 
Hospedería de turismo, como es el caso del José María Sánchez. El arquitecto dombenitense 
ganó el concurso para diseñar la Hospedería de Olivenza en el año 2008 y un año después, fue 
designado por la Consejería de Cultura y Turismo como miembro del jurado seleccionador para 
la construcción de una Hospedería en Villafranca de los Barros. 
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v	el Secretario: técnico del Servicio de Obras y Proyectos de la Consejería 

de Cultura y Turismo.

Las reuniones para deliberar se han celebrado habitualmente en las de-

pendencias del Palacio de Congresos de Mérida. El jurado comenzaba con 

la visualización de imágenes del solar propuesto, los edifi cios existentes y los 

planos del estado actual. Seguidamente, se fi jaba el modo de proceder en 

la valoración de los criterios preestablecidos y se continuaba con un análisis 

genérico. Después procedían a la primera selección, el proceso se reanudaba 

con una segunda fase de valoración de propuestas con el estudio pormeno-

rizado de cada una de ellas y se efectuaba la tercera selección. El proceso 

concluía con el fallo de la propuesta ganadora y la apertura del primer sobre 

para comprobar que el autor/autores cumplían con los requisitos de solvencia 

técnica y económica exigidos.

La ex directora general de Turismo Manuela Holgado, observando en el Palacio de Congresos 
de Mérida los proyectos presentados al concurso de arquitectura para defi nir una Hosp. de 
turismo en Herrera del Duque. Fot. Link
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Desde que se creó la Red de Hospederías de Extremadura hasta enero de 

2014 se han convocado quince concursos de ideas para la construcción de 

estos establecimientos. La respuesta por parte de los arquitectos ha sido siem-

pre extraordinariamente generosa, si para las dos primeros proyectos, Jerte y 

Alcántara (año 1993) hubo un total de catorce propuestas, en las últimas con-

vocatorias para la construcción de las Hospederías de Castuera y Villafranca 

de los Barros se han presentado ciento cuarenta y tres y ciento ochenta y dos 

respectivamente; procedentes no sólo del territorio nacional sino también de 

países extranjeros como Alemania, Italia y Portugal. 

4.2. CRITERIOS DE VALORACIÓN EN LAS PROPUESTAS  

Elegir una propuesta para rehabilitar un edificio como Hospedería de turis-

mo mediante el concurso de ideas, avivó en los últimos años el debate sobre la 

conveniencia o no de utilizar este método como procedimiento más adecua-

do para la adjudicación de los proyectos. Para quienes se opusieron, el proble-

ma se asociaba a dos cuestiones básicas: por un lado, recordaban que este 

tipo de obras se abordada con dinero de los fondos públicos y que suponían un 

coste elevadísimo, con el riesgo posible de tener que recurrir a cantidades de 

dinero descomunales que ponían en entredicho el rol de la política63. Por otro 

lado, la administración como comitente de la obra, debía tener en considera-

ción que el proyecto había de ser desarrollado en un todo, sin perder de vista el 

respeto hacia el inmueble ni al entorno que le rodeaba; con que las propuestas 

de intervención debían ser planteadas en función de la realidad de cada uno 

de ellos y no en virtud de intereses profesionales o particulares. 

En base a los criterios de valoración que han determinado las propuestas 

definitivas para construir una Hospedería han existido tres principios ineludibles: 

1º- Tener coherencia con el presupuesto existente

2º- Completar el programa de necesidades previstas

63  Véase VERA MORALES, J.A., «La nueva arquitectura en Extremadura a través de los concur-
sos de arquitectura» en Actas del 14 Congreso Internacional de Expresión Gráfica Arquitectóni-
ca, Oporto (31 de mayo al 2 de junio de 2012), Oporto, 2012, pp. 1015-1020.
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3º- Respetar los valores integrales del edificio histórico

Además de esto, es necesario considerar que siempre se ha valorado la ca-

lidad arquitectónica global, especialmente la referida a los fundamentos téc-

nicos y arquitectónicos; el carácter innovador y el nivel de definición de todos 

los elementos contenidos en la solución presentada. 

La tendencia ha sido apostar por aquellas intervenciones que permitiesen 

la nueva funcionalidad hotelera mediante un tratamiento homogéneo, tratan-

do de evitar que la adaptación perturbase la naturaleza, las cualidades esté-

ticas y la composición volumétrica del inmueble. En los casos que fue necesa-

rio recurrir al añadido de nuevas construcciones prevalecieron las propuestas 

conforme a los principios de la arquitectura contemporánea que permitieran 

a su vez optimizar la interpretación tipológica y constructiva de la edificación 

existente. 

Asimismo, se dio importancia a la adecuación de las obras al entorno y el 

respeto al paisaje natural que les rodea. En cuanto a los materiales se apostó 

por el empleo de los tradicionales de la zona, respetuosos con los históricos, 

de fácil aplicación y económicos; lo que implicó la incorporación de solucio-

nes constructivas ecológicas con el fin de conseguir: durabilidad, un manteni-

miento sencillo y el consiguiente ahorro energético. Por último, el diseño debía 

salvar todas las barreras arquitectónicas mediante opciones de dimensionado 

de pasillos, instalación de ascensores y plataformas elevadoras en las entradas, 

dar solución en los cambios de cotas, etc. Otro de los aspectos imprescindibles 

a tener en cuenta en la elección del proyecto fue el tiempo total para ejecutar 

la obra.

4.3. PROYECTOS Y ARQUITECTOS DE HOSPEDERÍAS 

Los concursos de arquitectura convocados para las Hospederías extreme-

ñas han propiciado además de un incremento en el número de propuestas, la 

participación de numerosos arquitectos que han animado la mecánica de la 

competición. Esta iniciativa ha conseguido la contratación directa de veinti-

cuatro arquitectos, la mayoría extremeños, el resto proceden de otras comuni-
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dades y suelen trabajar de forma esporádica en nuestra región. Por lo general, 

los arquitectos se han formado en las Escuelas Técnicas Superiores de Arquitec-

tura de Madrid y de Sevilla, esto no quiere decir que la formulación del proyec-

to o los criterios seleccionados sean coincidentes; cada proyecto es diferente 

y en ellos se refleja tanto la capacidad profesional y creativa del arquitecto 

como las posibilidades que ofrece el propio edificio sobre el que se actúa. Ha-

blamos por tanto, más de actitudes que de reglas fijas. 

De cara al desarrollo de esta tesis, se han estudiado detalladamente cada 

uno de los proyectos de arquitectura para las Hospederías de turismo y se han 

podido extraer algunas conclusiones fundamentales acerca del enfoque me-

todológico planteado y los contenidos comprendidos en dichos proyectos. 

En general nos encontramos como decíamos con proyectos formulados de 

modo distinto y salvo algunos, sobre todo los presentados en las últimas convo-

catorias, la mayoría nos parecen pobres e imprecisos en el desarrollo de ciertos 

contenidos. Dentro del marco de posibilidades, se eluden aspectos de gran 

interés cuando nos referimos a este tipo de actuaciones singulares: los datos 

suelen ser muy básicos y aparecen sintetizados; rara vez incluyen el diagnóstico 

del inmueble y la memoria constructiva y la propuesta de intervención cuando 

están no se desarrollan con claridad. De lo contrario, son más rigurosos con los 

apartados legales exigidos, también la definición y la ordenación del programa 

hotelero así como con el estudio técnico, el económico y la memoria construc-

tiva.  

Otra cuestión discutible es la elaboración de la memoria histórica del edi-

ficio por parte de los arquitectos, aunque creemos que en algunos proyectos 

se trata más bien, de una reseña histórica del inmueble con descripciones muy 

generales y a veces con poco rigor científico. En otros casos, este material se 

sustituye por un apéndice documental con la transcripción literal de documen-

tos históricos publicados en otras fuentes sin que sean necesariamente libros 

o estudios técnicos especializados. Suele aparecer el grave error de eludir las 

citas y referencias bibliográficas, no se contrasta la información y se suele incidir 

en los mismos errores de fechas, fundaciones, obras, etc. 
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La documentación gráfica que se acompaña en la mayoría de los proyec-

tos es incompleta, se suelen incorporar bastantes planos de la actuación pre-

vista (situación, emplazamiento, urbanización, plantas generales, distribución, 

alzados y secciones) pero escasean los planos del estado previo del inmueble. 

En cuanto al repertorio fotográfico incluido, es a menudo limitado y de muy 

poca calidad por lo que la compresión del edificio se suele complicar. 

El proyecto de la Hospedería de Llerena y los últimos presentados para las 

Hospederías de San Martín de Trevejo y Alburquerque, son bastante más ricos 

documentalmente: reúnen estudios multidisciplinares, reflejan el estado de con-

servación del edificio previo a la intervención, figura la memoria descriptiva de 

la intervención también la metodología e incluyen instrucciones para el mante-

nimiento futuro. La publicación pormenorizada de estos registros en el caso de 

Alburquerque no sorprende tanto si tenemos en cuenta la dimensión especial y 

el indiscutible valor monumental que el castillo de Luna ha alcanzado a lo largo 

de los tiempos. Sin embargo, tenemos que admitir que todos los proyectos, en 

mayor o menor medida, han sido de gran utilidad para la composición de esta 

tesis. 

Este apartado no puede obviar por cuestiones meritorias, el listado de todos 

los arquitectos que han trabajado en el diseño de las Hospederías de Extre-

madura64. La mayoría de ellos han desarrollando proyectos de obra nueva e 

intervenciones en edificios de valor patrimonial; han realizado viviendas, obras 

públicas, oficinas, equipamientos culturales, educativos, sociales y deportivos; 

y participan, habitualmente en la redacción de Normas Subsidiarias de Planea-

miento, Planes Generales de Ordenación Urbana y de Protección de Conjuntos 

Históricos. Algunos compaginan su trabajo como arquitecto con la docencia 

a tiempo parcial en distintas Universidades; suelen asistir también a congresos, 

seminarios y reuniones especializadas de arquitectura como conferencian-

tes; ejercen como asesores empresariales y en ocasiones, forman parte activa 

64  Esta información se ha podido compilar gracias a la colaboración personal de los arqui-
tectos incluidos y al Colegio de Arquitectos de Extremadura (COADE). La mayoría de ellos, ha 
contribuido facilitándonos su historial profesional pero en otros casos, se ha tenido que recurrir 
a las páginas web del equipo.
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como miembros del jurado en concursos de arquitectura. Estos arquitectos son: 

Alfonso Bermejo Franco (Cáceres, 1963). Arquitecto por la ETSA de Sevilla 

(1988), Jefe de Unidad de Licencias y Disciplina Urbanística del Ayuntamiento 

de Cáceres. Durante su trayectoria profesional ha realizado numerosos proyec-

tos y dirigido también obras, tanto para organismos públicos como privados. 

Formó parte del equipo redactor del PGOU de Cáceres. Junto al arquitecto 

Guillermo Alcón y otros arquitectos, ha logrado obtener los primeros premios 

para redactar los proyectos de construcción de las Hospederías del Valle del 

Jerte y Las Hurdes, convocados por la Junta de Extremadura.

Guillermo Alcón Olivera (Cáceres, 1949). Arquitecto especialidad en urba-

nismo por la ETSA de Madrid (1977). Fue nombrado jefe de la División de Orde-

nación del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente de Cáceres, de la Consejería 

de Obras Públicas, Urbanismo y Medio Ambiente. Ha ocupado el cargo de jefe 

de la Sección de Arquitectura y Vivienda en la Delegación Provincial del MOPU 

en Cáceres, entre otros. Algunos de sus trabajos de edificación para el Consejo 

de Deportes de la Consejería de Cultura de Extremadura son los diseños de los 

polideportivos en Alcuéscar y Brozas. Es autor del proyecto de rehabilitación de 

la iglesia parroquial del Barrado y de la adaptación del Conventual Santiaguis-

ta en Mérida. Junto al arquitecto Alfonso Bermejo Franco, obtuvo los primeros 

premios para redactar los proyectos de construcción de las Hospederías de 

turismo del Valle del Jerte y Las Hurdes.

Carlos Javier Ruíz García (Cáceres, 1959). Arquitecto especialidad en ur-

banismo por la ETSA de Sevilla (1985). Jefe de Servicio de Urbanismo y Medio 

Ambiente en el Ayuntamiento de Cáceres. Ha trabajado en la redacción de las 

Normas Subsidiarias de Jarandilla de la Vera, Hervás, Puebla de Obando, San-

tiago de Alcántara y Conquista de la Sierra. Es autor de diversos proyectos de 

parques públicos en Cáceres: Parque de los Fratres y el de la Judería, por ejem-

plo.  Participó junto a los arquitectos Alfonso Bermejo Franco y Guillermo Alcón 

Olivera en el proyecto para definir la Hospedería de turismo del Valle del Jerte. 

Montaña Luengo Rodríguez (Cáceres, 1956). Arquitecta por la ETSA de Sevi-

lla (1982), especialidad en Urbanismo. La mayoría de sus trabajos se han desa-
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rrollado en la provincia de Cáceres: redacción de las Normas Subsidiarias de 

Madrigalejo, Cañamero, Hervás y Jarandilla de la Vera. Ha proyectado vivien-

das de promoción privada y otros edificios singulares como la Casa de Cultura 

de Cañaveral. Uno de sus trabajos más significativos fue el proyecto de reha-

bilitación en la Torre Redonda de la muralla de Cáceres (1988-1989). Ha sido 

premiada en diferentes concursos de arquitectura, recibió el segundo premio 

por la rehabilitación del Garaje Pla de Badajoz. En 1993 junto a los arquitectos 

Guillermo Alcón, Alfonso Bermejo y Javier Ruíz consiguió el primer premio para 

proyectar la Hospedería de turismo del Valle del Jerte. 

José Javier Sánchez Sánchez. Arquitecto. Entre sus proyectos destaca la 

rehabilitación del antiguo molino de aceite de la Ribera del Marco en Cáceres 

para su uso como Espacio para la Creación Joven (2009). En el año 2010 fue 

adjudicatario del proyecto de ampliación de la Hospedería Valle del Jerte. 

José Manuel Jaureguibeitia Olalde (Madrid, 1954). Arquitecto por la ETSA de 

Madrid (1978). Ha sido director general de Arquitectura y Vivienda de la Junta 

de Extremadura entre los años 1986-1988. Es autor de los proyectos de construc-

ción de la Facultad de Filosofía y Letras de Cáceres (1997); la Biblioteca Central 

de la Uex en Badajoz (1999). Fue el encargado de la redacción del proyecto de 

ampliación del Auditorio de Cáceres como Palacio de Congresos de Cáceres 

(2006). En cuanto a su experiencia en el mundo de la rehabilitación, destaca 

la intervención realizada en el Teatro Capitol de Azuaga (2004). En el año 1991 

se le encargó el diseño de la  Hospedería de turismo Parque de Monfragüe en 

Torrejón el Rubio (1991).

Ignacio Candela Maestu (Cáceres, 1960). Arquitecto por la ETSA de Sevilla 

(1985) y especializado en Urbanismo. Jorge Candela Maestu (Cáceres, 1964). 

Arquitecto por la ETSA de Sevilla (1990) y especializado en Urbanismo. Máster 

en Restauración Arquitectónica y Máster de Proyectos Integrados de Arquitec-

tura por la Fundación Antonio Camuñas del Consejo Superior de Arquitectura. 

Ignacio y Jorge Candela Maestu han tenido Estudio Profesional desde el 

año 1990 hasta 2011. Han realizado numerosos proyectos de edificación para 

viviendas (promoción privada) básicamente en la ciudad de Cáceres. Son au-
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tores de numerosos trabajos de promoción pública: dirección de obra de Cen-

tro de Recepción de Visitantes en Villareal de San Carlos en Cáceres (1997); 

proyecto y dirección de obra de laboratorios en la Facultad de Enfermería y 

en la Facultad de Veterinaria, Universidad de Extremadura (2008); proyecto de 

ejecución y dirección de obra de nave para alojamiento de animales en el 

Hospital Clínico Veterinario del Campus Universitario de Cáceres (2012). Han 

sido adjudicatarios de proyectos en diversos concursos: proyecto de Instituto de 

Enseñanza Secundaria en Burguillos del Cerro, Consejería de Educación (2000-

2002); proyecto de Guardería Infantil en Arroyo de la Luz, Consejería de Bienestar 

Social (2002). Entre 1997-2001 se encargaron del proyecto de reforma del Hotel 

Escuela Castillo de Orellana (Badajoz) para su nuevo uso como Hospedería de 

turismo. 

Juan Antonio Álvarez Fernández. Arquitecto. Ha realizado numerosas obras 

públicas e institucionales. Es autor de la oficina de empleo ubicada en Jaraíz 

de la Vera; el Museo etnográfico de Serradilla; la estación de autobuses de 

Hervás: la piscina bioclimática de Plasencia, etc.  Desde 1990 dirige el Estudio 

de Arquitectura Álvarez-Encinas y la sección de arquitectura en la empresa 

LiberArte de Plasencia. Algunos de sus proyectos más destacados son: el Cen-

tro de estudios sefarditas e investigaciones históricas en Hervás y el Centro de 

interpretación de la naturaleza del Parque Natural de Monfragüe en Villareal 

de San Carlos. También ha desarrollado su labor en el campo de la rehabilita-

ción; es autor del proyecto de la Hospedería de turismo en Hervás situada en el 

convento de los Trinitarios. 

José Ignacio Montes Herraiz65 (Madrid, 1970). Arquitecto por la ETSA de Ma-

drid (1997). Trabaja como asociado en el estudio de Ignacio Mendaro Corsini 

en Madrid. Ha diseñado numerosos centros sanitarios (Montijo y Gévora, pro-

vincia de Badajoz); edificios residenciales; educacionales y de cultura (Colegio 

infantil de Cheles en Badajoz, Archivo municipal de Toledo). Desde el año 2000 

dirige su propio estudio de arquitectura en Madrid. Su obra ha sido premiada 

en diferentes ocasiones, en Cáceres: diseño del mobiliario urbano (1994), Gran-

65  www.montesherraiz.com
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ja veterinaria de la Universidad de Extremadura (1997). En el año 2008 le fue 

adjudicado el proyecto de reforma y ampliación de la Hospedería de turismo 

Valle del Ambroz en la localidad de Hervás. 

Jorge López Álvarez (Madrid, 1954). Arquitecto por la ETSA de Madrid (1978). 

Desde 1980 trabaja en su propio estudio profesional en Badajoz. Fue asesor de 

la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Extremadura (1985 y 1996); 

también del Consorcio de la Ciudad Monumental Histórico-Artística y Arqueo-

lógica de Mérida (1997-2005). En la convocatoria de los premios 2006-2007 de 

Arquitectura de Extremadura consiguió junto al arquitecto Rodolfo Carrasco, el 

Premio Dionisio Hernández Gil por la obra de recuperación de las antiguas Ca-

sas Consistoriales de Badajoz. En el 2009 recibió el primer premio por el proyecto 

de restauración y consolidación de la Alcazaba de Badajoz, tramo Puerta de 

Carros a Puerta del Alpéndiz (en colaboración con Julián Prieto Fernández). Le 

fue adjudicado junto al arquitecto Santiago Martín Corrales la redacción del 

proyecto de construcción de la Hospedería de turismo en Garrovillas de Alco-

nétar (1996).

Santiago Martín Corrales (Castellón de la Plana, Valencia, 1964). Arquitecto 

por la ETSA de Madrid (1990). Recibió el primer premio del concurso para la re-

habilitación de la almazara de Villafranca de los Barros para albergue y museo 

del aceite (1999) y por la adecuación del palacio de los Lastra para albergue 

en Torremejías (2000). Obtuvo el premio de arquitectura de Extremadura, apar-

tado de restauración, por la adecuación del antiguo Banco de España como 

Conservatorio Superior de Música de Badajoz (2001); también fue reconocido 

con el primer premio su proyecto para restaurar el Palacio Godoy de Cáceres 

para el nuevo Conservatorio Oficial de Música (2007). Una de sus obras más 

logradas es el diseño del edificio del Organismo Autónomo de Recaudación 

en Badajoz (2007). Jorge López Álvarez y Santiago Martín Corrales recibieron 

el primer premio para la redacción del proyecto de Hospedería de turismo en 

Garrovillas de Alconétar (1996). En el año 2010 se le adjudicó junto a la arqui-

tecta Beatriz Cáceres Marzal el proyecto de reforma y ampliación de las insta-

laciones de la Hospedería de Orellana. 
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Beatriz Cáceres Marzal (Badajoz, 1971). Arquitecta por la ETSA de Sevilla 

(1997). Desde el 2006 trabaja en el estudio de arquitectura B11 arquitectos. La 

mayoría de sus proyectos han sido compartidos con los arquitectos Santiago 

Martín Corrales y Fernanda Cáceres Marzal; con ellos ha obtenido algunos pre-

mios en concursos de arquitectura (con el arquitecto Santiago Martín Corrales), 

entre los que se encuentran: la rehabilitación del Palacio Godoy de Cáceres 

como Conservatorio de Cáceres para el nuevo Conservatorio Oficial de Mú-

sica (2007), el edificio de Desarrollo Tecnológico del Centro Tecnológico de la 

Universidad de Extremadura. En el año 2010 se le adjudicó junto a al arquitecto 

Santiago Marín Corrales el proyecto de reforma y ampliación de las instalacio-

nes de la Hospedería de Orellana.

Vicente López Bernal (Monreal del Campo, Teruel, 1956). Arquitecto por la 

ETSA de Sevilla (1978), es experto en rehabilitación. Ha trabajado como arqui-

tecto municipal de Villafranca de los Barros. Ha desarrollado los proyectos para 

rehabilitar la antigua fábrica de harinas de Villafranca de los Barros como casa 

de cultura; la Casa Maestral de Llerena; el Teatro Carolina Coronado de Al-

mendralejo y el convento de San Francisco en Fregenal de la Sierra. Es autor 

junto a Manuel Fortea del libro Bóvedas extremeñas editado por el Colegio de 

Arquitectos de Extremadura en 1998. En el año 2001 le fue asignado el proyecto 

para definir una nueva Hospedería de turismo en Llerena, Badajoz. 

Justo García Rubio66 (Cáceres, 1948). Arquitecto por la ETSA de Madrid (1984), 

tiene abierto su propio estudio de arquitectura en Cáceres desde el año 1984 

y desde el 2005 en Madrid. Cuenta con una prolífica obra, reconocida con nu-

merosos premios y distinciones. Recibió el primer premio concurso de antepro-

yectos para el Pabellón de Congresos en Cáceres (1988); Premio Extremadura a 

la Creación Artística 2003, Proyecto de Área de Acogida en Guadalupe; Premio 

de Arquitectura de Extremadura, otorgado por el Colegio Oficial de Arquitec-

tos de Extremadura, por la obra de la Estación de Autobuses Subcomarcal en 

Casar de Cáceres a la mejor obra de nueva planta construida en la región en 

el periodo 2000 – 2005. Ha participado en numerosas ocasiones como ponente 

66  www.justogarcia.com
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experto en arquitectura así como también miembro de jurados. Es autor de nu-

merosas publicaciones y artículos de revistas de arquitectura. Ha desarrollado 

el proyecto de ejecución de la Hospedería de turismo en Alcántara (2002/2005) 

y participó en el concurso de ideas para definir la Hospedería de turismo de 

Villafranca de los Barros donde obtuvo el tercer premio (2009). 

Luis Acevedo Bruno67 (Madrid, 1971). Arquitecto por la ETSA de Madrid (1996) 

ha trabajado como director de las oficinas de Área de Rehabilitación Integra-

da de Guadalupe (2006) y Hervás (2007-2012). Ha realizado numerosos pro-

yectos y direcciones de obras. Entre sus trabajos destacan: la rehabilitación y 

reforma de la antigua estación de ferrocarril de Hervás para su uso como Cen-

tro de Interpretación del Ferrocarril y Albergue de la Vía de la Plata (año 2002, 

colaboración del arquitecto Benito Jiménez González); el proyecto del Cam-

pamento Público de Turismo “Aguas Claras” en Valencia de Alcántara (2005); 

adaptación del antiguo matadero municipal de Moraleja como Espacio para 

la Creación Joven en (2006); rehabilitación de las antiguas piscinas municipales 

de Hervás como Espacio para la Creación Joven (2008). Junto a Benito Jimé-

nez (Beades arquitectos) son autores del proyecto de la Hospedería de turismo 

ubicada en San Martín de Trevejo (primer premio concurso de ideas, 2006). En 

junio de 2012 le fue adjudicado el proyecto para rehabilitar del Fuerte de San 

Cristóbal en Badajoz.

Benito Jiménez González68 (Madrid, 1964). Arquitecto por la ETSA de Madrid 

(1990), trabaja y dirige el estudio de arquitectura Beades arquitectos en Ma-

drid. Ha realizado numerosos proyectos, entre los que sobresalen: el Centro de 

Salud “Silvano” y el Centro de Salud “Boadilla del Monte” del Servicio Madrileño 

de Salud. Ha trabajado en la remodelación del Parador de Turismo “Raimundo 

de Borgoña” en Ávila; anteproyecto del Hospital Civil y Militar y Centro de Salud 

en Melilla; dirección de obra del Centro Hospitalario de Alta Resolución de La 

Janda, en Jerez de la Frontera (colaboración con G. Cristobal y M. Pedrera). En 

67  La información sobre sus trabajos en colaboración con el equipo BEADES de Madrid (Benito 
Jiménez González, arquitecto) está recogida en www. beadesarquitectos.com

68  Idem
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el 2006 formando equipo con Luis Acevedo Bruno obtienen el primer premio en 

el concurso de ideas para proyectar la Hospedería de turismo de San Martín de 

Trevejo (Cáceres).

José María Sánchez García69 (Don Benito, Badajoz, 1976). Arquitecto por la 

ETSA de Madrid (2006). Combina el ejercicio profesional con la docencia en la 

ETSA de Madrid. Obtuvo la beca de la Casa Velázquez de Madrid (2003) y la beca 

de la Academia de España en Roma (2007-2008). Ha recibido distinguidos pre-

mios a nivel internacional, tales como: Primer Premio AR+D Architectural Review 

Emerging Architecture en Londres (2009); finalista en el X Premio Contractworld 

en Hannover (2010); en la IX Edición del Premio Europeo de Arquitectura y Re-

habilitación Philippe Rotthier en Bélgica (2011) y el Premio AR+D Architectural 

Review Emerging Architecture en Londres (2011). A nivel nacional ha obtenido 

los siguientes premios: Mención Especial en la categoría de Arquitectura Jo-

ven X Bienal Arquitectura Española (2009); Primer premio de Arquitectura Joven 

ENOR (2009); Primer Premio en los premios Napisa (2008-2009); Ganador de la 

Mención Especial en los FAD Arquitectura (2010); Mención  Especial y Premio 

Opinión - Arquia/ Próxima 2010; Primer Premio en la categoría de Arquitectura 

Joven XI Bienal Arquitectura Española (2011); Primer Premio en los V Premios 

Nan de Arquitectura y Construcción en Barcelona (2011); Finalista Premios de 

Arquitectura ENOR 2011; Primer Premio Arquitectura Plus al Estudio Joven de Ar-

quitectura más Prometedor (2012), entre otros. Posee obra pública construida, 

premiada en concursos de arquitectura: Primer Premio en el Concurso entorno 

del Templo Romano de Diana en Mérida (2006); Primer Premio en el Concurso 

Centro de Remo en Alange (2006); Primer premio del Centro Internacional de 

Innovación deportiva en el medio natural, “el anillo” en Guijo de Granadilla, 

Cáceres (2008); Primer premio en los concursos para definir las Hospederías de 

turismo en Olivenza (2008) y en el castillo de Luna en Alburquerque (2008), am-

bos en la provincia de Badajoz. 

José Morales Sánchez70 (Sevilla, 1960). Arquitecto por la ETSA de Sevilla 

69  www.jmsg.com

70  www.moralesdegiles.com
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(1985) y Doctor en Arquitectura (1988). Trabajó entre 1985-1989 como profe-

sor asociado en el Departamento de Proyectos Arquitectónicos ETSA Sevilla y 

desde 2004 como Profesor Catedrático. Desde 1987 comparte estudio profe-

sional con Juan González Mariscal y en el año 1998 se incorporó Sara de Giles, 

consolidándose así el estudio bajo el nombre de MGM. En el año 2006 ganó el 

Primer Premio de Crítica por el libro La disolución de la estancia: transformacio-

nes domésticas 1930-1960. Junto a Sara de Giles consiguieron en el año 2010 el 

Primer Premio en el concurso de ideas para proyectar la Hospedería de turismo 

en Fregenal de la Sierra, Badajoz. 

Sara de Giles Dubois (Sevilla, 1972). Arquitecta por la ETSA de Sevilla (1998). 

Ha sido conferenciante en numerosas Universidades españolas y extranjeras. 

Trabajó como profesora asociada en el Departamento de Proyectos Arquitec-

tónicos ETSA de Sevilla desde el año 1999. Comparte estudio con los arquitectos 

José Morales y Juan G. Mariscal (MGM) con los que ha realizado multitud de 

trabajos para la Junta de Andalucía. Entre sus proyectos destacan el diseño del 

Centro de Artes Escénicas en Níjar (Primer Premio concurso de ideas, 1998); la 

rehabilitación de cinco viviendas en el Barrio del Pópulo en Cádiz (2004); pro-

yecto del Hotel Holos en Sevilla (2005). En el año 2010 junto a José Morales ob-

tienen el Primer Premio en el concurso de ideas para  proyectar la Hospedería 

de turismo en Fregenal de la Sierra, Badajoz.

Cristina Acha Odriozola71 (Bilbao, 1974). Arquitecta por la ETSA de Navarra 

(1999). Durante los años 1999-2000 colabora con MECSA y en el período 2000-

2006 con TECNEI Arquitectura. Trabaja asociada a Miguel Zaballa en el estudio 

de arquitectura Acha Zaballa Arquitectos en Portugalete, País Vasco. En el año 

2010 obtuvo junto a Miguel Zaballa el Primer Premio del concurso de ideas para 

proyectar la Hospedería de turismo en Herrera del Duque, Badajoz.

Miguel Zaballa Llano72 (Bilbao, 1976). Arquitecto por la ETSA de San Sebas-

tián (2005). Durante los años 2002-2004 colabora con TECNEI Arquitectura y du-

71  www.achazaballa.com

72  Idem
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rante 2005-2006 en el estudio de José Carlos Anasgasti. Desde el 2006 ejerce 

libremente la profesión asociado a Cristina Acha en el estudio Zaballa en Acha 

Zaballa Arquitectos (Portugalete, País Vasco). Juntos ganaron en el año 2010, el 

Primer Premio del concurso de ideas para proyectar la Hospedería en Herrera 

del Duque, Badajoz. 

Luis Pancorbo Crespo (Madrid, 1969). Arquitecto por la ETSA de Madrid 

(1996). Profesor de metodología del proyecto en la Escuela de Diseño ESNE ads-

crita a la Universidad Camilo José Cela. Inés Martín Robles, (Salamanca, 1976). 

Arquitecta por la ETSA de Madrid (2002). Profesora de proyectos en la Escuela 

de Diseño ESNE adscrita a la Universidad Camilo José Cela. 

Desde el año 2005 PANCORBO ARQUITECTOS73 centran el trabajo de estudio 

en la participación en concursos de ideas abiertos de arquitectura. Han sido 

reconocidos con numerosos premios, tales como el Primer Premio 49 VPP en 

el Ensanche de Vallecas (EMV y COAM); 104 alojamientos transitorios en Parla 

(Ayuntamiento de Parla y COAM); concurso “Hacemos Ciudad” en Guadala-

jara (SEPES-Ministerio de Vivienda); Palacio de Congresos en Villanueva de la 

Serena (Junta de Extremadura); Archivo General de Extremadura en Mérida 

(Junta de Extremadura). Junto a la arquitecta Inés Martín ganaron en 2009 el 

Primer Premio para la definición de la Hospedería de Turismo en Castuera.

Juan Ignacio Mera González (Madrid, 1959). Arquitecto por la ETSA de Ma-

drid (1984) y Doctor en Arquitectura (2004). Es profesor del departamento de 

Proyectos Arquitectónicos de la ETSA de Madrid donde desempeña también su 

labor investigadora. Ha recibido numerosos premios, destacan: Primer Premio 

concurso de Polideportivo en Ermua (1993); Primer Premio de la Madera en la 

Arquitectura y la Construcción Semana Verde, Galicia (2002); Primer Premio en 

la propuesta para la Remodelación del Centro de Investigación, finca “El En-

cín” para Hospedería y Talleres Educativos, Madrid (2005); Primer Premio Con-

curso Internacional para la Rehabilitación y Reforma del Edificio Público para 

Sede de las Colecciones de Museo Estatales y Ampliación del Archivo Histórico 

73  www.pancorboarquitectos.com
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Nacional, Madrid (2012). Es autor de numerosa obra construida; abarca desde 

viviendas (la mayoría en la Comunidad de Madrid), a equipamientos cultura-

les (Centro Cultural de Pozuelo de Alarcón) y comisarías de la Policía Nacional 

(León, Alcalá de Henares, Alicante y Valladolid), etc. Gran parte de su trabajo 

se ha publicado en diferentes revistas de arquitectura (Revista Arquitectura, 

Revista Domus, Revista Arquitectura Viva, etc.). En el año 2009 obtuvo el Primer 

Premio en el concurso de ideas para la definición de la Hospedería de Turismo 

de Villafranca de los  Barros.
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HOSPEDERÍAS DE EXTREMADURA

                              
ARQUITECTOS

HOSPEDERIA VALLE DEL JERTE

Alfonso Bermejo Franco, Guillermo Alcón 
Olivera, Javier Ruiz y Montaña Luengo
Proyecto Ampliación : José Javier Sánchez 
Sánchez

HOSPEDERÍA PARQUE DE  
MONFRAGÜE

José Manuel Jaureguibeitia Olavide

HOSPEDERÍA EMBALSE DE ORELLANA
Ignacio y Jorge Candela Maestu
Proyecto Ampliación: Santiago Martín  
Corrales y Beatriz Cáceres Marzal

HOSPEDERÍA VALLE DEL AMBROZ
Juan Antonio Álvarez Fernández
Proyecto de Ampliación: José Ignacio 
Montes Herraiz

HOSPEDERÍA PUENTE DE ALCONÉTAR
Jorge López Álvarez y Santiago Martín 
Corrales

HOSPEDERÍA HURDES REALES
Alfonso Bermejo Franco y Guillermo Alcón 
Olivera

HOSPEDERÍA MIRADOR DE LLERENA Vicente López Bernal

HOSPEDERÍA CONVENTUAL DE  
ALCÁNTARA

Justo García Rubio

HOSPEDERÍA CONVENTUAL SIERRA DE 
GATA

Luis Acevedo Bruno y Benito Jiménez  
González

HOSPEDERÍA CASTILLO DE LUNA,  
ALBURQUERQUE

José María Sánchez García

HOSPEDERÍA OLIVENZA
José María Sánchez García

HOSPEDERÍA FREGENAL DE LA SIERRA
José Morales Sánchez y Sara de Giles  
Dubois

HOSPEDERÍA HERRERA DEL DUQUE
Cristina Acha Odriozola y Miguel Zaballa 
Llano

HOSPEDERÍA CASTUERA Luis Pancorbo Crespo e Inés Martín Robles

HOSPEDERÍA VILLAFRANCA DE  

LOS BARROS
Juan Ignacio Mera
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CAPÍTULO 5.
HOSPEDERÍA DE NUEVA PLANTA
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En el capítulo tercero La Red de Hospederías de Turismo en Extremadura 

apartado 3.1 sobre los Antecedentes abordamos los cambios políticos, socia-

les, culturales y económicos que se produjeron en España a mediados del siglo 

XX y que afectaron entre otros, al sector turístico y a la idea conceptual sobre 

el patrimonio cultural. En este nuevo contexto, la administración extremeña va-

loró como una apuesta de futuro la creación y puesta en marcha del proyecto 

de las Hospederías de turismo. La Red tenía por objeto rehabilitar edificios de 

interés arquitectónico para asignarles un nuevo uso como establecimientos ho-

teleros (alojamiento y servicios de calidad), situados en el medio rural y en zonas 

con un alto potencial turístico, donde la infraestructura turística era inexistente. 

La primera Hospedería que se planteó fue la del Parque de Monfragüe, en-

clavada en pleno Parque Natural y situada a escasos kilómetros de la localidad 

de Torrejón el Rubio. En los años noventa, el Parque se encontraba en pleno 

crecimiento turístico y empezaba a consolidarse como destino privilegiado de 

atracción de turistas interesados por el mundo rural, el paisaje y la naturaleza74. 

Sin embargo, la zona no contaba prácticamente con establecimientos turísti-

cos hoteleros de calidad, menos aún con edificios de alto valor histórico que 

pudiesen acoger un nuevo uso como Hospedería. Consecuentemente, se de-

cidió construir un hotel- albergue de nueva planta que fuese respetuoso con la 

arquitectura tradicional del entorno sobre todo con la personalidad del lugar 

en donde se ubicaría. En efecto se construyó una obra en la que se desvela 

una relación excelente entre arquitectura y paisaje: el lenguaje arquitectónico 

contemporáneo armoniza con el entorno natural.

74  La protección del paraje se inicia a finales de la década de los setenta, al declararse, me-
diante Real Decreto 1927/1979, de 4 de abril, como Parque Natural de Monfragüe. A esta de-
claración inicial, y con objeto de asegurar la conservación de la integridad de los ecosistemas 
presentes en el espacio, se sumó, entre otras, la de “ZEPA, Monfragüe y Dehesas del Entorno”. 
En julio de 2003, el Parque Natural fue reconocido por parte de la UNESCO como Reserva de 
la Biosfera.
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5.1. HOSPEDERÍA PARQUE DE MONFRAGÜE

Denominación: HOSPEDERÍA PARQUE DE MONFRAGÜE
Dirección: Carretera Plasencia-Trujillo km.37. Torrejón el Rubio.10694. 

Cáceres
Año de construcción del edifi cio: 1997
Fecha inauguración de la Hospedería de Turismo: 27 de mayo de 1999
Año de la última reforma: 2006
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 La parcela en la que se ubica la Hospedería Parque de Monfragüe está 

situada en la carretera C-524 Trujillo-Plasencia y a un 1,5 km del municipio de 

Torrejón el Rubio. Ocupa un solar rectangular de una superficie de 2,3 ha sobre 

una topografía de suave pendiente. Limita al oeste con fincas particulares; al 

norte y este con el Parque Natural de Monfragüe y al sur con Torrejón el Rubio. El 

27 de diciembre de 1991 la mesa de contratación de la Consejería de Transpor-

te, Turismo y Comunicaciones adjudica por el sistema de subasta la redacción 

del proyecto del hotel albergue, al arquitecto José Manuel Jaureguibeitia Olal-

de y al arquitecto técnico Francisco García Ruíz por la cantidad de 73.847,92 

euros75. A esta subasta se presentaron dos ofertas más: las de los arquitectos 

Vicente López Bernal (Hospedería Mirador de Llerena) y A. Gamero. En 1992 el 

proyecto se pone en marcha haciéndose cargo de las obras la constructora 

Cubiertas y Mzov con un importe inicial de 2.677.778,18 euros. En el año 2005, 

se le encarga a la misma empresa un proyecto complementario por 529.521,29 

euros76.

 La obra comprendía la construcción de un nuevo edificio de uso hotele-

ro con capacidad para sesenta habitaciones, aunque se fueron produciendo 

cambios sobre el proyecto inicial que dio como resultado una mejora en el 

programa, en efecto se amplió la categoría hotelera de tres a cuatro estrellas. 

Además de esto, los problemas derivados en la parcela de construcción moti-

vó el traslado definitivo a otro terreno mucho más seguro así se aprovechó para 

ampliar los espacios para nuevos servicios (comedor, salón para la celebración 

de congresos, encuentros de trabajo, etc.) y su distribución. 

La tendencia de Jaureguibeitia en el diseño de esta Hospedería fue la de 

huir de la estandarización característica de los hoteles como núcleo vertical y 

apostó por otro patrón de diseño consistente en el desarrollo extensivo en varios 

edificios donde las comunicaciones se desarrollan de forma horizontal, preten-

diendo la mayor racionalidad en el funcionamiento. El grupo de bloques están 

separados y estructurados cada uno de ellos en diferentes niveles, de uno a tres 

75  DOE del 20 de marzo de 1992, núm. 3.

76  DOE del 28 de octubre de 1995, núm. 126.
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incluida la planta sótano que aprovecha el acusado desnivel del terreno. Se 

construye una crujía semienterrada, a modo de corredor lineal, donde quedan 

ubicadas las instalaciones y las dependencias de servicio. Este corredor liga tres 

edifi cios aparentemente independientes que dan como resultado una planta 

en forma de peine con tres púas diagonales. El cerramiento del muro en ese 

corredor se retranquea en la fachada del patio buscando crear perspectivas, 

efectos rítmicos y de luces rompiendo en cierto modo, con el equilibrio estáti-

co que procede de la horizontalidad del conjunto. En cuanto a las cubiertas, 

se diferencian dos tipos: planas e inclinadas. La zona exterior de la Hospedería 

cuenta con una zona ajardinada y un aparcamiento privado77.

  

Interior y exterior del muro retranqueado. Fots. EAM

En cuanto la elección de materiales ha prevalecido el uso del hormigón y 

los naturales, como la pizarra y la madera de pino. Las estructuras de las edifi -

caciones están compuestas por sistema de forjados a base de losas de hormi-

gón que descansan sobre pórticos y cerramientos del mismo material. En otros 

muros se ha utilizado la fábrica de ladrillo y de pizarra con pilares, viguerías y 

cerchas de madera. 

77  El proyecto de urbanización fue adjudicado a la empresa ECONISA por 52.911,83 euros. DOE 
del 10 de diciembre de 1996, núm. 143.
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Al exterior, tal y como apunta la profesora Carmen Adams la Hospedería es 

una edificación con un claro predominio del vano sobre el muro. Existe multi-

plicidad de aperturas adinteladas que permiten conectar al cliente desde el 

interior del inmueble, con el entorno paisajístico del Parque de Monfragüe78.

Al margen de otras construcciones complementarias que luego explicare-

mos, las estancias principales de Hospedería se organizan en torno a esos tres 

pabellones principales. El pabellón A y B son edificios lineales de dos plantas, 

en ambos se sitúan las habitaciones organizadas a lo largo de un pasillo. Para 

lograr una mejor relación entre los dos pabellones aprovechando las vistas y el 

soleamiento, los pasillos se alternan quedando las habitaciones orientadas al 

este y oeste. Uno y otro se colocan metódicamente en sentido de la máxima 

pendiente del terreno. En la cota más alta quedan las plantas semisótanos que 

liga a éstos entre sí. En el otro extremo el pabellón A cuenta con cuatro apar-

tamentos dúplex aprovechando la mayor altura mientras que el pabellón B 

queda rematado por un porche79.

78  ADAMS FERNÁNDEZ, C., «Los paisajes del turismo en España: hacia una nueva concepción» en  Re-
vista de Urbanismo, nº 11, 2004, p. 47.  

79  Memoria descriptiva del proyecto de ejecución para la construcción de un albergue en el 
término municipal de Torrejón el Rubio, Cáceres. Arquitecto José Manuel Jaureguibeitia. Direc-
ción General de Turismo, Junta de Extremadura. 
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Zona de habitaciones y distribución, pabellones A y B. Fots. Hosp.Parque de Monfragüe, EAM
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Adaptación de los pabellones a la topografía del sitio (izq). Pabellón A, entrada exterior a los 
apartamentos dúplex (dcha).  Fots, EAM 

Entre los dos pabellones suman sesenta habitaciones la mayoría con bal-

cón y terraza. Se distribuyen en cuarenta y ocho dobles, cuatro individuales, 

cuatro dobles superiores y cuatro con categoría suite-dúplex. Están dotadas 

de baño completo, minibar, aire acondicionado, caja fuerte, secador de pelo 

y televisión. En la pared del cabecero se introdujo un revestimiento de pizarra y 

se colocaron vigas de madera en el techo, logrando conjugar el estilo rústico y 

lo contemporáneo. 

Habitación doble estándar con terraza. Fot. EAM
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Por otro lado, el pabellón C se dispone como un edifi cio-cerramiento abu-

hardillado. El edifi cio se plantea por la superposición de volúmenes que se van 

aligerando hacia la zona de menor cota, concluyendo en una terraza a modo 

de mirador. En la planta baja del pabellón C se sitúan las estancias de acceso 

público (recepción, bar, restaurante El Paraíso de los Sentidos) y las privadas de 

administración y dirección. En la primera planta se colocan cuatro habitacio-

nes suites y en el semisótano el Salón Azul y el Salón Monfragüe con capacidad 

para ciento veinte personas.  

   

Pabellón C, balconada con estructura de madera (izq) Salón azul (dcha). Fots. EAM

El conjunto hotelero abarca otras edifi caciones complementarias a la ac-

tividad principal de alojamiento. La primera de estas edifi caciones la llamare-

mos construcción D, comprende un porche orientado al sur y forma la facha-

da-cerramiento norte del conjunto. Unida a ella mediante una pérgola está la 

construcción E. La pérgola a modo de cenador cuenta con fi nas pantallas a 

través de las cuales se puede disfrutar de unas fantásticas vistas. A continua-

ción queda la piscina. El edifi cio F, es la continuación lineal de los anteriores, 

en este pequeño pabellón quedan los vestuarios. La construcción G, bajo los 

vestuarios referidos y en perpendicular a ellos, mirando al oeste, comprende 

un pequeño edifi cio que en su parte trasera queda enterrado. En él se ubican, 

cuatro dormitorios agrupados de dos en dos para el personal de servicio del 

hotel. El edifi cio H, es una construcción lineal, semienterrada que se organiza en 
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paralelo a la unión de los pabellones A, B y C y deja entre ambos una rampa 

de acceso, aquí se sitúan las instalaciones centrales de la Hospedería. Por últi-

mo, la construcción I, es un pequeño edifi cio independiente del resto aunque 

enterrado también en su parte posterior; en él se encuentra el apartamento-re-

sidencia del director de la Hospedería.

    

Construcciones D y E.  Fots. EAM 
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Construcciones E y F. Fot.EAM 

 

Construcción I. Fot. EAM
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El diseño global de la Hospedería genera un espacio contemporáneo, 

apartado de reproducciones vernáculas y en la línea de la arquitectura del 

Movimiento Moderno. El arquitecto trabaja con elementos y materiales cons-

tructivos propios de la arquitectura tradicional de la zona (vigas o cerchas de 

madera, pizarra, distintos tipos de cerámicas de arcilla) que pone en contraste 

con otros plenamente modernos, tales como el hormigón o la chapa de cobre 

utilizado en la cubierta del pabellón C. 

Pabellón C: cubierta de chapa de cobre y cerramiento exterior a base de madera. Fot. EAM

Los espacios de la Hospedería se caracterizan por una gran limpieza formal de 

planos y líneas que ayudan a enfatizar la geometría pura de los espacios. Además 

los efectos crómaticos de los materiales utilizados y sus distintos modos de aplica-

ción confi eren a la obra una gran plasticidad. La concepción arquitectonica de 

esta obra se apoya en la integración del nuevo conjunto hotelero en el entorno 

preexistente, de manera que se le permita al usuario del mismo interactuar con el 

paisaje a través del hecho arquitectónico. 

La Hospedería exhibe en su interior una amplia y cuidadosa colección de arte 

contemporáneo formada por pinturas, grabados y fotografías, principalmente de 

artistas extremeños. Entre estas obras están:  Montañas 1, Montañas 2 fi rmadas 

por Andrés Talavero; Profundidad de campo, Fotografía Ramas de Juan Ignacio 
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Pérez García; Architectonica Persfectina, Sin título (2 obras) de Arsenio Pérez Caro; 

Paisajes para un libro, Cuadrado, Carboncillo de Lourdes Murillo; Espacio que ne-

cesita ser explicado, Mar de calcio 1, 2, 3 de  Mon Montoya;  Juego de llama y 

humo, No importa nada, Reposo de Pilar Molinos López; La cárcel de Badajoz 1, 2 , 

3 de Rufino Mesa; Frutos, Chumbos I, II de Luis Ledo González; Caverna, Cuatro Di-

bujos de José María Larrondo; Sara-jevo, Las Musas de Wolf Vostell; La del Alba se-

ría I, II, III de Javier Fernández de Molina; Cuadro sin título, Dibujo 1, 2 de Florentino 

Díaz Flores; 10 fotografías de Antonio Covarsí; Vista desde la ventana en mi cocina 

a mediodía (serie 9 cuadros) de Luis Costillo; Piedras, Bosque, Bosque quemado 

de Miguel Copón; Puentes, Flores negras, Estanque, Árboles, Barcas de Valentín 

Cintas; Sin título 1, 2, 3 de Luis Canelo Gutiérrez; Castuera, Arrozales I, II de Miguel 

Calderón; Paesaggio, Chiocciola, I Quatro Alberi de Hilario Bravo; Rojo I, II de Fran-

cisco Antolín Arias; Tierras pardas de Antonio Gallego Cañamero;  Sin título 1, 2,3 

de Elena Gallego Cortés; Escribir/leer, Las Horas 1, 2 de Antonio Ángel González 

Gómez; Estirpe, Abubilla, Caminamos de Juan José Narbón; Yacimientos, Forma 

XII, Intervenciones de Manuel Vilches Cerrato; Puente de Toledo, Son de negros, 

El Mascarón, Vals vienés de poeta en New York de Eduardo Naranjo Martínez80. 

El diseño del interiorismo y el mobiliario de la Hospedería siguen la misma 

línea de diseño contemporáneo, con piezas únicas, funcionales, innovadoras, 

con un gran sentido estético y valor artístico. Entre las más firmas reconocidas 

y de mayor prestigio están los sillones diseñados por Le Corbusier y Antoni de 

Moragas; sillas de Torres Clavé, Toshiyuki Kita  y Alberto Lievore;  alfombras de 

Mariscal y otros complementos como mesas de Lola Castelló o las lámparas de 

Achille Castiglioni.

80  Sobre estos artistas hay una amplia bibliografía, recomendamos la lectura y/o consulta de 
LOZANO BARTOLOZZI, Mª del M. et Alter, Plástica extremeña, Fundación Caja Badajoz, 2008; 
CANO RAMOS, J., La pintura del siglo XX en Extremadura: de la tradición a la Renovación (1800-
2007), Ed. Fundarte, Badajoz, 2009. 
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Tumbona de Le Corbusier en piel de potro (Izq). Alfombra diseñada por Javier Mariscal, inspira-
da en Cobi el perro mascota de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992 (Dcha). Fots. EAM

La Hospedería Parque de Monfragüe con una inversión fi nal de más de cua-

tro millones de euros, abrió sus puertas el 29 mayo de 1999 tras la inauguración 

de la del Jerte. En el 2006 con la fi nalización del contrato de explotación de 

la empresa, la Dirección General de Turismo decide cerrar temporalmente el 

establecimiento manifestando el defi ciente estado de conservación de las ins-

talaciones. Según el informe de la Junta, se detectó un abandono general, 

no existían daños estructurales aunque sí un gran problema estético por la de-

gradación de las maderas colocadas en el exterior (puertas, ventanas, con-

traventanas, terrazas, barandillas…). Antes de la reapertura con concesión a 

Gebidexsa, se efectuaron los trabajos de mejora consistentes en una limpieza 

general; arreglo de los desperfectos; sustitución de piezas perdidas; recupera-

ción de los espacios ajardinados y la restauración de los elementos en madera 

mediante tratamientos antihumedad y anti- fotodegradación.

El último proyecto previsto (año 2013-2014) fi rmado por el arquitecto Fer-

nando Navarro en la Hospedería de Monfragüe, plantea la ampliación del sa-

lón de celebraciones en la zona sur de la parcela aprovechando parte del 

edifi cio destinado a instalaciones actualmente. El nuevo edifi cio se proyecta 
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semienterrado para reducir el impacto visual de la intervención y contará con 

una cubierta ajardinada para integrarlo en el entorno. Por otro lado, se prevé la 

construcción de un gimnasio y un spa de nueva planta en la zona norte, entre 

los salones de la planta inferior y la piscina. Según la memoria, “se desarrollará 

en un pieza prismática con vistas al norte mediante un gran mirador acristalado 

y con una celosía de pizarra al norte para proteger del sol y de las vistas del res-

to del edifi cio. Su cubierta se conectará con el resto del edifi cio creando una 

terraza para uso de la Hospedería. En su interior se desarrolla una secuencia de 

espacios que comienza en los vestuarios, continúa en el gimnasio y fi naliza en 

la zona del spa. En el sótano se crea una zona de instalaciones para facilitar el 

uso futuro…”. 

El resto de actuaciones irán encaminadas a la reparación, mejora y moder-

nización de las instalaciones. Se procederá a la sustitución  de las carpinterías 

exteriores y pavimentos de madera; demolición de la pérgola de madera junto 

a la zona de recepción; reparación de las humedades en las cubiertas planas; 

reforma de las instalaciones de fontanería y climatización; aplicación de pintu-

ras interiores y adecuación de la urbanización exterior. 

Demolición de la pérgola de madera junto a la zona de recepción. Fot. EAM
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CAPITULO 6. 
HOSPEDERÍAS EN EDIFICIOS HISTÓRICOS. 

ESTUDIO MONOGRÁFICO
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Este capítulo contiene la razón de ser de esta tesis. En este apartado se pone 

en evidencia cómo el patrimonio arquitectónico en líneas generales puede ser 

útil, de manera que no quede obsoleto, para las diferentes necesidades socia-

les de cada época incluyendo las contemporáneas. En este caso, la práctica 

rehabilitadora en edificios extremeños de distintas tipologías responde a una 

necesidad muy específica asociada a la actividad hotelera: las Hospederías 

de turismo. El marco de actuación pretende incluir tanto a edificios históricos 

de carácter monumental como a otros inmuebles de menor entidad, no por 

ello carentes de valor patrimonial. De ahí que la exclusividad de la nueva utili-

zación asignada, supone una estrategia conservacionista y de difusión; motiva 

también, la conservación de un edificio determinado y se convierte en una 

ocasión única para el progreso cultural, además del económico que permite 

el desarrollo de nuestros pueblos. 

Finalmente, el proyecto de las Hospederías de turismo de Extremadura ha 

logrado conciliar el pasado y el presente mediante el criterio utilitarista de estos 

bienes. En efecto, nuestro estudio abarca el conocimiento del propio edificio 

en sí con todo su desarrollo histórico (cambios de usos, propietarios, reformas, 

procesos patológicos, etc.) hasta su presencia en la actualidad, prestando es-

pecial atención al último ciclo en que son reconvertidos como hoteles de cua-

tro estrellas. Incluimos ocho monografías, las correspondientes a las Hospede-

rías que reutilizan edificios históricos, y se ordenan por fecha de inauguración: 

Jerte, Orellana, Hervás, Garrovillas de Alconétar, Las Mestas, Llerena, Alcántara 

y San Martín de Trevejo. 
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6.1. HOSPEDERÍA VALLE DEL JERTE. PROVINCIA DE CÁCERES                              

                    

                                                                                        
Denominación: HOSPEDERÍA VALLE DEL JERTE
Dirección: Calle Ramón Cepeda nº188. Código Postal 10612. Jerte, Cáceres
Año de construcción del edifi cio histórico: Principios del siglo XX
Fecha inauguración de la Hospedería: 11 de mayo de 1999
Año de la última reforma: 2012
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INTRODUCCIÓN

Al Norte de Extremadura, entre las estribaciones de la Sierra de Gredos y la 

ciudad de Plasencia, se encuentra el Valle del Jerte. La comarca está com-

prendida por once municipios, por los cuales discurre a lo largo de unos 70 

kilómetros el río Jerte, con numerosas gargantas hasta su desembocadura en 

el río Alagón. Su economía se centra en la ganadería y fundamentalmente en 

el monocultivo del cerezo, símbolo y estandarte a su vez del Valle. Con la fl ora-

ción del árbol del cerezo en primavera, el valle queda envuelto en un manto 

blanco dando lugar a un paisaje único; su espectacularidad y todo su poten-

cial, le hicieron merecedores en el año 2004 de la declaración como Fiesta de 

Interés Turístico Regional de Extremadura y seis años después, alcanzó la de 

Interés Turístico Nacional. 

El cultivo del cerezo, con su espectacular fl oración, constituye el mayor atractivo turístico del 
Valle del Jerte. Fot. EAM

La Hospedería Valle del Jerte está en el pueblo de Jerte, situado en el curso 

alto del río del que toma su nombre. El pueblo está condicionado por la dispo-

sición del Valle. Es ribereño al paso del río y serrano por aparecer recostado en 

la falda montañosa. En las proximidades está la Garganta de los Infi ernos, con 

una piscina natural denominada los Pilones, donde abundan grandes pozas 

labradas en la roca como consecuencia de la erosión del cauce.

Jerte se caracteriza por un urbanismo irregular y una arquitectura propia-

mente serrana realizada a base de piedra y entramado de madera. Las ca-
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sas, normalmente de dos pisos, tienen en la planta superior en saledizo sobre 

ménsulas o bien formando soportales, apoyados en pies derechos de madera. 

La plaza principal, llamada de la Independencia, rememora una de las gran-

des hazañas ocurridas en esta población en 1809 cuando el pueblo entero se 

enfrentó, sin éxito, a las tropas de Napoleón. Jerte fue saqueado y prendido 

fuego, sin que los habitantes pudieran hacer nada; sólo perduraron algunas 

edificaciones nobles de sillares, arcos de medio punto y con blasones en los din-

teles. Del siglo XVII, aunque con elementos anteriores, procede el monumento 

más representativo de Jerte: la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. De su 

exterior destaca la torre de edificación granítica, construida en los siglos XV y 

XVI, principal resto de la iglesia primitiva. La torre cuenta con la peculiaridad 

de estar separada totalmente de la iglesia, posiblemente fue utilizada como 

elemento defensivo y de vigilancia. Otro de los monumentos que destacan en 

Jerte, es la ermita del Cristo del Amparo, obra del siglo XVIII81.

EMPLAZAMIENTO Y DESCRIPCIÓN DEL SOLAR

La Hospedería Valle del Jerte está situada a las afueras del pueblo, en un te-

rreno de ligera pendiente y a escasos metros del puente de la carretera N-110. 

Tiene como lindantes al norte la Garganta de los Papúos, al sur y oeste la calle 

Tenerías junto a la Ermita del Cristo, y al este el río Jerte. 

81  Para conocer más sobre la naturaleza, la arquitectura tradicional y el urbanismo de los 
pueblos situados en el Valle de Jerte, véanse: PIZARRO GÓMEZ, F.J., Arquitectura popular y ur-
banismo en el Valle del Jerte, Badajoz, Ed. Caja Plasencia, Cáceres, 1983. LÓPEZ MARTÍN, J. M., 
y FLORES DEL MANZANO, F., Plasencia y el Valle del Jerte. Historia y naturaleza, Diputación de 
Cáceres, Salamanca, 1994.
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REFERENCIAS HISTÓRICAS

La almazara de Jerte rehabilitada como Hospedería de turismo ha sido des-

de sus orígenes hasta el cese de su explotación, una edificación de titularidad 

privada. De ahí que no exista documentación de archivo sobre la trayectoria 

histórica del edificio o cualquier otro documento ligado a la explotación indus-

trial. Por lo tanto, han sido las fuentes orales el instrumento fundamental para 

elaborar esta investigación y conocer los hechos pasados del edificio hasta 

la actualidad. Casualmente, topamos con Justo García Camisón, el testimo-

nio principal de la narración. Justo, más conocido en Jerte como Tito, nació 

concretamente en el edificio de la almazara, en ella vivió, pasó su infancia y 

estuvo trabajando hasta que a finales de los años ochenta la cerraron definiti-

vamente82. En el proceso de estudio también se han recopilado otros testimo-

nios, como son fotografías de la época y la grabación en video de la almazara 

entonces en funcionamiento de la que se han extraído algunos fotogramas 

representativos.  

82  Nuestro más sincero agradecimiento a Tito, por su inestimable ayuda y colaboración. 
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MEMORIA HISTÓRICA DEL EDIFICIO

Aunque se desconoce la identidad del autor y la fecha concreta de la 

construcción del edificio, la mayoría de las fuentes coinciden en que fue en 

torno a los años 1900 y 1905 cuando se puso en marcha la primera industria de-

dicada a la transformación artesanal de pieles de animales en cuero. 

Su ubicación junto al margen de la Garganta de los Papúos no fue casual. 

El agua en los procesos de preparación de las pieles para su posterior curtido 

tenía un uso intensivo. Además, este tipo de industria era considerada como 

nociva, maloliente y probablemente por eso permaneció aislada a las afueras 

del municipio.

La curtiduría conocida tradicionalmente como la tenería83, estaba com-

puesta por varias construcciones y espacios. Había un edificio principal des-

tinado a las operaciones de acabado, que servía además como almacén y 

secadero de pieles. El resto de edificios de menor envergadura, se situaban en 

la parte trasera, se trataban de antiguas viviendas reaprovechadas para llevar 

a cabo las tareas de curtiembre. Allí había pilas, cubetas y un conjunto de má-

quinas rudimentarias, manuales incluso,  necesarias para el proceso.

La curtiduría estuvo funcionando hasta el primer cuarto del siglo XX, los moti-

vos de su abandono se desconocen aunque seguramente están relacionados 

con la mecanización de las labores del campo. El cuero producido de esta 

fábrica se destinó principalmente para elaborar las monturas y los aparejos de 

los animales de carga y tiro. A medida que fueron desapareciendo, la industria 

decayó hasta agotar su actividad. 

El edificio principal con el secadero se mantuvo cerrado durante unos años. 

Peor suerte corrieron las construcciones traseras que fueron arrasadas acciden-

talmente por un incendio el 12 de julio de 1974. En su lugar, construyeron años 

más tarde una pequeña fábrica de cajas de madera para envasar los frutos 

locales. 

83  En la actualidad la calle junto a la que se ubica la Hospedería lleva por nombre de las Tene-
rías en referencia a su pasado. 
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En el año 1933 el empresario jerteño Julián Cepeda Iglesias se interesa por el 

único edificio en pie de la curtiduría. Lo compra y decide reactivar su uso indus-

trial colocando allí una almazara de aceite. La adquisición y la instalación de 

la maquinaria fue un encargo a la industria cordobesa de fundición de hierro y 

bronce Bernardo Alba Pulido.

Conocida popularmente como el lagar, la almazara, es la más antigua y de 

mayor envergadura de las tres que hubo en la población. El edificio preexisten-

te reunía las condiciones para el desarrollo de la nueva actividad, la amplitud 

de los espacios favorecía el ajuste de las nuevas estancias necesarias y el paso 

del agua era servible. 

La almazara de arquitectura modesta, no pierde su carácter tradicional 

hecha de gruesos muros de mampostería de piedra reforzados por sillares de 

granito en sus esquinas y enfoscada. Tiene una planta rectangular, cuatro pisos 

en altura rematados por una buhardilla y una volumetría exterior en forma de 

prisma rectangular. La cubierta es a dos aguas de teja curva con una acusada 

pendiente.
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Fachada principal. Fot. extraída del Proy. de Hosp. de turismo en Jerte
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Las fachadas exteriores presentan una factura muy convencional en cuan-

to a su composición. En la principal se abren tres huecos en las dos primeras 

plantas, de los cuales dos corresponden en planta baja a ventanas y uno a la 

puerta de acceso, el piso primero queda distribuido por tres balcones en vola-

dizo y protegidos con reja metálica. En la planta superior existen dos ventanas 

y un par de tragaluces para la ventilación natural de la buhardilla. 

                               

Detalle la esquina de fachada con sillares graníticos (izq). Balconada principal (dcha). Fots. 
extraídas del Proy. de Hosp. de turismo en Jerte

No obstante, las fachadas laterales como la trasera han sufrido cambios 

como consecuencia de la obra de la Hospedería. En las laterales, las ventanas 

se alternaban como simples huecos de luz y ventilación sin ningún tipo de pre-

tensión decorativa. Mientras la trasera contaba un esquema similar a la prin-

cipal aunque con una composición más desequilibrada. La puerta se situaba 

ladeada respecto al eje central de la fachada. Además, contaba con bal-

cones rasos, un pequeño vano en la segunda planta y carecía de tragaluces 

superiores. 
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Fachada trasera. Fot. extraída del Proy. de Hosp .de turismo en Jerte

En el interior, la almazara mantenía de la curtiduría las  estructuras horizonta-

les de forjados y las vigas de madera originales, además de las divisiones reali-

zadas con tabiques de ladrillo de la época de la almazara.

Detalle del forjado de madera. Fot. extraída del Proy. de Hosp. de turismo en Jerte 
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La almazara se organizó en tres plantas y una gran zona abuhardillada. En 

el semisótano se situó la almazara propiamente dicha, en las dos plantas si-

guientes se instalaron tres viviendas para trabajadores de la almazara mientras 

que la abuhardillada se mantuvo sin uso conservando su aspecto original. 

La planta semisótano de unos 600 m2 adsorbía el desnivel descendente del 

terreno entre la fachada principal y la trasera, llegando a alcanzar en su parte 

más alta hasta cinco o seis metros. El acceso principal se hacía por la zona de 

atrás. Podemos decir que el espacio se organizaba en tres áreas fundamenta-

les según la fase de producción: recepción, transformación y almacenaje. El 

proceso comenzaba con la llegada de aceituna y su descarga en unos gran-

des nichos de ladrillo o también conocidos como trojes y numerados a la es-

pera de su turno de molido. Entonces las aceitunas se iban cargando en una 

tolva comunicada a un sinfín que las conducía hacia una habitación donde 

estaban los rulos para la molturación. En estos rulos giraban tres muelas de gra-

nito de forma troncocónica que trituraba las aceitunas convirtiéndolas en una 

pasta oleaginosa. Desde un pequeño canal la masa de la aceituna iba cayen-

do en una batidora sobre la que se vertía agua previamente calentada en el 

horno. La masa obtenida se trasladaba hasta la prensa y allí se iba extendiendo 

en los capachos filtrantes, alfombras circulares de esparto con un agujero en 

el centro, luego colocados sobre una vagoneta. Cuando la vagoneta estaba 

completa se desplazaba mediante unos raíles hasta la prensa, una vez dentro 

se nivelaba hasta que el eje de la vagoneta quedaba en el centro de la ca-

beza de la prensa y comenzaba a subir por la fuerza de una bomba hidráulica. 

Los capachos empezaban entonces a soltar el aceite cayendo a un pozuelo 

comunicado con el depósito de decantación (cuarto de aceite), una vez ter-

minado el proceso, el aceite se trasladaba a la bodega y allí se almacenaba 

en seis grandes tinajas de hierro.  
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Interior de la almazara. En primer término se ve la prensa, seguida de la batidora y al fondo el 
molino con las tres muelas de granito. Este espacio estaba alicatado hasta media altura con 

azulejos para conseguir mayor higiene y limpieza. Fot. extraída del Proy. de Hosp.de turismo 

en Jerte

La zona del edifi cio destinado a viviendas tenía su entrada en la fachada 

principal, comprendía un espacio muy pequeño a modo de vestíbulo de en-

trada, en él destacaba el pavimento realizado a base de guijarros extraídos del 

rio Jerte. Desde ahí partía una sencilla escalera lateral que permitía el acceso 

a las plantas superiores. 
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En la primera planta había dos viviendas: la del propietario y otra de la fami-

lia que trabajaba permanentemente en la almazara. El espacio se articulaba 

en torno a un amplio salón central, en uno de los extremos se situaban dos dor-

mitorios que coincidían con los balcones de la fachada principal y en el otro 

estaban las viviendas de aproximadamente 36 m2.
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Planta primera. Detalle escalera lateral de acceso (izq). Salón central (dcha). Fots. extraídas del 
Proy. de Hosp.de turismo en Jerte

La segunda planta contaba con tres dormitorios más y dos cocinas para 

trabajadores temporeros. El piso abuhardillado era de escasa altura y absoluta-

mente diáfano. Durante el tiempo de actividad de almazara no recibió ningún 

uso, en efecto mantenía de la curtiduría las vigas de madera con ganchos de 

hierro utilizadas para secar las pieles. 

Tras un tiempo de incertidumbre y un proceso continuo de decadencia en 

la producción del aceite, decidieron cerrar la defi nitivamente almazara en el 

año 1988.

DE ALMAZARA A HOSPEDERÍA

La idea de abrir en los años noventa una Hospedería en el Jerte fue una 

decisión que tuvo que ver con la necesidad de ampliar la infraestructura turísti-

ca de la zona y atender las necesidades de los numerosos visitantes que hasta 

allí llegaban. El Valle comenzaba a afi anzarse como destino turístico de primer 

orden en el norte de Cáceres, sin embargo, la oferta hotelera existente apenas 

cubría el sistema de demanda. En el año 1992 tras realizar los estudios pertinen-

tes de viabilidad del establecimiento, la dirección general de turismo decidió 

construir un “mini-parador” situado en pleno corazón del Valle del Jerte. 

El 1 de diciembre de 1992 aparece publicado de modo ofi cial el anuncio 

para contratar la asistencia técnica y la redacción del proyecto de mini-para-
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dor84. El equipo de expertos que conformaron el jurado entre los que se encon-

traba el citado arquitecto Sáenz de Oiza85, se reunió el 4 de octubre de 1993 

en Mérida. De entre las siete propuestas que concurrieron al concurso para 

diseñar el “mini-parador” fue ganadora Garganta 930986, un proyecto por valor 

de 7.953.400 pesetas (47.800,90 euros)87 firmado por los arquitectos: Alfonso Ber-

mejo Franco, Guillermo Alcón Olivera, Javier Ruiz y Montaña Luengo. 

Según el informe del jurado, el proyecto vencedor poseía “una buena im-

plantación en cuanto a la consideración del entorno y restauración de los es-

pacios exteriores. En la consideración del volumen a conservar es de destacar 

el buen desarrollo del programa hotelero con apreciable calidad en su planta 

de ingreso. El proyecto se desarrolla con suma naturalidad y es aceptable en 

orden al presupuesto y materiales a utilizar”88. Como recomendación apunta-

ban “que el tratamiento de los exteriores de su fachadas y sus cubiertas no 

suponga un desequilibrio en el paisaje de la localidad de Jerte”89 . 

84  DOE del 1 de diciembre de 1992, núm.94.

85  Ampliación de la información en el capítulo 4.1. Concursos de arquitectura. 

86  El nombre del lema hace referencia a la ubicación de la Hospedería junto a la Garganta 
de los Papúos y a la fecha de la primera reunión del equipo de arquitectos en septiembre (09) 
de 1993.

87  DOE del 18 de diciembre de 1993,  núm. 147

88  Informe de la Hospedería de Turismo Valle del Jerte, 1993. Archivo Dirección General de Tu-
rismo, Junta de Extremadura. 

89  Idem
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El contrato de obras se adjudicó el 29 de diciembre de 1994 a la UTE DIFLO-

MAN y Teófilo Retortillo por 146.072.000 pesetas (877.910,40 euros)90. Dos años 

después, la Consejería de Medio Ambiente, Turismo y Urbanismo encargó a los 

mismos arquitectos, algunos cambios en el proyecto con objeto de dotar de 

mayor amplitud la zona de la Hospedería. Mientras se estaban preparando los 

pliegos de explotación del establecimiento, la secretaría técnica de la Conse-

jería convocó otro concurso para proyectar y ejecutar las obras de un jardín 

japonés91 cuya concesión se hizo a El Corte Inglés por importe de 19.800.000 

pesetas (119.000,40 euros)92. 

Tras más de cinco años de obras, la Hospedería Valle del Jerte se inauguró 

el 11 de mayo de 1999 convirtiéndose en la primera Hospedería que se puso en 

funcionamiento. En diciembre del 2008, los problemas de gestión unidos a los 

de falta de espacio para el desarrollo de servicios básicos, exigieron su cierre 

temporal. Dos años después, la empresa pública Gebidexsa asumió la gestión 

y se promovió un nuevo proyecto de ampliación con encargo al arquitecto 

Javier Sánchez Sánchez. Las obras adjudicadas a PROCONDAL por importe de 

1.192.861,43 euros93 se paralizaron a principios del 2012 tras caer en concurso 

de acreedores. En agosto de 2013, se planteó la urgente necesidad de reini-

ciar las obras de ampliación ejecutadas en más de un 90%, incluyendo otras 

actuaciones no contempladas en el proyecto para el edificio preexistente. El 

proyecto ha sido realizado por el arquitecto José Timón y los trabajos que cos-

tarán 1.051.486 euros se podrán en marcha en breve por la Unión Temporal de 

Empresas (UTE) Acciona Infraestructuras-Infraex 2000. Está previsto que las nue-

vas instalaciones de la Hospedería del Jerte puedan estar abiertas al público a 

finales de 2015.

90  DOE del 19 de enero de 1995, núm. 8.

91  DOE del 20 de junio de 1998, núm. 70.

92  DOE  del 15 de octubre de 1998, núm. 118.

93  DOE del 9 de agosto de 2010, núm. 152.



175

INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO EXTREMEÑO: LA RED DE HOSPEDERÍAS

VALORES QUE JUSTIFICAN LA ACTUACIÓN EN EL INMUEBLE

La almazara se trata, a excepción de los de carácter religioso, del edificio 

de mayor valor arquitectónico dentro del conjunto de Jerte. Desafortunada-

mente, ha llegado a nuestros días formando parte de esos inmuebles en los que 

confluye multiplicidad de valores y sin embargo, no cuentan con el amparo o 

la protección de cualquiera de las figuras jurídicas que comprenden las leyes 

de patrimonio española y extremeña.  Formalmente carece de la declaración, 

pero es obvio que pertenece al tipo de bienes considerados como patrimonio 

industrial según apunta la Carta de Nizhny Tagil desarrollada en Moscú durante 

el año 2003 y a propuesta del TICCIH94. Se entiende por patrimonio industrial 

“el conjunto de elementos de explotación industrial generado por las activida-

des económicas de cada sociedad que responde a un determinado proceso 

de producción y a un sistema tecnológico concreto caracterizado por la me-

canización dentro de un determinado sistema socioeconómico el patrimonio 

industrial. Y se extiende desde el comienzo de la Revolución Industrial en la se-

gunda mitad del siglo XVIII hasta nuestros días”. Siguiendo el planteamiento de 

la Nizhny Tagil no sólo la construcción de la fábrica es digna de conservar sino 

también, todo aquello que emana del sistema industrial y la escena productiva 

que va desde los equipamientos con la maquinaria, al método de producción 

y las viviendas de los obreros. De lo anterior se desprende la idea de rechazar 

la arquitectura industrial como algo particular a favor de un amplio abanico 

de posibilidades en donde confluyen unidos todos aquellos conceptos que en 

mayor o menor medida le confieren identidad. 

Por otro lado, la almazara se considera como un elemento asociado a la 

comunidad de vecinos de Jerte y de conexión con la historia del municipio. 

Posee un alto valor etnológico, por constituir una de las prácticas tradicionales 

más características de la cultura rural extremeña: la recogida de la aceituna y 

su producción como aceite. 

94  The International Committe for the Conservation of the Industrial Heritage, en castellano 
Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial. Es el órgano asesor del 
ICOMOS en cuestiones de patrimonio industrial. 
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Fotografía de recuerdo de Tito y su hijo Daniel frente a la almazara (años 70). Fot. cedida por 
Justo García. 

La situación estratégica de su emplazamiento le otorga un valor paisajístico 

signifi cativo, teniendo como cinturón verde la sierra del valle y las aguas del 

río Jerte que le potencian como hito visual. Su fuerte impronta urbanística y su 

grado de implantación también han jugado un papel activo en el desarrollo 

urbano del municipio.
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PATOLOGÍAS Y DÉFICITS

A pesar de la falta de mantenimiento que la almazara sufrió durante los años 

que se mantuvo cerrada, su estado de conservación era relativamente bueno 

salvo algunos problemas puntuales por efecto de la humedad. Las muestras 

de humedad aparecían en todo el perímetro de los muros, el ingreso de agua 

había debilitado su estructura y los pavimentos de madera sufrían deformacio-

nes. La cubierta del edificio estaba deteriorada, numerosas tejas rotas y otras 

desplazadas habían provocado la entrada de agua al interior de la planta 

bajo-cubierta trasladándose al resto de plantas. El conjunto de la carpintería 

se encontraba en precario estado, desgastadas por el paso del tiempo y con 

falta de ajustes en los marcos. Tanto las pinturas como los revestimientos tenían 

un estado deficiente de conservación con pérdidas de material, suciedad, etc. 

PROPUESTA Y CRITERIOS DE INTERVENCION 

La intervención en la almazara para su rehabilitación como Hospedería 

tuvo que cumplir los requisitos mínimos que por su categoría, establecía el De-

creto 78/86 regulador de Ordenación Turística de los Establecimientos Hoteleros 

en Extremadura. Además era de aplicación lo dispuesto en las NNSS de Jerte 

del año 1999 concerniente a las condiciones para la integración estética y de 

composición: conservación de la cubierta a dos aguas, empleo de teja árabe, 

disposición/tamaño de los huecos y tipos de carpinterías acordes a la arquitec-

tura del municipio. 

En la propuesta de 1996 que modificaba el primer proyecto del año 1994, el 

equipo de arquitectos decidió liberar la almazara como edificio principal de los 

elementos discordantes traseros y mantener las cuatro crujías principales para 

adaptar todos sus espacios al programa hotelero previsto. Asimismo se acordó 

recuperar los niveles de acceso exteriores mediante la eliminación de rampas 

y generar una pequeña plaza para uso peatonal. 

Las estancias del personal de servicio (vestuarios, aseos y comedor) se si-

tuaron en la planta semisótano junto a la zona de instalaciones (cuartos de 

lencería, electricidad, basura, economato, almacén de vajilla, cámaras frigo-

ríficas, lavandería y el centro de transformación…). En la planta baja se logra 
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un espacio diáfano mediante cambios de niveles de forjado y se reserva como 

área de uso público (recepción, cuarto de maletas, conserjería, dirección, ca-

binas telefónicas, aseos generales, cocina y cuarto de ofi cio). En el extremo 

del lado izquierdo se construyeron dos salones rehundidos con salida directa 

hacia la Garganta de los Papúos. La planta se completó con la cafetería y el 

restaurante La Pérgola para 50 comensales95. La comunicación de la Hospede-

ría se hace mediante dos escaleras, una principal junto a la entrada de acceso 

y otra secundaria para uso del personal de servicio, también se instalaron dos 

ascensores, un montacargas y un montaplatos que conectan todas las plantas. 

   

Planta baja de la Hospedería, obsérvese al fondo en el extremo derecho el salón rehundido 
con salida directa al mirador (Izq.). Comedor y salida al jardín japonés (Dcha.). Fots. Link. 

95  Tomó este nombre por el cenador de madera que se construyó junto a este espacio, poco 
después de haberse inaugurado de la Hospedería. 
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Las dos plantas superiores se destinan a zona de habitaciones. Aunque se 

programó la construcción de veinte y cinco dormitorios se estudió la posibilidad 

de ampliar hasta un total de cuarenta. 
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En octubre de 1996 se replantean las obras del puente en la carretera Na-

cional-110 modificándose su trazado inicial que llegó a ocupar una zona en la 

se preveía la construcción de una edificación aislada para instalaciones de la 

Hospedería. Los cambios afectaron de manera significativa a la ordenación de 

los espacios exteriores del establecimiento que se tuvieron que asumir en otro 

proyecto en el que se incluyeron algunas actuaciones sobre todo en la planta 

del sótano: distribución de la tabiquería, eliminación de la escalera auxiliar de 

acceso a la planta; mientras el cuarto de maletas se decidió colocarlo en la 

planta baja donde además, se amplió la barra del bar. 

MEMORIA CONSTRUCTIVA96

Las obras de la Hospedería comenzaron por la renovación de la cubierta ha-

ciendo acopio de las tejas árabes en buen estado para aprovecharlas. Luego 

se demolieron los tabiques para hacer las nuevas distribuciones y se procedió a 

la cimentación de la nueva estructura. Gran parte de la rejería de los balcones 

ofrecía garantías de reutilización, por lo que se procedió a su desmontaje y se 

realizaron los tratamientos de restauración oportunos. 

Las obras más significativas se situaron en la planta del sótano,  toda la ma-

quinaria que daba carácter al edificio se retiró y prescindieron de toda la ins-

talación industrial. 

Los trabajos continuaron con la ejecución de los forjados mediante un sis-

tema mixto, bidireccional en la parte central y con correas de madera sobre 

estructura metálica en la zona de la buhardilla. La superficie de la cubierta se 

proyectó como un entablado de madera de pino machihembrada sobre un 

sistema de rastreles también de madera en un caso, y en el otro sobre tabiqui-

llos palomeros para la formación de la pendiente. 

96  El contenido de este apartado ha sido elaborado a partir de la memoria del Proyecto de 
construcción de la Hospedería del Valle del Jerte, realizado por los arquitectos: G.Alcón, A. 
Bermejo, J. Ruíz y M. Luengo. 
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Detalle de la vertiente de cubierta hacia el interior. Fot. EAM

Los cerramientos verticales del exterior se realizaron con fábrica de ladrillo 

macizo, enfoscados al interior con mortero de cemento y sus correspondientes 

cámaras de aire con aislantes térmicos y acústicos. Las divisiones interiores se 

ejecutaron también así, en cambio para la separación de las habitaciones se 

utilizaron paneles de cartón yeso tipo Pladur. 

De toda la carpintería exterior que se retiró sólo se pudo recuperar la puer-

ta de entrada principal, toda la demás se colocó nueva en madera de teca 

y acristalamientos aislantes. Las puertas principales se pusieron en madera de 

roble mientras que las del sótano se escogen de chapa galvanizada. Lo mismo 

ocurre con los suelos, en el sótano y espacios para instalaciones se colocó te-

rrazo, pavimentos de gres antideslizante en la zona de servicios, aseos y cocina 

y en el resto de la Hospedería se eligió tarima fl otante. Los interiores de las zonas 

públicas van chapados en madera de roble mientras en la zona de aseos y 

cabinas telefónicas se colocó mármol.
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Aspecto de una de las habitaciones. Fot. EAM 

La obra de rehabilitación contempló la urbanización de las zonas exteriores 

para hacerlas peatonales, se instalaron rampas, escaleras y se concluyó con la 

colocación en la fachada principal de una pérgola de madera de pino, para 

permitir el uso de este espacio como terraza de verano. 

 Fachada principal de la Hospedería, donde se aprecia la estructura apergolada aprovechada 
para la terraza de verano. Fot.EAM





185

INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO EXTREMEÑO: LA RED DE HOSPEDERÍAS

PROYECTO DEL JARDÍN JAPONÉS97 

De entre todas las actuaciones acometidas en la Hospedería del Jerte des-

tacó de modo significativo la construcción de un peculiar jardín japonés en la 

zona trasera del establecimiento de unos 2.066 m2 de superficie. Estaba limita-

do por el río Jerte, la garganta de los Papúos, el edificio de la Hospedería y unas 

viviendas adyacentes.

La idea de su construcción surgió a principios del año 1998 tras de la visi-

ta del entonces consejero de Medio Ambiente, Urbanismo y Turismo Eduardo 

Alvarado a la conocida Feria Internacional de Turismo (FITUR), en Madrid. Allí 

quedó gratamente sorprendido por los paralelismos culturales existentes entre 

Japón y el Valle del Jerte en torno al árbol del cerezo. Este motivo fue la razón 

principal por la que se decidió crear un jardín japonés en la Hospedería; como 

guiño a la cultura nipona, que a su vez sirviese como reclamo turístico y de pro-

moción del Valle. El 20 de junio del año 1998 con un presupuesto de salida de 

19.800.000 pesetas (119.000,40 euros)98 se hizo público el concurso de proyecto 

y las obras se adjudicaron cuatro meses después a El Corte Inglés que actuó 

como contratista y promotor del mismo99. 

El diseño del espacio se les encargó a los mismos arquitectos autores del 

definir la Hospedería, pues el nuevo proyecto además de contener naturaleza 

y mobiliario, comprendía otras obras como el acondicionamiento del terreno.

La actuación contempló dos entradas al jardín: una exterior desde la vía 

pública y otra directa desde la propia Hospedería, que se articulaba desde el 

restaurante mediante una rampa puente y una gran estructura de madera, a 

modo de mirador, desde la que partía otra escalera con dirección al jardín. Ini-

cialmente se pensó integrar el mirador como un cuerpo más de la Hospedería, 

colocándolo unido de modo simétrico al edificio rehabilitado, sin embargo, la 

idea se descartó por la dificultad que habría para ampliar en un futuro el esta-

97  Proyecto de obras del jardín japonés en la Hospedería Valle del Jerte, Servicio de obras y 
proyectos de la Dirección General de Turismo, Junta de Extremadura.  

98  DOE  del 20 de junio de 1998, núm. 70.

99  DOE del 15 de octubre de 1998, núm. 118.
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blecimiento por esta parte. Finalmente, el mirador se instaló ocupando el lado 

más próximo a la garganta de los Papúos y la planta baja se aprovechó como 

aparcamiento. 

Los cerramientos perimetrales se proyectaron en algunas zonas con estruc-

turas de madera y brezo. Hacia el lado de las edifi caciones adyacentes se 

construyeron muros de mampostería de 2,5 m. de altura, coronados por cubier-

ta arbórea para evitar las vistas y en los lados paralelos al río y a la garganta el 

cerramiento se hizo con barandillas de madera.

Fachada trasera de la Hospedería con la terraza mirador y vistas del el jardín japonés. Fot. 
Montaña Luengo
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Terraza mirador con acceso al jardín japonés (izq). Panorámica desde el mirador con el mag-
nífi co espectáculo del árbol del cerezo en plena fl oración (dcha). Fots. Montaña Luengo

 

Los trabajos de acondicionamiento del terreno consistieron en primer lugar 

en el desbroce, limpieza de la parcela y algunas demoliciones para obtener 

la explanada. Luego se procedió a la ejecución de obras de jardinería como 

la plantación de árboles y colocación de las instalaciones de riego. Por último 

construyeron un cenador, una galería porticada para sombra, senderos para 

pasear y un pequeño lago. 

En el arte del jardín japonés surge la necesidad de estar en contacto con 

la naturaleza y más allá de lo estético, se planifi ca buscando simbologías. Los 

pavimentos obtienen un papel protagonista, en Jerte se escoge pizarra rojiza 

irregular y gravilla blanca para aportar diferentes texturas al terreno. La grava 

se asocia simbólicamente al agua, que a menudo se rastrilla formando unas 

ondulaciones para representar su movimiento. La combinación cromática 

aparecida por la variedad de las plantaciones y la incidencia de la luz sobre 

los elementos, según la estación del año, son otros de los principios básicos en 
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el diseño de este tipo de jardines. El jardín japonés de Jerte contó con las espe-

cies más características como: el cedro blanco (Chamaecyparis lawsoniana), 

el abeto cónico (Picea glauca conica), una especie singular de cedro de hojas 

con color rojo (Thuja plicata fastiagata) y el arce japonés (Hacer palmatum).

                          

     

Plantaciones en el jardín japonés de Jerte. Fots. Montaña Luengo, EAM

Lamentablemente, el jardín japonés de la Hospedería mantuvo su aspec-

to original pocos años. El gerente del establecimiento pretendió solucionar los 

problemas de espacio del restaurante haciendo caso omiso a las recomenda-

ciones de los técnicos y se encargó de cubrir la terraza con una cubierta de 

chapa sin ningún tipo de criterio estético. También cerró el espacio y demolió 
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la escalera de acceso al jardín dejándolo incomunicado desde la Hospedería. 

En los tiempos próximos a su cierre, en el año 2007, el jardín japonés empezó 

a soportar la desidia de su mantenimiento hasta el punto de ser utilizado como 

fondo de extracción de leña para la chimenea convirtiéndose en lo que hoy 

podemos ver: un lugar mudo, irreconocible y extraño.

  

Terraza trasformada con cerramiento (Izq). Estado de abandono del jardín japonés, año 2010 
(Dcha). Fots. Montaña Luengo, EAM
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PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA HOSPEDERÍA100

Los problemas de espacio en la almazara rehabilitada fueron motivo de 

algunos inconvenientes: falta de un salón de celebraciones, una sala para 

reuniones y una piscina de uso exclusivo para clientes al margen la natural 

existente. También las dificultades en la gestión hicieron bajar la rentabilidad 

económica del negocio y a finales del año 2007 la Hospedería se cerró tempo-

ralmente. El primer plan de rescate consistió en ceder el establecimiento a la 

recién estrenada empresa Gebidexsa, después se anunció un nuevo proyecto 

de reforma y ampliación de la Hospedería diseñado por el arquitecto José Ja-

vier Sánchez Sánchez por importe de 76.560 euros101. Las obras se cedieron en 

el 2010 a la empresa PROCONDAL por un precio inicial de 1.192.861,43 euros102 

que fue incrementado en 1.344.071,50 euros. 

El proyecto se planteó en dos partes diferenciadas pero ejecutar en una 

misma fase: por un lado, la actualización de las instalaciones según la norma-

tiva reguladora de las Hospederías y por otro, la ampliación de la superficie 

hotelera con la construcción de un edificio anexo en la zona sureste de la par-

cela. Las primeras obras se centraron en la planta del sótano, se propuso la 

reforma de la sala de instalaciones para lo que fue necesario demoler algunas 

tabiquerías existentes y el levantar todo el suelo para sustituirlo por otro de hor-

migón armado. 

100  Proyecto básico y de ejecución de reforma y ampliación de la Hospedería de turismo Valle 
del Jerte, arquitecto José Javier Sánchez Sánchez. Servicio de obras y proyectos de la Direc-
ción General de Turismo, Junta de Extremadura.  

101 DOE del 13 de marzo de 2009, núm. 50.  

102  DOE del 9 de agosto de 2010, núm. 152.
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Las obras también afectaron a la planta baja de la Hospedería. La zona 

de recepción, la cocina y la cafetería se reorganizaron con nuevas comparti-

mentaciones con tabiques. Los pavimentos, carpinterías, cerrajerías fueron sus-
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tituidas y se aplicaron nuevos revestimientos a base de pinturas y barnices. Los 

aseos generales se ampliaron y se decidió abrir un nuevo hueco de obra en 

el forjado de la cocina para la instalar un montacargas. Una parte de la zona 

rehundida destinada a salón social se elevó para alcanzar la cota del resto de 

la superficie y hacer más aprovechable este espacio, la otra mantuvo el nivel 

bajo para facilitar la salida a la garganta de los Papúos. 
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Obra de nivelación en una parte del antiguo salón social. Fot. EAM

Fueron comunes las obras encaminadas a la mejora de aislamiento acústi-

co, revisión de la climatización, reparación de los fan coils103, de las cerraduras 

y toma de red para la conexión a internet. 

La proyección del nuevo cuerpo de ampliación exigió demoler toda la edi-

fi cación trasera adosada a la Hospedería correspondiente a la terraza levan-

tada durante la obra del jardín japonés. Fueron necesarios abrir nuevos vanos 

y cerrar otros para tener correspondencia con el edifi cio preexistente. El edi-

fi cio-ampliación se construye con estructura metálica y hormigón formando 

una planta rectangular de 14.85 m. de longitud por de 11.95 m. de ancho. Se 

organizó en tres alturas con cubierta transitable de uso público a modo de 

terraza mirador. El sótano se reserva para aparcamiento con capacidad para 

diez vehículos. Por otra parte, los problemas de capacidad en el comedor exis-

tente se redujeron con el añadido de 131.50 m2 más. Asimismo, el número de 

habitaciones se incrementó sumando a las veinticinco existentes tres más: dos 

habitaciones dobles y una suite con salón.

103  Sistema de acondicionamiento y climatización de tipo mixto. Suple a los sistemas centraliza-
dos que requieren grandes superfi cies para instalar sus equipos. 
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Detalles del edifi cio-ampliación en pleno desarrollo constructivo. Según el arquitecto, el rit-
mo de los pilares se constituye como elemento no sólo estructural, sino también compositivo. 
Fots. EAM

 

Aspecto de la cubierta transitable utilizada como terraza mirador Fot. EAM
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Aunque en el proyecto se planteaban obras para potenciar el jardín japo-

nés mediante su uso como salón de banquetes al aire libre, no fue posible por 

considerar los informes de la Confederación Hidrográfica del Tajo que se trata-

ba de una zona inundable y por tanto, se desestimó asignándole una pequeña 

partida económica destinada a trabajos de adecentamiento.

Como se comentó antes, estas obras quedaron paralizadas a principios 

del año 2012 lo que significa que tienen que concluirse. Por un lado faltan por 

ejecutar la fachada de lamas y rematarse con paneles fenólicos, completar 

los cuartos de baños comunes, colocar los rodapiés y las carpinterías además 

de la urbanización del establecimiento. Paralelamente en el edificio de la al-

mazara donde se ubicó la primera Hospedería necesita reformas, tales como: 

mejoras en la climatización y en las instalaciones en cuartos de baños, unión 

de las dos habitaciones individuales en una sola, adecuación de habitación 

para personas de movilidad reducida, colocación de moquetas en pasillos y 

habitaciones, ampliación de cocina y construcción de cuarto de basuras, re-

distribución del sótano para organizar las instalaciones, reforma de ascensor y 

construcción de aseo para personal. También es intención adecuar las instala-

ciones a la normativa vigente. 

Las noticias de las obras de ampliación de la Hospedería son esperanzado-

ras, al parecer se van a retomar y se prevé su conclusión a lo largo del 2015. 

Los trabajos se centrarán básicamente en la terminación del hotel tal y como 

hemos descrito, junto a la construcción de la piscina y en la urbanización del 

establecimiento. Para ello, la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio 

y Turismo invertirá 1,2 millones de euros aproximadamente. 
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JUICIO PERSONAL SOBRE EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN

La rehabilitación de la almazara de Jerte como Hospedería de turismo 

propuesta por los arquitectos G. Alcón, A. Bermejo, J. Ruíz y M. Luengo, se vio 

obligada a adaptar el programa hotelero en el edificio preexistente, que no 

reunía suficientes dimensiones para las necesidades previstas. Las cualidades 

espaciales del edificio original eran limitadas resultando ser la actuación un 

inconveniente para la conservación de sus características más destacadas. 

Cierto es, que los arquitectos se enfrentaron a un programa de necesidades y 

unas condiciones establecidos y por tanto, la capacidad de negociación con 

la administración fue prácticamente nula. 

La almazara quedó reducida a sus fachadas y cubiertas, se conservó bási-

camente la volumetría exterior hasta quedar convertida en un mero cascarón. 

A favor de la intervención se puede apuntar la reutilización de algunos materia-

les originales como las teja curvas y las carpinterías en buen estado. También el 

añadido de los nuevos revestimientos se hicieron de modo similar a los existen-

tes para evitar soluciones arriesgadas. 

Lamentablemente hubo que procede al vaciado general de toda la ma-

quinaria original para conseguir el aprovechamiento del espacio, en aras a 

la habitabilidad programada a la vista de los próximos años. Liberar este es-

pacio supuso la pérdida de parte de la identidad del edificio preexistente. La 

Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985 no refleja preocupación hacia el 

patrimonio industrial, únicamente se incluyen en la definición del patrimonio 

cultural a los bienes integrantes del patrimonio histórico muebles e inmuebles 

de interés científico y tecnológico, como únicos aspectos relacionados con el 

patrimonio industrial. En la promulgación de la Ley de Patrimonio Extremeña de 

1999, prácticamente coetánea a este proyecto, aparece vinculado el patri-

monio industrial en un sector del patrimonio etnológico. En el artº. 58 clasifica: 

“a los bienes de carácter etnológico que constituyan restos físicos del pasado 

industrial, tecnológico y productivo extremeño así como a los elementos de la 

arquitectura popular y a las construcciones auxiliares agropecuarias les será de 

aplicación lo dispuesto en esta Ley para el patrimonio inmueble y arqueológi-

co”. La consideración patrimonial de la arquitectura industrial está injustificada-
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mente relegada a un segundo plano, por lo que sigue siendo habitual en este 

tipo de actuaciones mantener solo la estructura edilicia, como simple contene-

dor, prescindiendo de la arqueología industrial tan necesaria para conocer los 

métodos productivos, la tecnología, los procesos de trabajo, etc.

 En el año 2000, la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, a 

través del Instituto del Patrimonio Cultural de España, presentó un Plan Nacio-

nal de Patrimonio Industrial cuyos objetivos fundamentales se centraban en la 

“necesidad de protección y conservación de unos bienes culturales que, por 

su propia especificidad, se transforman constantemente y presentan un rápido 

deterioro”104. En marzo del año 2011, tras más de una década de implantación, 

se realizó una revisión de este Plan dadas las “dificultades relacionadas con el 

funcionamiento y/o la eficacia de los instrumentos de control, así como otras 

dificultades derivadas de la propia metodología de trabajo”105. Al margen del 

mayor o menor éxito derivado de las intervenciones desarrolladas en el patri-

monio industrial; todavía existe en la actualidad y de modo general, un cierto 

estancamiento en proyectos de gran interés asociados a estos bienes. En efec-

to, la recuperación del patrimonio industrial puede generar amplias oportu-

nidades para el ocio y el turismo; refleja, además, la identidad cultural de un 

territorio. 

 Con la debida conservación de la almazara del Jerte se hubiese conse-

guido mejorar la rentabilización de la Hospedería y hubiese servido como un 

reclamo turístico más del establecimiento, como ocurre con la fábrica de ha-

rinas inserta en la Hospedería Conventual de Alcántara. Es importante resaltar 

la existencia hoy día de un nuevo turismo rural vinculado al aceite de oliva y a 

sus sistemas de producción, conocido como oleoturismo. Las almazaras se pre-

sentan como espacios tradicionales con sus instalaciones y maquinarias donde 

apreciar el funcionamiento de la industria, además es habitual la realización de 

catas o la degustación de platos elaborados con el aceite de oliva producido 

en ese lugar. Consideramos por lo tanto, que con estas obras se ha perdido de 

104  Instituto de Patrimonio Cultural Español, www. ipc.mcu.es

105  Idem
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manera irreversible un patrimonio y la oportunidad de un recurso de turismo 

cultural. 

La maquinaria de la almazara, como ha sido costumbre en bastantes pue-

blos, se repartió por los alrededores de la Hospedería a modo de escultura pú-

blica provocando una descontextualización que raya en lo kitsch. Echamos en 

falta paneles informativos sobre la utilidad y función de estos objetos, normal-

mente desconocidos para la mayoría de los visitantes. 

Otro elemento discutible en nuestra opinión fue que la administración con-

sideró oportuno construir al lado de la Hospedería un jardín japonés, en sintonía 

con la cultura nipona, para identifi car la comarca con el árbol del cerezo y su 

fruto como producto estrella, lo cual no dejaba de ser un mero reclamo turístico 

aunque indudablemente para algunos fuera portador de una singular belleza. 

  

Prensa de aceite y muelas de granito colocadas en el exterior de la Hospedería (Izq). Fachada 
trasera de la Hospedería, y parte del jardín japonés (Dcha). Fots. EAM, Montaña Luengo

Respecto a la obra del nuevo pabellón, consideramos un error haberlo unido 

a la fachada trasera de la almazara enmascarándola totalmente, pues cuesta 

realizar una lectura integral del volumen. La idea del arquitecto por incluir una 

construcción con un criterio arquitectónico contemporáneo y reconocible es 

una opción legítima, si bien no deja de ser llamativo ese tropiezo visual provo-

cado por el efecto de contraste que se produce con el antiguo edifi cio, siendo 

un volumen cerrado, sólido y resistente construido con materiales tradiciona-
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les. En la nueva estructura por el contrario, predominan los materiales livianos, 

la transparencia que desmaterializa la masa arquitectónica y lo entendemos 

como un elemento contradictorio. No obstante, destacamos la idea de pro-

yectar el cerramiento acristalado ya que aportará transparencia e iluminación 

natural a los espacios interiores. Además de esto, llama la atención el modo de 

relacionarse el edifi cio con el entorno que le rodea, haciéndolo a través de su 

propio refl ejo. Asimismo, la cubierta aprovechable como extensión del paisaje 

nos parece una alternativa habilidosa, idónea para maximizar la experiencia 

de los visitantes en el medio natural.

    

     

Aspecto de la fachada de la almazara, antes y después de la intervención. Fots. Extraidas del 
Proy. Hosp. De Jerte, EAM
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6.2. HOSPEDERÍA EMBALSE DE ORELLANA. PROVINCIA DE BADAJOZ

                 

Denominación: HOSPEDERÍA BALCÓN DE ORELLANA
Dirección: Cerro de la Herrera, s/nº. Código Postal 06740. Orellana 

la Vieja, Badajoz
Año de construcción del edifi cio histórico: 1973
Fecha inauguración de la Hospedería de Turismo: 24 de abril de 2001
Año de la última reforma: 1997
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INTRODUCCIÓN

Orellana la Vieja es un municipio de la provincia de Badajoz. Está situado en 

una zona de transición entre las Comarcas de la Serena, la Siberia y las Vegas 

Altas del Guadiana. El embalse de Orellana construido en el año 1961, ocupa 

gran parte de su término municipal y es uno de los recursos endógenos de ex-

plotación. La privilegiada situación que tiene Orellana La Vieja desde el punto 

de vista paisajístico y ecológico, con grandes posibilidades de explotación turís-

tica, no ha pasado desapercibida en décadas anteriores. A finales de los años 

sesenta, la Dirección General de la Promoción del Turismo extremeña intentó 

crear la Mancomunidad de los Lagos para dinamizar la economía de la zona, a 

través de la construcción de infraestructuras hoteleras (Parador Nacional en el 

Castillo de la Puebla de Alcocer) y urbanizaciones, que aprovechasen sus recur-

sos turísticos y que nos dejó, años más tarde, como testimonio el Burgo Turístico 

hoy denominado: Hotel-Escuela Castillo de Orellana. Entre los monumentos más 

significativos que pueden visitarse en el pueblo, se encuentran el Castillo-Palacio 

de los Altamirano construcción militar del siglo XV transformado en palacio en el 

XVI; el convento de monjas de San Benito de la Orden de Santo Domingo y la 

iglesia parroquial de la Inmaculada Concepción, el edificio más representativo 

de Orellana La Vieja (finales del siglo XV e inicios del XVI)106.

EMPLAZAMIENTO Y DESCRIPCION DEL SOLAR

Al pie del mismo pueblo pero a las afueras, junto a un ámbito de extraordina-

ria belleza paisajística como es el Pantano de Orellana, encontramos el Burgo Tu-

rístico. El complejo alberga la escuela de hostelería, las instalaciones deportivas 

del Guadiana Club Náutico y la Hospedería Castillo de Orellana, en torno al cual 

se ha consolidado un enclave de playa con la denominación de Costa Dulce de 

Extremadura. Nuestro edificio objeto de estudio, está en el cerro conocido popu-

larmente la milla de oro. Ocupa una parcela de más de 40.000 m2 y se desarrolla 

adaptándose al desnivel de terreno.

106  ANDRÉS ORDAX, S. et Alter., «Orellana la Vieja»  en Monumentos artísticos de Extremadura, 
tomo II, Editora Regional de Extremadura, Mérida, (segunda edición) 1995,  pp. 600-603.
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Vista aérea del Burgo turístico en Orellana la Vieja. Fot. Link

REFERENCIAS HISTÓRICAS

Antes de dar inicio a este apartado, queremos poner de manifi esto la gran 

tarea que ha supuesto recomponer la historia crono-constructiva de este com-

plejo hotelero, debido en gran medida por la carga y diversifi cación de docu-

mentación, sin ordenar, existente sobre el mismo en la Dirección General de 

Turismo. Cuando hablamos de intervenciones, el contenido de los documentos 

consultados no suele determinar a qué parte del conjunto o del establecimien-

to se refi ere. La coincidencia de fechas en las adjudicaciones y los contratos 

de obras con trabajos anteriores sin concluir suelen coincidir haciendo la tarea 

más complicada si cabe. Asimismo el hecho de que la Hospedería esté ubica-

da en un conjunto edilicio formado por unas estructuras, complejas de enten-

der, entorpece su comprensión. Pese a todo, hemos logrado unifi car satisfac-

toriamente los expedientes relativos a las obras, especifi car las intervenciones, 

trayectoria y alcances hasta entender la evolución histórica y constructiva del 

conjunto. 

Como fuentes de referencia, han sido fundamentales las noticias publica-

das por el periódico ABC desde el año 1973 a 1983. De ellas se han podido ex-

traer datos de gran interés como son los nombres de los arquitectos autores de 
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la obra, el estado general de los trabajos, los avances en la construcción y otras 

cuestiones alusivas al programa funcional planteado para el establecimiento. 

Otra fuente de información han sido los numerosos expedientes, memorias des-

criptivas y los proyectos de obras ubicados en Turismo generados a partir del 

año 1992. Ha sido un significativo el testimonio de Francisco M. Sánchez Lomba 

ex Director General de Turismo del gobierno de Extremadura, sin el cual posible-

mente, no hubiésemos podido corroborar ciertas situaciones indeterminadas 

con las que nos hemos ido encontrando.

MEMORIA HISTÓRICA DEL EDIFICIO

El proyecto del Burgo Turístico107 surge en el año 1973 a raíz de un concurso 

nacional de arquitectura propuesto por Ministerio de Información y Turismo de 

España. La idea del concurso consistía en diseñar un complejo de ocio para 

fomentar el turismo interior de la región junto al embalse de Orellana, un lugar 

con inmejorables condiciones para la práctica de deportes náuticos, la caza y 

la pesca108. Si bien, este plan ya había sido propuesto anteriormente y aproba-

do por la Comisión de Turismo con un proyecto del arquitecto Joaquín Elizaga 

que había hecho entrega el 18 de abril de 1970 de la maqueta al alcalde de 

Orellana. Las primeras tramitaciones de este proyecto alcanzaron la cifra de 

1.135.000 pesetas (6.821,49 euros) pagadas por el ayuntamiento, sin que luego 

se pudiese llevar a efecto. El plan se retoma con el citado concurso nacional y 

el día 2 de noviembre 1973 aparece publicada la noticia Dos nuevos Paradores 

107  “El burgo turístico es un tipo de establecimiento hotelero creado por el Ministerio de Infor-
mación y Turismo (MIT), en los años sesenta y desarrollado en la década siguiente, cuyos únicos 
exponentes en el mercado fueron los que pertenecieron a la Red de Paradores del Estado, 
aunque tuvieron un carácter completamente efímero (…) El número de plazas hoteleras era 
muy superior a la de los paradores, ya que se fijó en 200 plazas, que demandaban parcelas de 
grandes dimensiones- mínimo de 20.000 m2 – y que se tenían que ubicar en entornos naturales 
de montaña, aislados o colindantes con estaciones de esquí (…) La idea principal fue la de 
dar apoyo al turismo de naturaleza para posibilitar la práctica de los deportes de montaña y 
nieve, mediante alojamientos incluidos en la red estatal que presentasen servicio con sencillez, 
comodidad y economía”, en RODRÍGUEZ PÉREZ, Mª.J, Op. cit., pp. 163-165.

108  Expediente (sin clasificar) relativo al Hotel Castillo Orellana, Dirección General de Turismo, 
Junta de Extremadura. 
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y un Burgo Turístico109. El Ministerio aprobaba diversos proyectos de arquitectura 

entre los que se encontraba el Burgo Turístico de Orellana además de un Para-

dor de Turismo en Cuenca y otro en Castro Urdiales, Santander110.

El diseño y la dirección de la obra extremeña se adjudicaron a los arqui-

tectos Daniel Calero González y Manuel Briñas Coronado, que por estos años 

estaban trabajando en algunos proyectos por la provincia de Badajoz111. Así se 

referían los arquitectos al proyecto de Orellana: “turísticamente, creemos que 

es el gran trampolín para Badajoz la creación de este complejo, que sin duda 

abrirá brecha a futuras realizaciones, tanto estatales como privadas, dando a 

conocer estas interesantes zonas de indudable atractivo en los aspectos, turísti-

co y deportivo, en medio de un paisaje verdaderamente espectacular”112. 

La propuesta de Orellana fue reconocida como Premio Nacional de Ins-

talaciones Hoteleras en 1974. El establecimiento formaba parte de los hoteles 

con categoría de dos estrellas y se planteó con capacidad para unas ciento 

cincuenta plazas. El importe inicial de la obra, financiado en gran parte por 

la Diputación Provincial de Badajoz113, supuso la cantidad de 77.282.873 pese-

tas (464.479,42 euros) aunque luego la cifra se incrementó notablemente en 

84.647.178 pesetas (508.739,79 euros).

109  «Dos nuevos Paradores y un Burgo Turístico» [en línea],  Diario ABC, 2 de noviembre de 
1973, p.38, disponible en <hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1973/11/02/038> Consultado: 26/02/2010

110  Por el contrario, se rechazaron otros proyectos en la provincia cacereña como fueron el 
Parador de Turismo en Trujillo y una Posada Nacional en Plasencia. 

111   Son suyos los diseños de la iglesia parroquial de los barrios de San Fernando y Santa Marina 
en Badajoz (1972) y de la parroquia de la Santa Cruz en Villanueva de la Serena (1970-73). 

112  RABANAL BRITO, T., « El Burgo Turístico de Orellana la Vieja, en Badajoz, será pronto una rea-
lidad» [en línea], Diario ABC, 20 de febrero de 1975, p.34, disponible en <hemeroteca.abc.es/
nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1975/02/20/034> Consultado: 27/02/2010

113  La Diputación Provincial de Badajoz contribuyó a la obra del Burgo Turístico de Orellana 
aportando diecisiete millones de pesetas destinados a la construcción de una depuradora y la 
mejora de los servicios de saneamiento.
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El programa principal de estancias se agrupó en torno a un núcleo social. 

En este espacio se programaron las estancias de uso público y la zona adminis-

tración, que comprenderían una recepción, una sala para conserjería, salones 

sociales (estar, televisión, lectura), comedores, bar-cafetería, lavandería, torre 

de control para competiciones, teléfonos, puestos de socorro y aparcamientos. 

Además, se incluía un centro comercial dotado con farmacia, peluquería, bou-

tiques, artesanía, estanco, locales de artículos deportivos, comestibles, salones 

de fiesta, juegos y terrazas de verano e invierno. Por otro lado, se distinguió una 

zona de dormitorios, con aparcamientos y suficientes zonas verdes repartidos 

entre los módulos situados al sureste del complejo, los cuales aparecían alter-

nados y de modo escalonado para adaptarse a las características del terreno. 

Una última área estaría destinada a las instalaciones deportivas formadas por 

tres muelles, embarcaderos con rampas, subidas mecanizadas de embarca-

ciones de remo, motor y vela, piscina climatizada, dos pistas de tenis, locales 

de asistencia para pesca y caza, boleras cuatreadas y vestuarios generales. 

También una pequeña zona reservada para una guardería y un parque infantil, 

con piscina y espacio de juegos para niños114.

El planteamiento de este proyecto, tan ambicioso en diseño y en el pro-

grama funcional propuesto, requería una inversión económica importante. A 

finales de 1976 cuando las instalaciones están concluidas en un cincuenta por 

ciento, la constructora presenta ante el Ministerio su insolvencia económica 

para continuar con las obras después de que ya habían invertido unos diecisie-

te millones de pesetas (102.172,06 euros) que debía pagarles la administración. 

El delegado provincial de Información y Turismo en Badajoz Juan Moll Gomilla, 

informó que esta situación correspondía por estar a la espera de que se apro-

base otro proyecto reformado que diera continuidad a las obras iniciadas. Sin 

embargo, lejos de continuar con los trabajos pendientes las obras del Burgo 

turístico se paralizan en el verano de 1977 hasta 1983 que se reanudan con 

 

114  RABANAL BRITO, T., Op. cit, pp. 21 - 34.
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la segunda fase del proyecto115.         Desde este año a 1987,  el correcto   funcionamiento 

de las instalaciones se pudo garantizar gracias a la ejecución de algunas obras 

menores en las estancias interiores.

A principios de los noventa sin fecha aún para la inauguración del Burgo, 

se acuerdo el cambio de titularidad estatal a la administración extremeña, 

pasando a conocerse desde entonces como Hotel Castillo de Orellana con 

categoría de tres estrellas. Las primeras operaciones en manos del gobierno 

extremeño fueron efectuadas entre los años 1992 y 1993 por más de ochenta y 

cuatro millones de pesetas (504.850,17 euros)116. Aunque se construyeron insta-

laciones deportivas en el exterior, las obras principales afectaron al módulo de 

estancias públicas. Se construyeron cocinas, salones, se repararon las cubiertas 

y se procedió al suministro de equipos de aires acondicionados. Para aprove-

char la capacidad de las instalaciones del conjunto, el Ministerio de Educación 

y Cultura decide crear junto al hotel un instituto de educación secundaria de 

hostelería y turismo donde se impartiesen los módulos experimentales de coci-

na y recepción. 

El complejo hotelero quedó definitivamente resuelto en dos áreas funcio-

nales visiblemente diferenciadas, una de uso público y otra privada. La prime-

ra ocupada por el núcleo social, cuenta en su planta baja con las siguientes 

estancias: recepción, cafetería, salones sociales, gimnasio, aseos y las zonas 

de servicios. En la segunda planta, sobre la zona de recepción, se colocaron 

las habitaciones y las salas destinadas para el uso del personal trabajador del 

hotel. El área privada se reservó para las unidades de alojamiento. En realidad, 

se trata de cinco módulos iguales e independientes aunque adosados uno a 

115  «Deportes náuticos y pesca en el embalse del Burgo» [en línea], Diario ABC, 3 de agosto 
de 1983, p.29, disponible en    <hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/
abc/1983/08/03/029> Consultado: 27/02/2010

116  Durante el año 1992 se procede a la adjudicación de las obras del proyecto de instalacio-
nes deportivas (25.000.000 pesetas/150.253,03 euros) y las obras de reparación de las cubiertas 
(9.500.000 pesetas/57.096,15 euros). En el año 1993, las adjudicaciones de las obras de reforma 
y mejora de las instalaciones (29.851.513 pesetas/79.411,21 euros) y del suministro de equipos de 
aire acondicionado y de producción de agua caliente sanitaria (19.900.000 pesetas/119.601,41 
euros). Datos extraídos del DOE.
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continuación de otro por uno de sus testeros y dispuestos a una altura diferente 

para lograr adaptarse a la acusada pendiente de la ladera. Cada uno los mó-

dulos cuenta con una entrada independiente y se desarrollan en tres alturas. El 

nivel de acceso está ocupado por el vestíbulo, un espacio para las instalacio-

nes con ofi cio de planta y el resto de plantas se reservan para el programa de 

habitaciones. El quinto de los pabellones, ubicado en la zona más baja de la 

ladera, no forma parte del hotel sino de la mencionada escuela de hostelería. 

   

   

  

Vista del núcleo social y detalle de las cubiertas (Sup.).  Salón social y cafetería (Inf.). Fots. 
Servicio de Obras y Proyectos de la Consejería de Cultura y Turismo, Junta de Extremadura
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Planta de ordenación general. Plano extraído del Proy.de ampliación de la Hosp. Embalse de 
Orellana. Arqs: Beatriz Cáceres y Santiago Martín Corrales. Consejería de Cultura y Turismo, 
Junta de Extremadura
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Los edificios del hotel – escuela Castillo de Orellana se organizan según una 

planta generada a partir de un módulo idéntico en forma de aspa. En el edi-

ficio del núcleo social esta pieza se encaja en otras similares propiciando la 

aparición de patios interiores cuadrados y rectangulares. En los módulos de 

habitaciones, la planta se resuelve con una sola de estas piezas aunque gi-

rándose 90º una altura respecto a la otra. Este giro también aparece en las 

piezas de diferente nivel cuando las hay del edificio principal. En el cuadrado 

central resultante en cada uno de estos elementos se sitúa un lucernario y en 

las habitaciones es también donde se encaja la escalera. Las cubiertas planas 

regularizan las edificaciones sólo alteradas por las claraboyas sobre elevadas 

existentes en las cajas de escaleras. Para lograr la relación geométrica con la 

planta de cada módulo, los huecos de carpintería exterior se colocan en los 

mismos lugares y con las mismas dimensiones, independientemente del uso y la 

distribución interior.

En el aspecto exterior del hotel se traduce la gran complejidad constructiva: 

unas estructuras cuyo concepto siguen el boom turístico sesentero que aposta-

ba por una arquitectura turística de calidad en el diseño. En consecuencia la 

propuesta de Calero y Briñas destaca por su plasticidad, su visualidad, estilo mi-

nimalista y presenta un claro predominio del aspecto formal frente a la funcio-

nalidad. Los volúmenes geométricos son elementos muy sofisticados, aparecen 

elevados del nivel del suelo mediante esbeltos pilares cuadrangulares que se 

van adaptando al terreno hasta favorecer una nueva forma más dinámica117. 

117  “Los burgos eran establecimientos de nueva construcción que debían tener una perfecta 
adaptación al paisaje de la zona de emplazamiento, y en su caso, a las características del es-
tilo de construcción que pudieran existir en sus alrededores, lo cual se materializaría en edificios 
muy alargados, estructurados en bancadas, y que adoptaban un lenguaje absolutamente 
moderno” en RODRÍGUEZ PÉREZ, Mª.J, Op. cit,  pp. 165-166.
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Vista exterior. Fot. EAM

La profesora Carmen Adams cuando habla en su estudio de “Los paisajes 

del turismo en España” sobre la Hospedería de Orellana pone en relación este 

edifi cio con otras obras de arquitectura interesantes relacionadas con el uso 

colectivo, como son los módulos de hormigón de Hábitat’67 (Montreal, 1967) 

del arquitecto israelí Moshe Safdie o la Torre Nagakin (Tokio, 1971) convertida 

en hotel-cápsula de Kisho Kurokawa118. Las evidentes referencias de Hábitat’67 

a la arquitectura racional de Le Corbusier nos trae al recuerdo otra obra más 

temprana del arquitecto suizo como es la Villa Saboya (1929-1931) con esos 

pilotes que sustentan el plano horizontal de la vivienda dejando la parte de 

abajo al aire y rematada por una cubierta plana. Además, C. Adams compara 

esta arquitectura con los hipotéticos proyectos de visión futurista realizados por 

118  ADAMS FERNÁNDEZ, C., «Los paisajes del Turismo en España: hacia una nueva concepción», 
en Revista de Urbanismo, nº 11, 2004, p. 48.
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el grupo Archigram119 en relación a la polilocalización120 que parece incluso 

más sencilla gracias a esos pies derechos que casi semejan patas capaces de 

variar el emplazamiento121.

   

    

Burgo Turístico en Orellana la Vieja. Habitat´67 de 1967. Torre Nagakin de 1971. Villa Saboya de 
1929-1931 (De izq a dch). Fots. EAM, Link. 

119  Grupo arquitectónico de vanguardia creado en la década de 1960, principalmente en la 
Asociación de Arquitectura de Londres. Archigran se enmarcó en el antidiseño, eran futuristas, 
antiheroicos y pro-consumistas. La tecnología les sirvió como inspiración para crear una nueva 
realidad que fuese expresada solamente a través de proyectos hipotéticos.

120   En el sentido de estar en varios sitios a la vez. 

121  ADAMS FERNÁNDEZ, C., Op. cit, p. 48.
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Además la riqueza volumétrica aplicada en el diseño del Burgo de Ore-

llana puede asociarse a rasgos del cubismo y a la arquitectura racional. Te-

niendo en cuenta las reflexiones de Franco Purini122 descritas en su libro La 

Archittetura didattica (1980) y presentadas por el profesor de la Escuela  

Superior de Arquitectura de A Coruña Fernando Agrasar en el artículo titulado 

Cubismo y Arquitectura Racionalista. La vanguardia aceptada sobre las claves 

compositivas del racionalismo, explica que “la variación geométrica de un vo-

lumen primario tiene más efecto que la complicación de un volumen ya articu-

lado en principio. Los edificios racionalistas se esculpen en una masa plástica 

que posee una matriz geométrica clara y simple, mientras que otras arquitectu-

ras de la época se componen a partir de interacciones espaciales de planos y 

líneas entre los que fluye el espacio”123. 

El paso del tiempo y el uso estacional, junto a la falta mantenimiento de las 

instalaciones comenzaron a hacer estragos en el Burgo turístico. Muy pronto se 

empezó a manifestar el envejecimiento de los materiales, el desgaste de los 

sistemas constructivos y el deterioro de todas las instalaciones. Ante este pa-

norama, se decide cerrar temporalmente el hotel y encargar a los arquitectos 

hermanos Ignacio y Jorge Candela Maestu un proyecto de reparación (1997-

2001) para retomar su comercialización. Las principales deficiencias detecta-

das eran consecuencia de la humedad, bien por las cazoletas de recogida de 

agua de las cubiertas o por las filtraciones subterráneas. Los espacios del hotel 

eran insuficientes, estaban mal comunicados, se consideraban inapropiados 

para personas de movilidad reducida y el espacio exterior estaba sin adecuar. 

Las obras del nuevo proyecto adjudicadas un año después, a la empresa ELEC-

SA por 965.892,56 euros124 se centraron en la modernización y la corrección de 

las humedades a nivel general. Se impermeabilizaron las cubiertas; repararon 

122  Franco Purini (1941- Isola del Liri, Italia) arquitecto, ensayista y profesor universitario, está 
considerado como uno de los grandes teóricos de la arquitectura italiana de los últimos treinta 
años del siglo XX.

123  AGRASAR QUIROGA, F., «Cubismo y Arquitectura Racionalista. La vanguardia aceptada», 
en Boletín Académico, nº 15, 1992, p. 38.

124  DOE del 17 de febrero de 1998, núm. 19. 
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las claraboyas y la climatización; sustituyeron carpinterías e hicieron mejoras en 

los acabados interiores y exteriores. 

En los módulos de habitaciones uno, dos y tres procedieron a la instalación 

de ascensores. En el área de uso público se construyó un salón de banquetes 

con capacidad para trescientas personas y se repararon los aseos generales. El 

único módulo que no se vio afectado por estas reformas fue el cuarto, desde 

entonces apartado de la oferta del hotel. Con esta intervención se consiguie-

ron tres módulos de habitaciones organizados cada uno de ellos con catorce 

lo que supuso un total de cuarenta y dos plazas hoteleras: treinta habitaciones 

dobles y el resto, sencillas. Se decidió reservar una habitación por módulo para 

el uso de personas con movilidad reducida. 

  

  

Planta módulo de habitación. Planos extraídos del Proy.de ampliación de la Hosp. Embalse 
de Orellana. Arqs: Beatriz Cáceres y Santiago Martín Corrales. Consejería de Cultura y Turismo, 
Junta de Extremadura 
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Otra labor esencial correspondió a la mejora del espacio exterior: se elimi-

naron las pendientes en el terreno, instalaron sumideros para la recogida de 

aguas y colocaron nuevos pavimentos. Las antiguas iluminarias fueron sustitui-

das por farolas y las pérgolas existentes en las terrazas se limpiaron. En el 2000, 

las obras concluyeron con el arreglo de las instalaciones de la piscina y la pista 

polideportiva construyendo aparte, una zona de vestuarios y otra de aparca-

mientos. Hasta el año 2002, el hotel se mantiene cerrado por problemas con la 

UTE a la que se adjudicó la explotación. Durante este periodo de inactividad, 

las deficiencias aparecen de nuevo. Se acometen algunos trabajos de repa-

ración de los que se hace cargo la empresa JOCA Ingeniería y Construcciones 

por un importe de 131.557,66 euros125. Las obras se reciben en marzo del 2003 

y se cede la explotación a Proturex. El 15 de mayo de 2003 el Hotel-Escuela 

Castillo de Orellana se incorporaba a la Red de Hospederías con el nombre de 

Embalse de Orellana.

 Durante la nueva etapa como Hospedería de turismo se efectuaron di-

versas reformas, obras en la piscina por Construcciones López Mur126 y la reno-

vación de la climatización por Cinsa, Calefacción e Instalaciones de Aire por 

80.000 euros127 en junio del 2006. La quiebra de la empresa adjudicataria en el 

2008 obligó de nuevo al cierre definitivo de la Hospedería. 

A principios del año 2010 la Asociación de Educación Ambiental y del Con-

sumidor, Fundación para la Educación Ambiental (ADEAC-FEE) declaró al em-

balse de Orellana por la calidad de sus aguas, sus equipamientos, servicios y sus 

figuras de protección ambiental como la única playa interior de España con 

el distintivo de bandera azul. Este reconocimiento acrecentó la indignación de 

los vecinos de Orellana la Vieja que desde hacía años venía exigiendo al go-

bierno regional la reapertura de la Hospedería para dar trabajo a la localidad 

y cubrir la deficiencia de plazas hoteleras en la población. 

125  DOE del 5 de enero de 2002, núm. 2.

126  Los gastos ascendieron a los 90.000 euros. Datos extraídos: DOE del 17 de noviembre de 
2005, núm. 133. 

127  DOE del 27 de julio de 2006, núm.88. 
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Los vecinos de Orellana la Vieja, con su alcalde a la cabeza, se manifi estan ante las puertas 
del Ayuntamiento para exigir la reapertura de la Hosp.Embalse de Orellana.  Fot. Diario HOY

El gobierno se pronunció en marzo de 2010 con la noticia de un nuevo pro-

yecto de reforma y ampliación de las instalaciones de la Hospedería con en-

cargo a los arquitectos Beatriz Cáceres Marzal y Santiago Martín Corrales. El 

consejo del gobierno del 9 de abril de ese mismo año, dio autorización para 

que la empresa Construcciones Ferreira comenzase las obras con un presu-

puesto concedido de 1.482.359,68 euros128. Sin embargo, la partida presupues-

taria fi jada por el gobierno en los siguientes años para la Red de Hospederías 

de Extremadura fue austera y no contempló seguir con este proyecto, que de 

momento sigue con las obras suspendidas. 

Este último proyecto centra las actuaciones en el edifi cio del núcleo social 

y en el inutilizado módulo cuatro, con objeto de mejorar la imagen del primero 

y ampliar el programa de alojamiento para el segundo129. Las reformas en el 

núcleo social están previstas en las zonas de la cafetería, la administración, los 

salones, el comedor y en los espacios de comunicación entre estos. La zona de 

128  DOE del 18 de agosto de 2012,  núm. 159.

129  Memoria del proyecto de ampliación de la Hospedería Embalse de Orellana, arquitectos: 
Beatriz Cáceres y Santiago Martín Corrales. Consejería de Cultura y Turismo, Junta de Extrema-
dura. 
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entrada que en la actualidad comparte uso con la cafetería y la recepción, se 

pretende diferenciar trasladando la primera al salón de la parte posterior; mien-

tras que la entrada se modificaría definiéndose una zona de acceso de doble 

puerta, a modo de cortavientos. Por otra parte, la zona de administración se 

mantendría en su lugar aunque modificándose su organización interna para 

conseguir un amplio despacho de dirección, al que se adosaría un nuevo aseo 

privado y otro adaptado para personas discapacitadas. Quizás, los cambios 

más significativos en la distribución existente afectarían a la zona posterior del 

área de actuación, es decir, a los espacios que separan el comedor y el salón 

de celebraciones con las zonas de servicio. Las modificaciones presentadas 

pretenden corregir las deficiencias en el funcionamiento del servicio asociado 

al uso salón de celebraciones, al encontrarse el oficio actual separado de las 

cocinas por el acceso público al comedor contiguo. La nueva distribución pro-

pone reordenar de forma conjunta los espacios del salón, el comedor y los ac-

cesos, así se lograría la continuidad de los espacios de servicio desde la actual 

cocina hasta el oficio, a cambio de eliminar el acceso posterior al comedor. La 

nueva entrada se realizaría únicamente en el lugar de la segunda que ahora 

existe, común al salón, pero alternando sustancialmente su esquema: se elimi-

narían tramos de escalera y se definiría una nueva rampa y escalera, todo ello 

a costa de incorporar a la planta uno de los módulos del patio de luz contiguo. 

En la zona intermedia entre el salón actual y el comedor, y en continuidad de 

esta zona con entrada a ambos, se ubicaría la nueva cafetería que se abre a 

su vez al jardín lateral. Todos estos cambios incorporan también la transforma-

ción de todo el sistema de rampas y escaleras buscando soluciones más racio-

nales y de mejoras en la accesibilidad.
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Planta del conjunto con la zona de actuación coloreada. Plano extraído del Proy. de amplia-
ción de la Hosp. Embalse de Orellana. Arqs. Beatriz Cáceres y Santiago Martín Corrales. Conse-
jería de Cultura y Turismo, Junta de Extremadura
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La otra parte de la actuación en este edificio se ciñe a su imagen global. Se 

pretenden incorporar nuevos revestimientos, suelos e iluminación para obtener 

una mayor personalidad en las instalaciones. Se prevé un drástico cambio de 

imagen en los patios interiores a los que se abrirán el salón y el comedor, de 

forma que se incorporen visual y funcionalmente a estos usos. Los trabajos pre-

vistos en el núcleo social se detienen aquí. Ni el salón actual de celebraciones 

ni el resto de espacios, algunos en proceso de acondicionamiento para disco-

teca y un gimnasio, forman parte de este proyecto.  

Las intervenciones anunciadas en el módulo cuatro son de mayor alcan-

ce. Se trata de acometer una remodelación profunda en un espacio hasta 

ahora sin reformas previas desde su construcción. Los arquitectos prevén la de-

molición de las divisiones interiores para proyectar una nueva distribución que 

ocupe las dos plantas. De este modo se modificaría la oferta actual de habita-

ciones dobles y sencillas, eliminando las últimas para ofrecer dos habitaciones 

dobles con salón por planta. Se diseñarían también de nuevo los baños; obras 

de revestimientos y acabados, sustitución de carpinterías y mejora de instala-

ciones de acuerdo con la normativa vigente. 
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JUICIO PERSONAL DE LA INTERVENCIÓN 

Las actuaciones realizadas en el Burgo turístico de Orellana la Vieja don-

de se ubica la Hospedería se han centrado en la adecuación de los distintos 

módulos y del entorno. También en la mejora de los espacios, la distribución, 

la accesibilidad y en la modernización de todas las instalaciones así como de 

los equipamientos hoteleros. Se trata por tanto, de operaciones reversibles que 

afectan sólo al interior de las edificaciones, de modo que el aspecto externo 

no se ha visto alterado, mantiene el diseño original que le confiere una aparien-

cia atractiva visualmente. 

 Sin embargo, con todos los rasgos que le caracterizan sin pasar por alto su 

conexión con el entorno que le rodea, debemos entenderla como una obra 

perteneciente al patrimonio cultural extremeño, luego su protección parece ló-

gica. Reconocer el valor cultural de la arquitectura del siglo XX sigue siendo por 

su relativa juventud, una asignatura pendiente en el bloque de la conservación 

patrimonial. Aunque la tendencia hacia la reutilización de estos espacios va en 

aumento, urge la necesidad de buscar criterios, herramientas y mecanismos de 

gestión que garanticen su permanencia para uso y disfrute de las futuras ge-

neraciones. Tomar partido teórico para dar solución a este tipo de intervención 

supone un debate que no acaba por concluir. De hecho se siguen celebrando 

reconocidos encuentros y congresos internacionales con el fin de aprobar un 

texto definitivo que trate de fijar los criterios para operar en este tipo de obras130. 

Pensamos que las decisiones para intervenir en la Hospedería de Orellana 

de cara a alargar su vida útil, se hace necesaria por varios motivos. Primero, es 

una obra turística cuya tipología arquitectónica puede ser considerada de las 

más representativas del último tercio del siglo XX. Segundo, está emplazada en 

un paraje privilegiado y por tanto, sirve como polo de atracción turístico y mo-

tor de desarrollo capaz de generar riqueza en la Comarca de las Vegas Altas. 

130  Ejemplo de ello es el Congreso Internacional CAH20thC celebrado en el año 2011 (Madrid) 
organizado por la Asociación Española para la Protección del Patrimonio Arquitectónico del 
siglo XX (AEPPAS20) conjuntamente con el Cluster de Patrimonio del Campus de Excelencia 
Moncloa.
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Sólo con la ayuda de expertos y profesionales se puede contribuir a la con-

cretización, a mantener unos principios fundamentales y no llegar a traspasar la 

barrera que pueda suprimir los valores o borrar la huella de su testimonio.

                                     

El embalse de Orellana supone la centralidad de los usos lúdicos del pueblo y aglutina al bor-
de del mismo los espacios hoteleros. El proyecto del Burgo Turístico celebra la reunión entre la 
arquitectura y el paisaje a través del lenguaje del Movimiento Moderno en detrimento de lo 
popular. Fot.Link
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6.3. HOSPEDERIA VALLE DEL AMBROZ

Denominación: HOSPEDERÍA VALLE DEL AMBROZ
Dirección: Plaza del Convento. Código Postal 10913. Hervás. Cáceres
Año de construcción del edifi cio histórico: 1664
Fecha inauguración de la Hospedería: 12 de julio de 2001
Año de la última reforma: 2011
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INTRODUCCIÓN

Gracias al famoso Diccionario de Pascual Madoz podemos conocer el 

panorama general del pueblo de Hervás a mediados del siglo XIX. La obra, 

además de poner de manifiesto numerosos detalles de carácter demográfico, 

económicos y sociales, incluye una relación de los monumentos más notables y 

que configuran el actual Conjunto Histórico de la localidad, entre los que está 

el convento de los Trinitarios, objeto de estudio en esta monografía131. 

Según las noticias de Madoz, Hervás fue “Villa con ayuntamiento, en la pro-

vincia y audiencia territorial de Cáceres (…) partido judicial de Granadilla (...). 

Situado al pie de las altas montañas que se separan al lado izquierdo del puerto 

de Baños, en el semicírculo que allí forma la cordillera. Está rodeada de sierras 

por todos lados, excepto al oeste (…) Tiene 600 casas, siendo las dos terceras 

partes muy inferiores, pero las más de tres pisos, destinado el bajo para bode-

gas y cuadras, el primero para habitación y el último para cocina y demas 

usos de esta clase; en calles que generalmente son angostas, sombrías y mal 

alineadas, pero empedradas y medianamente limpias. Dos plazas, llamadas 

de la Constitución o de la Corredera, con portales en toda su longitud, y de los 

Mesones; y además la plazuela o atrio del convento, que es muy espacioso. 

Entre los edificios, son los más notables: la casa enfermería que fue el convento 

de S. Francisco de la Biemparada (…). La casa dicha del Cabildo (…). La de 

habitación de don Pedro Lumeras y Quiñones, de buena fábrica, con rejas y 

balcones de hierro, jardín, huerta y otras oficinas. Y, por último, el convento de 

trinitarios, situados al sur de la población, fundado en 1664 por don Juan López 

Ontiveros y doña María López Burgalés (…). Hay dos escuelas de niñas con 

maestras (…) Una casa hospital, para recoger a los pordioseros con papeleta 

del alcalde. Y la iglesia parroquial, situada al norte, en el punto más elevado 

de la villa (…) llamada aquí de Aguas Vivas (…) En las afueras, al oeste, hay 

un paseo llano, con dos filas de corpulentos árboles y asientos de piedra para 

descansar, cuyo paseo se llama el Robledo. En su centro, tiene una ermita con 

131  En ANDRÉS ORDAX, S. et Alter, «Hervás», Monumentos...Op. cit., tomo I, pp. 402-406, se incluye 
una relación y descripción histórica - artística de los monumentos principales de la población. 
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la advocación de los mártires. Contigua a ella, una casa; y a sus espaldas, una 

fuente de agua salobre. Más lejos y en dirección al sur, en el monte de casta-

ños, otra ermita titulada de San Andrés (…) No muy distante a estos lugares, hay 

una fuente de piedra, con caño de hierro, que tiene buen agua y fresca; pero 

la que sirve para el surtido de los vecinos se toma en dos fuentes que hay junto 

al puente (…) y en cada una de las plazas, de tres caños y agua abundante, 

cuyas sobras pasan a unos pilones para lavar. El agua para las últimas viene 

desde un sitio llamado la soriana, en la sierra del este, desde 490 varas de la 

villa, por un buen encañado de piedra cantería, 60 varas, y el resto arcaduces, 

hasta la plazuela del convento, donde se subdivide en dos ramales principales 

para cada una de las referidas plazas y  otros varios para algunas fuentes par

ticulares que hay en las casas (…)”132.

Además de esto, no podemos dejar pasar por alto hacer una mención es-

pecial a la judería de Hervás. La conservación de su barrio judío, de calles es-

trechas y una arquitectura tradicional de adobe, granito y madera de castaño 

tienen una signifi cancia y un atractivo extraordinarios para el turismo nacional. 

A fi nales del verano del 2013, la localidad de Hervás consiguió llegar a la fi nal 

del concurso de la Guía Repsol. El mejor Rincón 2013, un merecido reconoci-

miento que seguro incrementará la llegada de turistas133. 

132  MADOZ, P. Diccionario Histórico-Geográfi co de Extremadura, Tomo III. Ed. Biblioteca Extre-
meña. Cáceres, 1953, pág. 119.

133  Para ampliar la información sobre esta localidad véase MARTIN MARCIANO, M. (Marciano 
de Hervás), «Apuntes históricos sobre los orígenes de Hervás: siglos XII al XV» en Revista de Estu-
dios Extremeños, vol. 55, nº 3, 1999, pp. 1053-1094.
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Barrio judío de Hervás. Fot. EAM
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EMPLAZAMIENTO Y DESCRIPCIÓN DEL SOLAR

El convento de los religiosos Trinitarios Descalzos de Hervás tiene una ubica-

ción extrarradio en el extremo de la zona sur de la población, calle Juan de la 

Plaza y junto a la iglesia de San Juan Baustista que linda al este. Sus fachadas 

principales se levantan entre el caserío modesto originando sobre la delantera 

una amplia plaza a modo de atrio de la iglesia, mientras que en la zona trasera 

y abierta hacia el paisaje natural de montaña se situó la huerta de los frailes. 

     

  

Emplazamiento y situación del convento.  Planos: Archivo Municipal de Hervás
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El convento con su imponente fi sionomía se levanta sobre el caserío colindante dominando el 
paisaje de castaños, robles… a sus espaldas. Fot. EAM

REFERENCIAS HISTÓRICAS

Los datos históricos correspondientes al primer periodo de construcción 

del edifi cio son escasos, se reducen a los que menciona el historiador de Her-

vás, Ventura Ginarte González en su obra Compendio histórico de los Descalzos 

Trinitarios134. Este Compendio se convierte en una fuente del tipo crónica acerca 

de la fundación, desarrollo, Congregación, ceremonias, etc., del convento. Ven-

tura Ginarte es autor también de otros apuntes de interés sobre el convento apa-

recidos en el libro: Hervás: su historia, su tierra, su gente135. 

De entre la documentación manuscrita hallada en los diferentes archivos con-

sultados, destaca un conjunto de documentos con información diversa de la que 

se ha podido extraer tanto datos generales como justifi car los hasta entonces di-

vulgados acerca del convento. Reconocemos que durante esta investigación, el 

hallazgo más interesante se guarda en Cáceres en el Archivo Histórico Provincial, 

sección de Protocolos Notariales. Se trata de un manuscrito del año 1655 que con-

tiene el contrato de ladrillo para comenzar la construcción del edifi cio religioso.  

134  GINARTE GONZÁLEZ, V. La Orden Trinitaria. Compendio Histórico de los Descalzos Trinitarios, 
[el autor], Salamanca, 1979.

135  GINARTE GONZALEZ, V.,  Hervás, su tierra, su historia, su gente, [el autor],  Hervás, 1991.
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Además de esto, han sido numerosas las noticias y aportaciones de diversos 

libros consultados que aparecen al final en la bibliografía. La descripción que 

Pascual Madoz dedica a Hervás en su célebre Diccionario Histórico-Geográfico 

de Extremadura (1846-1850) completa la serie de apuntes sobre la fundación 

del cenobio y los diversos usos que tuvo en el pasado después de su desamor-

tización a partir de 1836. 

MEMORIA HISTÓRICA DEL EDIFICIO 

El primer dato que conocemos acerca del convento de los Trinitarios es 

que en el año 1654 doña María López Burgalés, viuda de don Juan López de 

Hontiveros, y su hijo Bernardo López de Hontiveros deciden entregar parte de 

su heredad para la construcción de esta obra en la población de Hervás de 

donde eran vecinos. Según cuenta la tradición, la familia perteneciente a la 

alta nobleza deseaba fundar un convento de religiosos que “ayudasen a sus 

paisanos a ganarse el cielo”, aun así no tenían decidido a qué orden religiosa 

conceder dicha fundación. Al parecer doña María encontró casualmente en 

su libro de oraciones, un pergamino con la imagen del fundador de la Orden 

Trinitaria el francés Juan de Mata (1154-1213) y fue entonces cuando decidió 

ceder el convento a la Orden de la Santísima Trinidad, vinculándose a la terce-

ra provincia de los Trinitarios Descalzos llamada de la Purísima Concepción de 

Nuestra Señora, más conocida como de la Inmaculada136. 

La Orden de la Santísima Trinidad es una congregación religiosa como de-

cíamos, fundada por Juan de Mata a finales del siglo XII después de que en la 

celebración de su primera misa el Santo tuviese una visión (París el 28 de enero 

de 1193). Las crónicas relatan cómo Dios llamó al Santo para fundar una nueva 

orden religiosa que se ocupase del rescate de los cautivos en las mazmorras 

mahometanas, así lo describen: 

“En el momento central de la misa suplicó al Señor que, si era su voluntad, 

136  GARCÍA MOGOLLÓN, F.J., MÉNDEZ HERNÁN, V., «Fray José de la Santísima Trinidad: Los reta-
blos del antiguo convento trinitario de Hervás (Cáceres) y su relación con el de la capilla de los 
Maldonado de la catedral de Coria», en Revista Norba Arte, Vol. XVII. Universidad de Extrema-
dura. Cáceres, año 1997, p. 100.
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le mostrase en qué orden religiosa podía ingresar con toda seguridad. Y ele-

vando los ojos al cielo, se le apareció el mismo Señor sosteniendo en sus manos 

a dos hombres encadenados por las tibias: uno negro y feo, y el otro blanco y 

pálido”137. 

La regla de San Juan de Mata se hizo oficial el 17 de diciembre de 1198 

después de ser aprobada por el Papa Inocencio III. Durante siglos los trinitarios 

recorrieron pueblos y ciudades para devolver la libertad a los cristianos. 

La construcción del convento de Hervás, perteneciente al ducado de Béjar, 

se inició hacia el año 1655. Según cuenta el Beato Juan Bautista de la Concep-

ción, reformador de la Orden a finales del siglo XVI, los frailes que hasta Hervás 

llegaron se encontraron con todo hecho, no tuvieron que pasar el frío y el ham-

bre que sufrieron por el contrario, los fundadores del convento de Salamanca. 

El recinto conventual primitivo contó con una pequeña capilla y diez celdas 

para la primera comunidad de Trinitarios138. Hacia el año 1682 se edificó una 

segunda iglesia y hacia 1727 el convento fue declarado como casa de forma-

ción para estudiantes de Teología y Filosofía.

La residencia conventual se mantuvo al cuidado de los frailes hasta que la 

comunidad religiosa fue suprimida en virtud de los decretos y las leyes desa-

mortizadoras del siglo XIX.  En 1842 la Junta Superior de Bienes Nacionales cede 

al Ayuntamiento de Hervás las dependencias conventuales hasta 1873, sin em-

bargo, los terrenos de la huerta fueron subastados. A partir de estos años, el 

convento fue asumiendo diversas actividades que originaron ciertos cambios 

en los espacios existentes. Pascual Madoz lo detalló de esta manera: 

“…y, por último, el convento de trinitarios, situados al sur de la población, 

fundado en 1664 por don Juan López Ontiveros y doña María López Burgalés, 

naturales y vecinos de esta villa, residentes en Madrid, cuyos restos fueron tras-

ladados a Hervás después de su fallecimiento. Al tiempo de la extinción, tenia 

137  Relato anónimo, primera mitad del siglo XIII, extraído de la página web <colegiostrinitarios.
com> del Colegio Trinitario Virgen de la Cabeza de Andújar, Jaén Consultado: 15/05/2011

138  GINARTE GONZÁLEZ, V., Hervás…Op.cit. p. 164.
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ocho sacerdotes y cuatro legos. Sus fincas se han enajenado. La iglesia se ha 

destinado para ayuda de parroquia, celebrándose en ella la mayor parte de 

las festividades por la hermosura del local. Y en el resto del edificio se ha esta-

blecido la casa ayuntamiento, con buenas salas para las sesiones y reuniones 

públicas, cárcel segurísima, casa de beneficencia y escuela de primera edu-

cación”139. 

Además de los usos referidos por Madoz, el convento contó algunos años 

con una cooperativa de costura y gimnasio, hasta que en 1984 el inmueble 

quedó totalmente abandonado y pasó a ser propiedad del Ayuntamiento. Por 

tanto, resulta un reto poder reconstruir con precisión cómo debió ser la cons-

trucción originariamente pues sus estructuras se fueron adaptando a los usos 

asignados. Afortunadamente, hemos hallado algunos documentos originales 

en el AHPCC a través de los cuáles se han obtenido informaciones de valioso 

interés que tienen ver con la fábrica primitiva, tales como: el uso indiscriminado 

del ladrillo para la resolución de la mayoría de los elementos constructivos, el 

lugar elegido para obtener el material necesario para la construcción, espe-

cificando sus condiciones y su importe, entre otras cuestiones de interés. Su 

transcripción literal resulta muy útil para el conocimiento del convento en los 

primeros tiempos y dice así:

“En el lugar de Hervas Jurisdiccion de la Villa de Bejar en cinco dias del mes 

abril de mil seiscientos y cincuenta y cinco años parecieron de una parte su 

Patd. Mr. Padre Fray Miguel de Josep, Presidente del Convento de descalzos 

de la Santisima Trinidad deste lugar de Hervas, y de la otra Pascual Martin de 

Ronda vecino de este dicho lugar dueño que es del tejar que esta en el sitio 

que llaman del Collado de la Tijera y juntamente con el Juan Muñoz y Francis-

co Muñoz vecinos del lugar de la Zarza Jurisdiccion de la Villa de Granada y 

dijeron que porque dicho Señor Presidente quiere comenzar el edificio y obras 

de la fabrica del nuevo Convento y Iglesia que se intenta hacer en este dicho 

lugar y tiene necesidad de cantidad de ladrillo para dicho edificio y todos tres 

juntos juntamente de mancomun y a voz de uno y cada uno de ellos se obli-

139  MADOZ, P., Diccionario…Op.cit., «Hervás», tomo IX, p. 179.
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gan por sus personas y bienes habidos y por haber de que daran la cantidad 

de ladrillo que fuere necesaria para dicho edificio y obras, entregando el dicho 

ladrillo en el dicho tejar, que la traedura corre por cuenta del dicho convento 

y el ladrillo ha de ser de un marco que vino de Madrid que le han visto, y le tie-

nen en su poder, y conforme a el se ha de hacer la labor del dicho ladrillo para 

que dicho Convento fuere necesario y es declaración que despues de haber 

comenzado a labrar el dicho ladrillo no han de alzar la mano de labrar todo el 

ladrillo que para dicha obra fuere necesario, sin interponer otro de otra parte 

ni teja alguna. Tambien se declara que todos los ladrillos quebrados de por 

mitad han de ser dos por uno y lo derretido y lo que no pueda servir se han de 

quedar con ello y no se les ha de tomar en cuenta. Y por cada millar de ladrillo 

queda obligado el Señor Presidente y Convento a darles setenta reales y es 

declaracion que luego de contado les da el convento doscientos reales y otros 

doscientos reales el dia que comiencen a labrar el ladrillo y luego consecuti-

vamente ajustando esta partida hornada entregada y bien cocida y hornada 

pagada; y no lo cumpliendo asi el Convento pueda buscar a costa de los suso 

dichos quien haga el ladrillo y ejecutarlos por todo lo que costaren las personas 

que se buscaren para hacerlo. Y a todo esto sale por fiador y principal cum-

plidor haciendo de deuda y hecho ajeno suyo propio Andres Gomez el moro 

yerno del propio Pascual de Ronda y vecino del dicho lugar, y todos cuatro 

juntos y de mancomun insolidum renunciando como renunciaron las leyes de la 

mancomunidad división y exclusión como en ellas se contiene a que cumpliran 

todo los otros dicho y declarado debajo de la pena atras referida de que a su 

costa se busquen personas que labren dicho ladrillo. Y el dicho Señor Presidente 

obligo los bienes y rentas del dicho Convento a que en la conformidad dicha 

les pagara todo el ladrillo que le entregaren hornada a la toda, y pagada lue-

go. Y los dichos obligados se obligaron a lo cumplir por sus personas y bienes 

habidos y por haber, y por esta carta dieron poder a las justicias que a cada 

partes convengan y lo recibieron por sentencia definitiva contra ellos y a cada 

uno de ellos dadas, consentida y no apelada (…)”140.

140  AHPCC, sección Protocolos Notariales, Plasencia, caja 1654, s/f. 
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Según se desprende del documento la tramitación del acopio de material 

para la obra se hizo en el año 1755, nueve años después Madoz establece la 

fecha de fundación del convento, es decir en 1664.  La construcción, esencial-

mente, se basaría en la utilización del ladrillo141. El encargo lo realizó el Padre 

Fray Miguel de Josep, presidente del convento, a Pascual Martin de Ronda ve-

cino de Hervás y dueño del tejar ubicado en el Collado Tijera. Este paraje está 

situado a las afueras de la población, en la zona sur, y a espaldas del convento. 

De esta zona extrajeron la arcilla necesaria para elaborar los ladrillos a partir de 

un molde traído de Madrid que luego habían de ser endurecidos mediante un 

horneado. La cifra de ladrillos, contados por millares, nos revela la envergadura 

de la obra en la que se iban a embarcar asumiendo los setenta reales en que 

se tasó el millar de ladrillo realizado.

El convento de Hervás se emparenta con el estilo barroco y tiene una ten-

dencia clasicista. No podemos decir que su aspecto exterior ha llegado intacto 

hasta nosotros pero consideramos que el conjunto mantiene su uniformidad 

constructiva primitiva, caracterizada por la presencia zócalos de mampostería, 

muros de tapial mixto y verdugadas de varias hiladas de ladrillo. 

 

141  La elección del ladrillo probablemente se debió a las óptimas características que este ma-
terial agrupaba: durabilidad, fácil colocación y buen aislante térmico
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Detalle sobre el uso de las técnicas y materiales que se encuentran en las fachadas del con-
vento. Fot. EAM

El edifi cio quedó constituido por dos plantas sobre rasante y un sótano que 

ocupaba solo la zona de la crujía contigua a la plaza. Se levantó a base de 

muros de carga de mampostería con estructura horizontal y techumbre con 

forjados y vigas de madera. La cubierta de teja curva quedó soportada me-

diante cerchas de madera.             
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Los cambios de usos que la edifi cación soportó, alteraron la confi guración 

y la distribución originales de las estancias aunque sabemos por V. Ginarte que 

el convento contó con un claustro inicial de planta cuadrada como es lo ha-

bitual. Además la residencia conventual reuniría todas las dependencias ne-

cesarias para el desarrollo de su vida diaria (portería, sala capitular, refectorio, 

cocina, despensa, letrinas…). Formalmente la disposición de los espacios in-

teriores quedaría articulada linealmente a partir de un corredor central. En la 

zona trasera existió una gran huerta con arboleda, legumbres y frutales para el 

sustento de los frailes; un lugar también de recreo y esparcimiento. 

En 1835 los trinitarios fueron expulsados, la capilla se cerró y el convento fue 

confi scado, más tarde volvieron a reabrir la iglesia, que en 1896 se convirtió en 

la parroquia de San Juan Bautista. De su fachada destaca la monumentali-

dad y el conjunto escultórico sobre la puerta de acceso principal formado por 

un ángel redentor de cautivos fl anqueado por el blasón de los fundadores y 

coronado por el escudo de la Orden Trinitaria142.

Remate de la portada principal, iglesia de San Juan Bautista. Fot. EAM 

142  Su fachada principal es una réplica de la portada de la iglesia de San Nicolás en Valladolid, 
antigua de los Padres Trinitarios Descalzos concluida hacia 1640.
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Con respecto a la vida cotidiana de los frailes, la comunidad no estuvo 

exenta de problemas. Por otro pliego de finales del siglo XVII conocemos el plei-

to que mantuvieron los religiosos trinitarios con los vecinos y la justicia de Hervás 

por su impedimento de darles licencia sobre el aprovechamiento del agua que 

bajaba desde la Soriana y pasaba por el convento143. Fray Hipólito Ámez en su 

estudio sobre los conventos franciscanos observantes en Extremadura relata el 

pleito entre los trinitarios y los frailes franciscanos del convento de la Bien Parada 

en Abadía por hacerse con el poder eclesiástico en la población de Hervás144. 

DE CONVENTO A HOSPEDERÍA

En diciembre del año 1989 la Consejería de Educación y Cultura extreme-

ña encarga a los arquitectos Isabel García Jiménez y Fernando García Sanz la 

realización de un proyecto básico para rehabilitar el convento de los Trinitarios 

en Hervás como Hospedería de Turismo. El objetivo del trabajo consistió en es-

tudiar y establecer la viabilidad del proyecto de ejecución que afectaría sólo 

a la residencia conventual pues la iglesia de San Juan Bautista aún con culto 

quedó fuera del mismo.

Hacia 1990 la Dirección General de Turismo acuerda con el Ayuntamiento 

de Hervás, por entonces titular de la propiedad, plantear la construcción de 

la nueva Hospedería. El interés de ambos por desarrollar este nuevo proyec-

to concluyó en el año 1994 con la cesión gratuita de los bienes por parte del 

Ayuntamiento a la administración regional. El 7 de abril de 1997 se firma el con-

venio de cesión gratuita de los inmuebles elevándose a escritura pública el 29 

de enero de 1999. Si bien, en año 1993 ya se le había encargado al arquitecto 

placentino Juan Antonio Álvarez Fernández la redacción del proyecto de eje-

cución de la Hospedería. Las obras, a cargo de la empresa Construcciones Re-

gueira, comenzaron cinco años después por importe de 1.135.029,39 euros145.

143  Véase ABUJETA MARTÍN, A.E., «Un viaje de agua en Hervás del siglo XVIII» en Revista Norba 
Arte, vol. XXX, 2010, pp. 89-104.

144  ÁMEZ PRIETO, H., Conventos franciscanos observantes en Extremadura, Guadalupe, 2002, 
p. 545.

145  DOE del 9 de julio de 1998, núm. 78.
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Como antecedente a la obra de la Hospedería es necesario saber que el 

convento en aquel tiempo estaba ocupado por cinco casas añadidas en épo-

ca moderna. Dado que el proyecto de la Hospedería contemplaba la utilización 

completa del edificio fue necesaria la adquisición de dichas viviendas, además 

de los terrenos ubicados en la zona trasera para los cuáles se aprobó un proyec-

to complementario el 2 de junio de 2000. Del proyecto sobre la finca la huerta de 

los frailes se hizo cargo de nuevo el arquitecto Juan Antonio Álvarez. La empresa 

adjudicataria de las obras, Construcciones Regueira, se hizo con el concurso por 

180.303, 60 euros146. 

El 12 de julio de 2001 el presidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra 

acompañado por las autoridades locales, inauguran la Hospedería de turismo 

Valle del Ambroz. El proyecto de construcción de la Hospedería no se había con-

cluido totalmente, pues en el 2006 se hacía público el anuncio de unas nuevas 

obras centradas principalmente en la construcción de una piscina. 

En el año 2007 por incumplimiento del contrato de cesión por parte de la em-

presa adjudicataria se declara la rescisión del mismo y a partir de este momento 

se hace cargo de su gestión la empresa pública Gebidexsa. Desde entonces, 

la Hospedería comenzó a registrar un incremento considerable de ocupación 

y se decidió entonces que era necesaria la ampliación de sus instalaciones. El 

concurso para el nuevo proyecto de ampliación así como de reforma de la Hos-

pedería del Ambroz se hizo público en agosto del 2008. Dicho proyecto se le en-

cargó por 752. 997 euros al arquitecto José Ignacio Montes Herraiz y la empresa 

Construcciones Abreu fue la ejecutora de las obras donde se invirtieron 647.577, 

54 euros147. Las nuevas instalaciones de la  Hospedería Valle del Ambroz queda-

ron inauguradas finalmente el 23 de marzo de 2011 por la directora general de 

turismo Manuela Holgado Flores junto a Sergio Pérez Martín, alcalde de Hervás. 

 

146  DOE del 21 de diciembre de 2000, núm. 148.

147  DOE del  23 de julio de 2009, núm. 141.
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Placas de las dos inauguraciones. Fots: EAM

VALORES QUE JUSTIFICAN LA ACTUACIÓN EN EL INMUEBLE

El convento de los Trinitarios es un inmueble de especial cualidad y signifi ca-

do. Tiene un alto valor patrimonial y está incluido en la declaración del Barrio 

Judío de Hervás como Conjunto Histórico Artístico (13 de febrero de 1969) lo 

que obliga a que cualquier obra que se realice sobre el conjunto debe tener 

autorización de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico. 

En este inmueble coexisten los valores de tipo histórico, artístico, construc-

tivo, cultural, religioso, social, ambiental y simbólico. Por suerte, mantiene las 

características formales iniciales, la volumetría y la imagen urbana que le reco-

nocen como hito en el contexto donde se ubica. El valor paisajístico es eviden-
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te, pues las vistas desde el convento como las vistas hacia él son francamente 

extraordinarias. 

No debemos considerar la edificación de forma aislada, pues surgió como 

residencia conventual junto a la iglesia de San Juan Bautista, parte integral de 

la plazuela del mismo nombre que surgió con él. El conjunto que conforman, 

es un espacio público coherente. Por otro lado, el convento de forma aislada 

se dispone como hito urbanístico y elemento de arquitectura simbólica que 

caracteriza al municipio. Su ubicación original, a las afueras del pueblo, ha ge-

nerado un crecimiento urbano que actúa como elemento de referencia, de 

modo que hoy día está inserto en uno de los extremos del casco urbano.

El reconocimiento a la multiplicidad de valores que identifican al complejo 

conventual resulta esencial para la preservación del mismo. El grado de pro-

tección que posee constituyó, evidentemente, el marco inicial de referencia 

para pautar el proyecto de adecuación al nuevo uso. 

PATOLOGÍAS Y DÉFICITS

La diversidad de usos por los que pasó el convento y el nulo mantenimiento 

de los últimos años dejaron al inmueble en un delicado estado de conserva-

ción. A pesar de esto, la estructura espacial conventual era apreciable y man-

tenía en gran medida su imagen primigenia. Los daños de mayor importancia 

eran de tipo estructural, la mala transmisión de cargas había provocado la de-

formación y el desplome de algunas cubiertas, además de fisuras en los muros. 

También era un problema la humedad, ya fuera por capilaridad o a través de 

las cubiertas, que causó desprendimientos de cornisas, pérdida de materiales 

y revestimientos y la pudrición de las vigas de madera. Al exterior las fachadas 

de ladrillos presentaban deterioros en algunos puntos concretos.En lo que res-

pecta a las arquerías originales del claustro principal, las del cuerpo superior 

habían sido posteriormente transformadas y aparecían cegadas con fábrica 

de ladrillo. El estado del pavimento original de baldosas de barro cocido se 

encontraba en un estado deplorable. La vegetación había invadido los patios 

del convento y la zona de la huerta. 
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Aspecto del convento. Fots. Servicio de Obras de la Dirección General de Patrimonio Cultural 
de Extremadura 
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La estructura de madera de la cubierta presentaba un grave estado de deterioro tanto por la 
humedad como por la pérdida de sección.  Se detectaron grietas  así como fi suras en las bó-
vedas y muros exteriores e interiores. Fots. Servicio de Obras de la Dirección General de Patri-
monio Cultural  de Extremadura

PROPUESTA Y CRITERIOS DE INTERVENCIÓN

Los criterios de intervención aplicados por el arquitecto Juan Antonio Álvarez 

trataron de mantener íntegramente las características morfológicas y tipológi-

cas del edifi cio conventual. Es preciso señalar que la arquitectura conventual, 

como luego veremos en los casos también de las Hospederías de Alcántara y 

San Martín de Trevejo, posee una estructura espacial muy óptima para acoger 

diferentes usos, siendo quizás el hotelero de los más apropiados y compatibles 

con este tipo de inmuebles. 
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Los espacios preexistentes en la obra de Hervás fueron en un principio sufi-

cientes para la adaptación de los nuevos requerimientos hoteleros y por tanto, 

no se contempló la construcción de elementos de nueva factura. La obra de 

la rehabilitación en su conjunto sumaba otras actuaciones llevadas a cabo en 

la urbanización de la zona trasera. El entorno que rodeaba al inmueble fue im-

prescindible en la concepción del proyecto, pues según la propuesta “permite 

la contemplación del propio convento exento, dándole gran importancia al 

entorno natural y paisajístico en el que se encuentra”148. 

El proyecto de la Hospedería trató de adaptar el programa de necesidades 

en torno a dos plantas y el sótano, en un volumen determinado. De modo que 

la propuesta garantizaría con lógica la ordenación funcional y los flujos tanto 

del interior como el exterior del establecimiento. Por otra parte, el claustro prin-

cipal transformado en un claustro lleno de agua, se programa para articular los 

espacios y generar los recorridos y las comunicaciones entre las todas estan-

cias. 

La zona del sótano se reservó para los almacenes, vestuarios de personal, 

cámaras frigoríficas de congelados y cuartos de instalaciones. La planta baja, 

con acceso desde la calle, concentró los espacios públicos tales como: el sa-

lón denominado de Los castaños, una sala de estar y otra de distribución, el 

restaurante El Convento, el patio del agua en el claustro, la cafetería, un patio 

de verano a modo terraza-bar y los aseos generales. Por otro lado, se ubicaron 

las estancias reservadas para el personal trabajador de la Hospedería como la 

cocina, el almacén de la cafetería, el oficio, el almacén despensa, un come-

dor, el cuarto de basuras, los vestuarios y los aseos. Esta planta se completó con 

las estancias de la dirección y la recepción. 

  

148  Memoria del proyecto de Hospedería de Turismo en el Convento de los Trinitarios de Hervás. 
Arquitecto: Juan Antonio Álvarez Fernández. Dirección General de Turismo, Junta de Extrema-
dura. 
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Cafetería. Salón-estar. Restaurante El Convento (De Izq. a Dcha.). Fots. EAM

En la primera planta se situaron veintidós dormitorios dobles, algunos con 

salón propio y otro para el personal trabajador, están dotados de cuarto de 

baños completos y totalmente equipados. Salvo dos, todas las habitaciones 

cuentan con ventanas al exterior. Otros servicios ubicados en esta planta son la 

lavandería, el almacén de lencería y el cuarto de ofi cio. 

Las obras de urbanización fueron simultáneas a las de la edifi cación. Consis-

tieron básicamente en tareas de pavimentación y de instalación de alumbra-

do público en la plaza de acceso al convento. 

    

Pasillo del claustro superior. Habitación doble. Cuarto de baño (De Izq. a Dcha.). Fots. EAM

El objeto del proyecto complementario de urbanización de zona posterior 

de la Hospedería hasta la calle de la vía, afectó a una superfi cie total de apro-

ximadamente 5.933 m2 sobre lo que fue la huerta de los frailes, aquí se constru-

yó la piscina. Una vez se recibieron los terrenos, Álvarez Fernández planeó las 

condiciones adecuadas de circulación tanto para turismos como para auto-

buses, puesto que el acceso principal desde la plaza del convento resultaba 
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inadecuado. De modo que se consigue ampliar el número de plazas de apar-

camientos permitiendo además la creación de zonas ajardinadas y  pavimen-

tadas que hacen de este entorno un lugar amplio y agradable.  

 

  

Detalle de la Huerta de los frailes antes de las obras de ampliación de la Hosp. (Sup. Izq.). 
Aspecto actual después de la intervención (Sup. Dcha). Piscina y ajardinamiento en la zona 
trasera de la Hosp. (Inf.). Fots. Servicio de Obras de la Dirección General de Patrimonio Cultural 
de Extremadura, EAM
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MEMORIA CONSTRUCTIVA

La obra de rehabilitación se inició con la limpieza general del edifi cio, segui-

damente se desmontó el forjado de la cubierta y se demolieron los elementos 

en peor estado. Las bóvedas de las crujías del claustro y algunos forjados de la 

planta baja se reforzaron, el resto se restauraron manteniendo sus característi-

cas originales.  

    

 

Estado de antigua sala conventual antes y después de adecuarse para su uso como restauran-
te El convento. Obsérvese  la recuperación del forjado de madera. Fots. Servicio de Obras de 
la Dirección General de Patrimonio Cultural de Extremadura
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Los falsos techos hundidos y los elementos de carpintería dañados fueron 

retirados. La vegetación existente en los patios interiores y los elementos aña-

didos de época posterior se eliminaron. La tabiquería interior se demolió has-

ta descubrir los muros de carga de mampostería originales que se habían de 

mantener y se realizaron las nuevas cimentaciones, las divisiones interiores y los 

falsos techos. La nueva cubierta se diseñó con faldones inclinados siguiendo 

el diseño inicial sobre la que se colocó teja árabe reaprovechada del derribo. 

 

En las fotografías se aprecia el desmontaje de las cubiertas antiguas y su sustitución por otras 
nuevas a partir de faldones inclinados. Fots. Servicio de Obras de la Dirección General de Patri-
monio Cultural de Extremadura
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Los espacios interiores van guarnecidos con yeso negro maestreado, luego 

enlucidos con yeso blanco y pintados. Algunas estancias concretas como la 

cocina y espacios húmedos se alicataron con plaqueta cerámica, las zonas 

de servicio y los baños se recubren con pavimento de gres antideslizante. En 

la cafetería, el salón, el comedor, los corredores del patio y las zonas exteriores 

se colocó solado de baldosa de barro cocido. En las habitaciones se prefirió 

parquet de castaño y placas de mármol rosa portugués para las escaleras y la 

zona del vestíbulo. En los dos patios interiores se pusieron losas de granito gris 

quintana.  

El claustro original se programó como un patio de agua que permitiese la 

entrada de luz y ventilación natural. La galería superior que tenía las galerías 

cegadas por intervenciones posteriores se abrieron con vanos adintelados cu-

biertos. En el fondo del patio se construyó un estanque de granito con piezas 

de terrazo y los restos de empedrados originales aparecidos durante la excava-

ción arqueológica se restauraron y pusieron en valor un mediante la cubrición 

con un pavimento de vidrio. 

Por otro parte, el patio situado en la zona agropecuaria del convento se 

recuperó como espacio abierto y se pensó como terraza de verano. También 

aquí aparecieron los restos de una bóveda de ladrillo y una canalización aso-

ciados a un aljibe de la época inicial del convento, ambos se restauraron y 

quedaron expuestos en el lugar descubierto.  
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Estado del claustro antes de la intervención. Revestimiento de los paramentos verticales exte-
riores. Acabados en el corredor y preparación de paramentos en la planta baja del claustro 
(De izq a dcha). Fots. Servicio de Obras de la Dirección General de Patrimonio Cultural de Ex-
tremadura

     

    

Imágenes del patio de agua desde diferentes ángulos (Sup). Planta baja del claustro. Detalle 
de la puesta en valor de los antiguos pavimentos. Patio de verano con el antiguo aljibe recu-
perado. Fots. EAM
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La restauración integral de las fachadas contempló la recuperación de los huecos originales. 
Se realizaron los trabajos de urbanización y pavimentación de la plaza de acceso a la Hos-
pedería. Estado previo y posterior a la intervención fachada principal (Sup). Fachada trasera 
(detalle) durante las obras de restauración (Inf). Fots. Servicio de Obras de la Dirección General 
de Patrimonio Cultural de Extremadura, EAM
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Durante las obras fue precisa la colocación en general de nuevas carpin-

terías de madera, cerrajerías, vidrierías, sanitarios y la aplicación de pinturas. 

Asimismo se hizo la instalación de los sistemas de canalización de agua, gas, 

aparatos elevadores, sistemas eléctricos, telefonía y climatización necesarios 

para el correcto funcionamiento de la Hospedería. 

A fi nales del 2000 se comenzaron las obras complementarias y de urbaniza-

ción de la zona trasera de la Hospedería. Las operaciones no afectaron al in-

mueble principal sino desde la fachada posterior hasta la calle, se realizaron los 

movimientos de tierra oportunos, cimentaciones, estructuras, encofrados, pa-

vimentos y revestimientos. Los trabajos se completaron con la introducción de 

los nuevos sistemas de iluminación, saneamiento, abastecimiento y jardinería.

Las obras de urbanización en la zona posterior de la Hospedería consistieron en la creación del 
acceso rodado con rotonda central de césped, creación de plazas de aparcamientos, una 
zona de esparcimiento con espacios ajardinados y la inclusión de una piscina. Fots. EAM
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PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA HOSPEDERÍA DE TURISMO

En julio del 2009 la Consejería de Cultura y Turismo hizo pública la adjudica-

ción de las obras de ampliación y reforma de la Hospedería conforme al pro-

yecto realizado por el arquitecto José Ignacio Montes Herraiz149. La Hospedería 

de Hervás desde que se inauguró en el 2001 se había convertido tras la de 

Monfragüe, en el segundo establecimiento incluido en la Red con mayor vo-

lumen de negocio. Con el tiempo, se demostró que los problemas de espacio 

y la escasez en el número de habitaciones no cumplían con la demanda. En 

consecuencia, se programó una nueva intervención en la Hospedería con dos 

zonas de actuación muy concretas: primero, la cubrición del patio de verano 

localizado en la zona del antiguo convento, entre la terraza-bar de la cafetería 

y el comedor. Y la segunda, correspondería a una ampliación de estancias en 

una zona anexa a la Hospedería en forma de “L” que bordeaba la cabecera 

de la iglesia de San Juan Bautista, a la que anteriormente pertenecía.

Zonas afectadas por las obras de ampliación y reforma de la Hospedería.  Plano extraído de 
la memoria realizada por ARQVEOCHECK, Arqueología y Patrimonio Histórico-Artístico, Gestión 
Ambiental, Cultural y Turística.

149  DOE del 23 de julio de 2009, núm. 141.
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El estado de conservación de las zonas era diferente. El patio había sido 

recuperado integralmente durante las primeras obras de la Hospedería hacia 

finales de la década de los noventa, por tanto, la estructura era prácticamente 

nueva y presentaba un estado de conservación adecuado. Mientras, la zona 

de ampliación correspondía a una parte antigua de convento datada a me-

diados del siglo XVII y su estado de conservación era en general, deficiente. El 

entablado original de la cubierta tenía un estado lamentable con importantes 

filtraciones de agua. Numerosas vigas en los faldones que se habían ido susti-

tuyendo a lo largo del tiempo, presentaban refuerzos metálicos, otras tenían 

injertos que ponían en entredicho la estabilidad de las mismas. El forjado del 

piso de la primera planta formado por viguetas de madera y revoltón de ladri-

llo con yeso150, las bóvedas que se hallaban bajo él, estaban en buen estado, 

especialmente las correspondientes a la sacristía de la iglesia.

La actuación en el patio consistió en la cubrición del mismo para su utiliza-

ción como salón polivalente, principalmente como comedor complementa-

rio al existente. Tal y como apunta el arquitecto Igancio Montes “el proyecto 

contempla la inserción dentro del mismo [refiriéndose al patio] de una caja 

de lamas de madera cubierta con zinc. El conjunto se ha proyectado com-

pletamente independiente y con los mismos anclajes a los muros existentes. En 

definitiva, se ha tratado como si se introdujera dentro del patio un gran mueble 

susceptible de ser desmontado en un futuro”151.

    

150  En arquitectura: parte de un forjado, en forma de pequeña bóveda, realizada entre vigue-
tas, formada generalmente por ladrillos tomados con yeso, o yeso modelado. 

151 Memoria proyecto de ejecución de la reforma y ampliación en la Hospedería Valle del 
Ambroz. Arquitecto: José Ignacio Montes Herraiz. Dirección General de Turismo, Consejería de 
Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, Junta de Extremadura. 
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Patio de verano: aspecto anterior y durante las obras de reforma. Fots. EAM

El patio de proporciones cuadradas se cubrió con una cubierta a la altura 

del primer forjado para no verse afectada la iluminación y la ventilación de 

las habitaciones que abren a este patio. La cubierta realizada en zinc es a un 

agua hacia el interior y comprende tres alturas diferentes: la menor está en el 

encuentro con el muro oeste del patio. La segunda altura, la mayor que alcan-

za este espacio hacia el exterior, se convierte en una cubierta jardín coincidien-

do con la cota de la primera planta de modo que se pueda acceder hasta 

ella desde las dos galerías laterales existentes. Y por último está la altura del 

muro este correspondiente a una estrecha franja con una cota inferior del cor-

nisamento. Las diferentes cotas permiten la instalación de ventanales de vidrio 

opal a gran altura permitiendo la iluminación del espacio de relación. 
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Detalle de las diferentes alturas de la cubierta. Cubierta exterior a modo de terraza- jardín. 
Ventanal alto apaisado (De Izq. a Dcha.). Fots. EAM 

Imagen del nuevo salón polivalente – comedor Los castaños. Fots. EAM

El interior incluyendo el techo, se envuelve con listones de madera de cas-

taño muy apretados. Para el pavimento se opta por tarima fl otante de castaño 

con instalación de calefacción por suelo y sistema de ventilación conforme. 
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Estado previo y tras la reforma del patio interior. Fots. EAM

Por otro lado, la ampliación de la Hospedería ocupó la esquina suroeste y 

afectó a las dos plantas. El programa previsto planteó la construcción de un 

despacho de director, una zona de almacenaje y un acceso secundario desde 

el exterior, en una estrecha franja de la planta baja. Además, se proyectaron 

cinco nuevas habitaciones (218-222) con baños completos y un ofi cio de plan-

ta adaptados a la naturaleza del primer piso, al que se accede mediante una 

escalera que comunica esta ampliación con el resto de la Hospedería. 
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Pasillo de habitaciones en la planta superior de la Hospedería, justo detrás de la cabecera de 
la parroquia de San Juan Bautista. Fots. EAM 

Los trabajos comenzaron con una limpieza general, la consolidacion de las 

estructuras antiguas y la eliminación de los añadidos. La intervención arqueoló-

gica desarrollada en esta zona sacó a la luz unos esgrafi ados justo en zona de 

las escaleras. 
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Esgrafi ados en la zona de escalera y detalle en el que se aprecia el revestimiento original y el 
esgrafi ado posterior. Fot. Arqveocheck.

En un primer momento se pensó que los elementos aparecidos podían estar 

en relación con la primera obra conventual. No obstante, el deterioro gradual 

de algunos de los paños permitió diferenciar el que sería el revestimiento origi-

nal en el que no se apreciaban restos de esgrafi ados, concluyendo en el infor-

me que se trataba de elementos de factura más reciente152. La Administración 

recomendó su consolidación, se les eliminó toda la suciedad y fueron protegi-

dos por una capa de cera natural incolora. 

152  Informe sobre la intervención arqueológica basada en sondeos manuales con motivo de 
las obras de ampliación de la Hospedería Valle del Ambroz, en Hervás (Cáceres). Febrero, 2010. 
Equipo técnico: ARQVEOCHECK, Arqueología y Patrimonio Histórico-Artístico, Gestión Ambien-
tal, Cultural y Turística. Dirección: Ana Isabel Cano Ortiz. 
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Por el valor histórico que esta zona presenta decidieron crear una estructura 

de cubierta tradicional respetando el diseño con los enjarjes y técnicas de la 

obra primitiva. Se sustituyeron las antiguas viguerías por otras modernas de ma-

dera de gran escudría y se repusieron parte de las tejas existentes. En la zona de 

las habitaciones se conservó toda la estructura de cubierta vista,  excepto la 

franja de falso techo por donde pasan las conducciones, para lograr mantener 

una gran altura.

  

Detalles de la altura en la habitación y la estructura de la cubierta vista. Fots. EAM

Las divisiones interiores de los dormitorios se realizaron con doble placa car-

tón yeso y aislamiento de lana de roca. Hacia el pasillo los tabiques se revistie-

ron con paneles de madera y con aplacados cerámicos en las zonas húmedas. 

Las carpinterías y las soleras antiguas se sustituyeron fundamentalmente para 

crear un aislamiento sufi ciente y evitar para el caso del piso superior el ascenso 

de la humedad. En los pavimentos se colocó tarima fl otante de castaño y en 

las zonas de baños, incluyendo las duchas, piedra caliza.
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Cuarto de baño en la zona de ampliación. Fots. EAM

JUICIO PERSONAL SOBRE LA INTERVENCIÓN EN EL INMUEBLE

La propuesta para rehabilitar el antiguo convento de los Trinitarios de Hervás 

como Hospedería de turismo no ha aplicado soluciones arriesgadas que hayan 

podido poner en entredicho el carácter histórico-artístico del monumento. El 

arquitecto Álvarez Fernández ha planteado una intervención paralela de res-

tauración y conservación lejos de operaciones llamativas y transformaciones 

signifi cativas. 

El proyecto no exigió la construcción de edifi cios adicionales de modo que 

el riesgo por encajar estructuras modernas no existió, posiblemente las obras 

más delicadas tuvieron que ver con la eliminación de las cinco viviendas priva-

das sin interés que invadían el conjunto. Con esta operación se logró acabar 

con todos los elementos postizos y devolver al convento sus espacios e imagen 

primitiva. 
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Ha sido un acierto el empleo de materiales tradicionales y el uso de otros 

nuevos con acabados similares. Valoramos positivamente la voluntad por mi-

metizar lo nuevo con lo existente, la preservación de los alzados y los volúmenes 

originales, además de mantener los cromatismos tan particulares de las facha-

das exteriores. También los trabajos de consolidación de todos los elementos 

originales que se hallaban en mal estado frente a la solución de ser sustituidos 

así como la integración que se hizo todos los restos arqueológicos aparecidos 

durante el transcurso de obras.

   

En el paisaje urbano de Hervás sobresale como hito histórico el convento de los Trinitarios (Sup.). 
El proyecto de rehabilitación del edifi cio respetó su imagen constructiva manteniendo las fa-
chadas ejecutadas con cajones de mampostería entre verdugadas de ladrillo (Inf.). Fots. EAM

Las soluciones aplicadas en este proyecto permitieron establecer el progra-

ma hotelero previsto con calidad y manteniendo la amplitud de los espacios. 

De esta manera, se ha logrado diferenciar las zonas de relación social de las 

más privadas, sin interferir en los usos ni en los recorridos entre los clientes y los 

trabajadores de la Hospedería. 

Las iglesias de los conventos en otros casos como los de la Hospedería de 

Alcántara o en la de San Martín de Trevejo, han quedado reservados por su 
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amplitud y personalidad para el salón de celebraciones y banquetes. Sin em-

bargo, en Hervás el espacio más sagrado del convento no ha formado parte 

del proyecto de rehabilitación, de modo que se han tenido que buscar otras 

alternativas para acoger estas instalaciones y ofrecer dichos servicios. En con-

secuencia se proyectó la nueva obra diseñada por José Ignacio Montes He-

rraiz, una actuación parcial en el patio interior a nuestro entender muy acer-

tada. En este caso, se renunció a tocar los muros antiguos y se creó un nuevo 

espacio ubicado dentro del contenedor existente, con el objetivo de preservar 

el espacio unitario. La idea del arquitecto fue implantar un cubo empanela-

do de lamas de madera que permitiera crear un espacio liviano, cálido, con 

gran sentido acogedor que pasa inadvertido desde el exterior. Recursos como 

la utilización de la ventana apaisada en contraposición dialéctica con el es-

pacio vertical o la diferenciación de los niveles de altura del techo aportan 

cierta dinámica en la percepción del espacio. La nueva cubierta de zinc con 

un lenguaje decididamente moderno procura evitar el mimetismo así como la 

reproducción formal de las cubiertas existentes. 

Por otro lado, los trabajos de ampliación se han adaptado a los espacios 

existentes asumiendo en la medida de lo posible la conservación de estructuras 

y materiales heredados del pasado. La sustitución de los mismos no ha significa-

do una actuación contradictoria o radicalmente moderna pero sí novedosa.

En definitiva, la rehabilitación del convento ha supuesto la transformación 

física, el acondicionamiento y la revitalización del entorno que anteriormente 

se hallaban degradados, dando paso a amplios espacios públicos con zonas 

de aparcamientos. 
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6.4. HOSPEDERIA PUENTE DE ALCONÉTAR

Denominación: HOSPEDERÍA PUENTE DE ALCONÉTAR
Dirección: Plaza de la Constitución, 18. Código Postal 10940. Garrovillas de 

Alconétar, Cáceres
Año de construcción del edifi cio histórico: mediados del siglo XV
Fecha inauguración de la Hospedería de Turismo:  no hubo acto 

conmemorativo
Año de la última reforma: 2009
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INTRODUCCIÓN

Los orígenes de Garrovillas de Alconétar se remontan a la época romana, 

cuando se construyó el puente de Mantible. Los romanos se asentaron sobre 

un poblado ibérico y en las cercanías se hallan los restos de unos dólmenes de 

época megalítica, lo que habla en favor de la antigüedad del poblamiento en 

la zona. En el s. X los musulmanes levantaron una torre para defender el estra-

tégico lugar, la fortificación cayó en manos cristianas, pero en el 1133 el emir 

almorávide Tasufin la reconquistó. En el año 1167, las tropas del rey Alfonso VIII 

tomaron el baluarte islámico y lo entregaron a los caballeros de la Orden del 

Temple, que convirtieron su fortaleza en cabeza de la Encomienda desde la 

que gobernaban la zona. En el siglo XIII Alconétar desapareció como conse-

cuencia de una terrible riada del Tajo, trasladándose los supervivientes a la cer-

cana aldea de Garro153; el rey Alfonso X le concedió un fuero para promover 

su repoblación y desde entonces, el lugar fue conocido como Garrovillas de 

Alconétar, heredando el territorio de la población inundada. En 1258 Alfonso X 

recuperó el control de la plaza fuerte, cediéndoselo a su hijo el infante Fernan-

do de la Cerda diez años después. En el año 1434 el rey Juan II concede por 

albalá el señorío a Enrique Pérez de Guzmán y Castilla II Conde de Niebla. Una 

de sus hijas, María de Guzmán y Figueroa se casó con Enrique Enríquez I Conde 

de Alba de Aliste, de modo que la villa pasó a pertenecer a este Condado, 

poseído en el siglo XX por el Duque de Frías. 

Garrovillas tiene un rico patrimonio histórico artístico que abarca desde la 

prehistoria hasta el siglo XVI. El pueblo es conocido sobre todo por su plaza 

porticada del siglo XV, considera como la más bella de esta época en Extre-

madura y es monumento histórico artístico de interés nacional. Desde la plaza 

se contemplan la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol (siglo XV) y el popular 

poste de cabildo, una casa gótica con doble ventanal y escudo de los Pere-

ro. En este mismo espacio está el Palacio de los Condes de Alba de Aliste ac-

153  Para ampliar la información acerca de las obras públicas y puentes construidos en el entor-
no de Alconétar (Cáceres), consúltese PLASENCIA LOZANO, P., «Alconétar, paisaje cultural de la 
ingeniería. Una propuesta de ordenación territorial», en Paisajes modelados por el agua: entre 
el arte y la ingeniería…, Op. cit., pp. 187-204.
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tualmente la Hospedería de turismo. Otros de los edifi cios religiosos de mayor 

consideración en Garrovillas son la iglesia de Santa María de la Consolación 

(1494-1520); el convento franciscano de San Antonio de Padua fundado hacia 

1476 fundado por los primeros Condes de Alba de Aliste, señores de la villa y el 

convento de las monjas de clausura de las jerónimas. Completan el conjunto: 

las ermitas del Humilladero, San Antón, Soledad y los Mártires pero sobresale 

simbólicamente la ermita de Nuestra Señora de Altagracia (siglo XV), patrona 

de la villa154. 

El convento de San Antonio de Padua (siglo XV) se encuentra en completo estado de abando-
no y grave deterioro. Fot. EAM

154  ANDRÉS ORDAX, S. et Alter, Monumentos…Op. cit, «Garrovillas»  pp. 348-354.
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EMPLAZAMIENTO Y DESCRIPCIÓN DEL SOLAR

La casa palacio de los Alba de Aliste se encuentra situada en la majestuosa 

plaza de la Constitución de Garrovillas, construida entre los siglos XV y XVI155. 

Entre las estructuras que determinan la forma irregular de la plaza está el propio 

Palacio de los Alba de Aliste, uno de los inmuebles de mayor signifi cación en el 

contexto urbano de Garrovillas.

 

Emplazamiento de la Hospedería Puente de Alconétar. Plano de la DGTu, Junta de Extremadura

La parcela ocupada por la Hospedería tiene una superfi cie aproximada de 

2.347, 77 m2,  la topografía del terreno es bastante uniforme y está emplazada 

junto a un solar parcialmente libre de edifi cación utilizado durante los últimos 

años como corral de ganado. 

155 Véase BONET CORREA, A., «Refl exiones en torno a las Plazas Mayores españolas, 
hispanoamericanas y fi lipinas» en In sapientia libertas: escritos en homenaje al profesor Alfonso 
E. Pérez Sánchez, 2007, pp.807-814; LOZANO BARTOLOZZI, Mª del M., Historia del Urbanismo en 
España II. Siglos XVI, XVII y XVIII, Ediciones Cátedra, Madrid, 2011, p. 203; LOZANO BARTOLOZZI, 
Mª del M., «Las Plazas Mayores en Extremadura» en La Plaza Eurobarroca, Ayuntamiento de 
Salamanca, Salamanca, 1998;  PIZARRO GOMEZ, F. J., «Plazas Mayores Cacereñas. Origen y fun-
ción» en Urbanismo e historia urbana en el mundo hispano: segundo simposio, coord. por Anto-
nio Bonet Correa, Vol. 2, 1982, pp. 835-852.
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REFERENCIAS HISTÓRICAS

Son pocas las referencias históricas que encontramos con datos relevantes 

acerca del palacio los Condes de Alba de Aliste en Garrovillas de Alconétar. 

Tan sólo los libros sobre Garrovillas: El Garrote, Túrmulos y Alconétar (parte I) y El 

señorío de Garrovillas de Alconétar (II parte) de Santiago Molado Caballero in-

cluyen algunos apuntes sobre la historia del condado de los Alba de Aliste y su 

residencia en la villa. Sin embargo, la tarea de investigación sobre este inmue-

ble en el Archivo Histórico Provincial de Cáceres ha resultado muy productiva 

al hallar material inédito sobre diversas obras efectuadas durante el siglo XVIII, 

relacionadas concretamente con la construcción de una nueva bodega y la 

reparación de las antiguas caballerizas. 

MEMORIA HISTÓRICA DEL EDIFICIO

El edificio convertido en Hospedería de turismo es una obra con rasgos pa-

laciegos y se identifica con la élite social más representativa de Garrovillas: los 

condes de Alba de Aliste (Liste), una poderosa familia de profunda raíz en la 

historia de la población. La descripción de Molano Caballero nos permite co-

nocer el origen de este Condado: 

“(…) fue concedido a Don Enrique Enríquez de Mendoza, hijo segundo del 

Almirante de Castilla, por Don Juan II de Castilla, el 8 de agosto de 1459. En 

1641 le fue concedida la Grandeza de España al IX conde don Luis Enríquez de 

Guzmán. A principios del siglo XVIII Don Manuel Enríquez de Guzmán, X Conde 

de Alba de Aliste se casó con doña Andrea de Velasco, con lo que quedó em-

parejado el Condado de Alba de Aliste y el Ducado de Frías”156.

La creación del condado y la donación y explotación de las tierras de los 

alrededores por parte de los nuevos señoríos, supuso un aumento de la pobla-

ción en ese momento. Los Condes controlaban gran parte de la producción 

de la localidad, eran propietarios de extensas tierras de cultivo y de molinos ha-

rineros que les garantizaban la percepción de rentas necesarias para el man-

156   MOLANO CABALLERO, S., Apuntes sobre la Historia de Garrovillas de Alconétar (II Parte). El 
señorío de Garrovillas de Alconétar, Institución Cultural “El Brocense”, Cáceres, 1991, pp.31-32.
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tenimiento del patrimonio familiar. Al mismo tiempo, “la situación estratégica 

de Garrovillas, junto al pontón de Alconétar sobre el Tajo, propició suculentos 

ingresos para la casa condal a partir de los pagos realizados por la Mesta”157.

Los primeros condes de Alba de Aliste fueron los patronos de la construcción 

del convento de San Antonio de Padua de Garrovillas, aunque quien verda-

deramente promovió su levantamiento fue la condesa al cumplir la promesa 

que había hecho si su marido, don Enrique Enríquez, era liberado por el rey por-

tugués Alfonso V que lo tenía prisionero en Toro (1476) por luchar al lado de su 

sobrino Fernando el Católico. En este lugar recibieron sepultura doña María y 

don Enrique en 1479 y 1480 respectivamente158. 

En el palacio de los Alba de Aliste habitaron varias familias de este conda-

do. Desde 1641 le fue declarada la Grandeza de España al IX Conde, don Luis 

Enrique de Guzmán, siendo patrimonio desde 1945 de doña María de la Con-

cepción Martorell y Castillejo Téllez Girón y Wall, como XXII Condesa de Alba 

de Aliste.

La construcción primitiva del edificio puede aproximarse a la segunda mi-

tad del siglo XV coincidiendo con el establecimiento de los propietarios en Ga-

rrovillas. Sin embargo, hay indicios que nos hacen pensar que estaríamos ante 

un edificio anterior del siglo XIII ya que sus muros primitivos presentan un impor-

tante grueso quizás relacionados con la estructura singular de una casa fuerte.

Realmente es difícil poder determinar cómo se planteó el diseño del edifi-

cio original teniendo en cuenta las etapas y transformaciones por las que ha 

pasado, fruto de las necesidades de sus moradores. El inmueble ha llegado a 

conformar un todo que hace que se tenga una visión de conjunto entendida 

como una fusión constructiva y de continuas superposiciones, no obstante, la 

157  VASALLO TORANZO, L., «Juan de Álava y Pedro de Ibarra al servicio de los Condes de Alba de Aliste», en 
Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, tomo 69-70, 2003-2004, p. 291.

158  DÍEZ GONZÁLEZ, M.C. Arquitectura de los Conventos Franciscanos Observantes en la Provin-
cia de Cáceres, siglos XVI y XVII, Ed. Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura, Universidad 
de Extremadura Cáceres, Caja de Ahorros de Extremadura, Obispado de Coria-Cáceres, Cá-
ceres, 2003, p.225.
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planta del edifi cio es sensiblemente rectangular. Las estancias y el resto de de-

pendencias quedaron yuxtapuestas sin una clara coherencia distribuidora ni 

un sentido ordenador. 

En el presente apartado, se ha incluido una reconstrucción planimétrica de 

la evolución del palacio con el fi n de obtener una visión lo más precisa posible 

acerca de las transformaciones que el conjunto sufrió desde los siglos XIII-XV 

hasta el siglo XX, antes de ser rehabilitado como Hospedería de turismo. Para 

ello, se ha recurrido a las memorias de los proyectos existentes y se ha hecho 

un análisis comparativo, dividiendo por colores su evolución, a través de planos 

realizados hasta el día de hoy159.

 En la primera fase (siglos XIII-XV) el palacio debió tener una planta rectan-

gular y dos cuerpos laterales simétricos posiblemente torreados y con almenas. 

Su construcción se hizo con una estructura de mampostería de muros gruesos 

de entre 1.50 y 2 m. de espesor, coronados al exterior por gárgolas zoomórfi cas 

de piedra.

    

Ménsulas zoomorfas pertenecientes posiblemente a la primera etapa constructiva del palacio. 
Fots. EAM

159  Proyecto básico y de ejecución Hospedería en Garrovillas de Alconétar, Jorge López Álvarez 
y Santiago Martín Corrales (arquitectos). Dirección General de Turismo, Junta de Extremadura.
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Plano: EAM
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Durante la segunda fase (siglos XVI-XVII) la evolución constructiva se centró 

en la parte trasera del edificio donde se añadió un espacio complementario 

que ampliaba la superficie residencial. En la tercera etapa (siglo XVIII) se debió 

construir la escalera de granito de acceso a la planta primera para la cual 

probablemente tuvo que ser preciso derribar parte de los arcos occidentales 

del pórtico. También se efectuaría la construcción de los espacios de la planta 

baja con bóveda sobre arcos de sillería que conforman el tramo central de la 

fachada norte. Solamente hemos podido documentar en este siglo, la obra de 

la bodega del vino (año 1755) y los reparos en las caballerizas del palacio (año 

1757). 

En agosto de 1755 ante don Joseph Salazar, mayordomo y recaudador de 

las rentas del condado de Alba de Aliste, y testigos se presentó Juan Julián 

Soriano, vecino de Garrovillas, para hacer postura a la obra de la bodega con-

forme al diseño y las condiciones establecidas. Según Juan Julián Soriano, la “ 

(...) obra de la bodega que se ha de hacer al sitio de la cochera en dicha villa 

que manifiesta el diseño o planta que se pone por cabeza con las condiciones 

siguientes: primeramente que hayan de llevar las paredes el grueso, ancho y 

largo correspondiente al que se manifiesta en dicho diseño y se han de hacer 

con buena piedra pizarra, mezcla de cal y barro, cuatro (...) de tierra y una de 

cal; ytem que se ha de tapar la puerta que hoy tiene la cochera y se ha de 

hacer correspondiente portada a el pasadizo que manifiesta la traza; ytem 

que se han de hacer dos arcos en dicho pasadizo para más firmeza; ytem que 

se ha de chillar con viguetas; y a macho y a hembra dicho chillado, clavos y 

demás que conducente sea; ytem se le ha de hacer una ventana para el lado 

del Moro con sus rejas, puertas y marco; ytem que los tejados se han de repa-

rar con las maderas y demás que se necesiten además de las que hoy tienen 

nuevas; ytem que se ha de hacer una solana de mi anchado que manifiesta 

dicha planta que servirán las lanchas que hoy tiene la otra sola que se extingue 

en la otra bodega; ytem que dichas paredes se han de encalar con cal mezcla 

todas por dentro y por fuera. Y dicha obra se ha de dar acabar para el día de 

la feria de San Matheos que se hace en septiembre próximo venidera siendo 

de cuenta de los maestros o personas en quien se remate todas maderas que 
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se necesiten para puertas, chillados, tejados y dichos materiales para la obra 

y sus manifestado coste y satisfacen con reja, clavos y demás según dicho es 

la que se ha de dar por buena por perito que nombrase (…) y de dicho señor 

Mayordomo solo y de su cuenta el pagar un mil trescientos y cincuenta reales 

en la que se hace la postura, dando la mitad del dinero después de su remate 

y seguro la cuarta parte al medio de la obra y la otra cuarta que resta después 

de acabada y dada por buena con las cuales condiciones le fue admitida y 

que se publique real voz de pregonero dicha obra en los parajes y sitios acos-

tumbrados señalando su remate para el día catorce de dicho mes (…)”160.  El 

11 de agosto de ese mismo año (1755) Pedro Gutiérrez Talaván “(…) vecino de 

esta villa y maestro alarife y con las condiciones de la postura antecedente 

hizo mejora en dicha obra la que le fue admitida quedando en mil y trescientos 

reales”161.

El conocimiento de este documento nos permite deducir que ya había otra 

bodega construida en la zona del palacio. La única referencia que aparece 

sobre su ubicación “al sitio de la cochera”, por lo que entendemos estaría en 

un lugar contiguo a la vivienda. Dos años después, en 1757, se advierte el mal 

estado de caballerizas existentes en el palacio e inician las nuevas, tal y como 

se describe en el manuscrito:  

“En la villa de Garrovillas de Alconétar a treinta días del mes de agosto de 

mil setecientos cincuenta y siete años (…) parecieron presentes Juan Macías 

Crespo vecino de esta villa como por derecho y principal obligado y Pedro 

Gutierrez Talavan vecino así mismo de ella como su fiador y principal obligado 

(…) Que se obligan y obligaron como Maestros Alarifes a fabricar doscientas 

baras de pared en cuadro de las caballerizas que se hallan arruinadas en el 

Palacio del Excelentísimo, Señor dueño de esta villa y están destinadas para el 

esquileo de la cabaña de dicho señor demoliendo lo necesario hasta quedar 

dicho ambito fabricando dichas paredes con buena mezcla a cinco partes de 

160  AHPCC, Sección Protocolos Notariales, Garrovillas de Alconétar, caja 1147, escribano Juan 
Gutiérrez Bravo (nieto), año 1755,  s/f.

161  Idem 
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tierra y una de cal bien amasado. Y toda la piedra de buen género (…) Y ha de 

tener y esta de cargo de dichos Maestros la manusfactura del techo de dichas 

caballerizas (…) siendo de cargo del Estado poner el maderal y teja que sea 

necesario y todo lo demás para lo que va reflejado de cargo de dichos maes-

tros, a modo coste, como también sacar el cascajo que se hiciese. Así mismo 

han de hacer de la pared de dos baras con media que se le da de cimiento 

quedando por de fuera y alto vara y media la que se ha de fabricar dividiendo 

el corral que llaman del jardín a donde está el entablado y pared de madera 

con piedra y barro de buen género a todo coste: por todo lo cual se ha de 

pagar por el Mayordomo y Administrador de las Rentas del Señor, un mil reales 

de vellón  en que se ha rematado por voz pública en el día de ayer ante el pre-

sente escribano que se halló presente y dicho administrador habiendo corrido 

los pregones por nueve días. Y dicha cantidad ha de ser pagada en tres pagas 

iguales. La primera al principiar la obra, la segunda al mediarla y la tercera y úl-

tima acabada sea, y dada por buena por maestro y maestros peritos que haya 

de nombrar dicho Administrador; la cual obra ha de ser acabada y perfeccio-

nada en el mes de septiembre próximo venidero de este año, y no cumpliendo 

con lo suso dicho o parte de ello por cualesquier cosa que falte y por el todo 

lo harán y satisficieran de sus propios bienes y para ello quieren ser ejecutado-

res y apremiados por todo signo de derecho pagando todas las costas que se 

causaren en dicha ejecución con los daños interés y menoscabos que por esta 

razón le puedan sobrevenir. Y al cumplimiento de todo lo declarado en esta 

escritura de obligacion (…)”162.

Tras no haber podido documentar ninguna intervención más en el inmueble 

alcanzamos la última de las etapas, la cuarta, correspondiente (siglos XIX-XX); 

en este tiempo fue cuando mayores transformaciones sufrió la edificación. Se-

gún la memoria del proyecto de la nueva Hospedería, se reconstruyó la zona 

noreste del inmueble con estructura mixta de mampuesto, tapia y entramado 

de madera. Tanto los espacios traseros adosados en el siglo anterior como los 

162  AHPCC, Sección Protocolos Notariales, Garrovillas de Alconétar, escribano Juan Gutiérrez 
Bravo (nieto), caja 1147, año 1757 «Obligación para la obra de reparos de caballerizas del viejo 
Palacio», s/f.
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arcos del patio se cerraron mediante un sistema de bóvedas, las estancias prin-

cipales del interior se adecuaron al uso residencial y se construyó una garita 

para aseo en la fachada norte. En la primera planta del ala este del edifi cio se 

levantó una cocina con una gran chimenea y otras dependencias auxiliares.

Aspecto de la fachada trasera del edifi cio con detalle de la garita construida. Fot. DGTu Junta 
de Extremadura.



284

INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO EXTREMEÑO: LA RED DE HOSPEDERÍAS

Detalle de la garita en la fachada norte. Las garitas son un elemento constructivo asociado a 
las fortifi caciones como puesto de vigilancia y de refugio para los soldados contra la fusilería 
enemiga. Sin embargo, en otros casos como ocurre en el que estudiamos tuvo unos fi nes higié-
nicos a modo de letrina. El elemento aparece apoyado directamente sobre el solado existente, 
no está en voladizo ni sobresale de los muros, tuvo un cuerpo principal cilíndrico, ventanillas en 
lugar de aspilleras, cornisa y una cúpula con forma de media naranja rematada al exterior por 
un pináculo. Fot. DGTu, Junta de Extremadura.

El conjunto está cerrado por un muro almenado con un gran portón de 

entrada al recinto desde el que se accedía a la puerta principal del edifi cio. 

El inmueble contó con tres pisos, en el primero se situaba la puerta de ingreso, 

fl anqueada por un arco de piedra e inmediatamente se abría un amplio za-

guán directamente ligado a una escalera lateral, cubierta con bóveda de cru-

cería, de acceso a las plantas superiores. La planta segunda estaba destinada 

a la residencia familiar y se abría hacia el exterior con una galería y balcones 

mientras el piso superior se destinó a zona de granero y almacén.
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Entrada con zaguán y escalera de acceso a plantas superiores (Sup.). Estancias de la zona 
residencial (Inf.). Fots. DGTu, Junta de Extremadura

  

En primer término apreciamos el cerramiento de piedra en sillares y fábrica de mampuesto re-
matado por almenas, tras el cual se encuentra la fachada principal del edifi cio. Fots. extraídas 
de El Señorío de Garrovillas…de MOLANO CABALLERO, S., pp. 32-34(ver bibliografía)

La estructura del inmueble está resuelta en planta baja a base de muros de 

carga de mampostería sobre los que se descansarían las bóvedas y los arcos, 

que luego fueron sustituidos por un forjado plano formado por artesonados de 

madera. La cubierta de doble vertiente y teja árabe apoyaban sobre entabla-

do de madera. 
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Por lo que respecta a las fachadas, se aprecian dos tipos de fábricas de 

muros: una de sillería de granito correspondiente a la parte de edifi cación pri-

mitiva (siglo XV) y el resto de mampostería, a sucesivas reformas y ampliaciones 

también antiguas. Dichas fachadas evolucionaron conforme al resto de obras 

aunque mantuvieron básicamente los volúmenes primigenios. La fachada de-

lantera se puede dividir en cuatro cuerpos diferentes: el primero de ellos con 

piedra granítica y gran portada en arco se utilizó como entrada al zaguán des-

tinado a acoger las caballerizas y un balcón corrido con tres vanos. 

    

Primer cuerpo de fachada delantera. Fot. EAM 
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El segundo cuerpo se construyó en granito con faja superior de ladrillos que 

corresponde con una escalera interior. El tercero apoya sobre tres arcadas de 

granito que confi guran el porche de entrada, encima de este soportal, contó 

con una galería que estuvo cegada para servir de habitaciones con ventanas 

transformadas posteriormente en balcones con barandilla de forja de la épo-

ca. 

Segundo y tercer cuerpo de la fachada delantera. Fotss. EAM
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En esta fotografía se reconoce el cerramiento del tercer cuerpo con balcones sobre la galería 
de arcos. Fot. extraída de El Señorío de Garrovillas…de MOLANO CABALLERO, S., (ver bibliogra-
fía)

El cuarto cuerpo de pizarra vista estuvo enfoscado con cal, en él destacan 

por su disposición anárquica y dimensión reducida del hueco, dos ventanas 

que sin duda, no han variado su localización desde su construcción. La planta 

bajo cubierta presentaba una sucesión de pequeños ventanales sin cerramien-

to alguno, lo que propició que la inclemencia del tiempo deteriorara el made-

ramiento de la estructura. 

El edifi cio fue utilizado hasta los años noventa en que fue adquirido por 

el Ayuntamiento, además de residencia de los propietarios como explotación 

agropecuaria. De ello dan fe la existencia tanto de los corrales anexos para 

manejo y estancia del ganado como de las edifi caciones auxiliares para alma-

cenes de forrajes y refugio de ganado. 
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Las dependencias agropecuarias se separaron de la residencia familiar mediante un muro de 
mamposteria y un singular portón. Junto a las cuadras y demás dependencias existió un pozo 
para riego y un abrevadero para el ganado. Fot. DGTu, Junta de Extremdura

Tanto en la fachada lateral como en la posterior se distinguen elementos 

sustentantes en forma de arcos de medio punto ejecutados con mampostería 

de piedra y rematada en sus esquinazos por sillares de granito. La disposición 

de sus huecos respondía a las necesidades precisas de ventilación y luz. 

La parte trasera se constituyó con un amplio espacio abierto destinado a 

zona de huertas que a su vez haría las veces de jardín. En esta zona se desarro-

lla el edifi cio del diezmo, una construcción de dos plantas estando constituida 

la baja por un pósito de cereal que funcionó como depósito público y espacio 

de almacenaje. Se trata de una construcción a modo de cámara sencilla con 

bóveda de cañón de ladrillo y planta rectangular. Este espacio se rehabilitará 

próximamente como área de ocio complementaria a los servicios existentes de 

la Hospedería (año 2014). 
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Vista del patio trasero con el edifi cio del diezmo y detalle del interior del pósito de cereal. Fots. 
EAM, DGTu, Junta de Extremadura
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La plaza de Garrovillas de Alconétar durante la celebración de un festejo taurino, año 1940.  La 
fotografía nos permite apreciar todas las diferencias formales sufridas en la fachada principal 
del palacio a consecuencia del cambio de propietarias a lo largo de los tiempos. Fot. “La jau-
la”  extraída de El Garrote, Túrmulos… de MOLANO CABALLERO, S., (ver bibliografía)
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DE PALACIO A HOSPEDERÍA

Entre los meses de marzo y abril del año 1994, por encargo de la Diputación 

Provincial de Cáceres y a petición del Ayuntamiento de Garrovillas se da inicio 

a las gestiones necesarias para la conversión del Palacio de los Alba de Aliste 

como posada de turismo. Ese año se le encarga el diseño del proyecto al arqui-

tecto Alfredo Fernández Sánchez, sin embargo, por cuestiones administrativas 

y sobre todo por dificultades en la financiación se decide paralizar el proyecto 

para retomar la idea en el año 1997, esta vez a través de la Junta de Extrema-

dura y la Dirección General de Turismo como Hospedería. 

El encargo de redacción de los proyectos básicos, de ejecución y dirección 

de obras de rehabilitación como Hospedería se adjudica al equipo formado 

por Jorge López Álvarez y Santiago Martin Corrales. En el año 2000 las obras 

están concluidas y en febrero de 2001 se inaugura la Hospedería cediendo su 

gestión a la empresa privada Proturex hasta mediados del 2008, momento en 

el que los numerosos problemas en la explotación del establecimiento obligan 

a cerrar las instalaciones. A principios del año 2009 tras unos meses de parón, 

la Hospedería reabre sus puertas bajo la gestión pública de Gebidexsa no sin 

antes realizar algunas obras de reforma y modernización, por la empresa No-

riega Construcciones con un coste aproximado de 170.000 euros163. En enero 

2014 se comenzó a desalojar el edificio de diezmo, cedido gratuitamente por 

el Ayuntamiento a la Junta, para construir en él un spa con vestuarios y un gim-

nasio como nuevas instalaciones de la Hospedería. El proyecto de la arquitecta 

María Aurora Rodríguez Fernández de Trejo contempla en un solar anexo la 

construcción de un salón de celebraciones para usos múltiples con capacidad 

para doscientas cincuenta personas, además de quince nuevas habitaciones 

dobles para lo que se destinará una cantidad de 3,1 millones de euros.

163  DOE del 29 de junio de 2009, núm. 123.
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Visita de los Técnicos antes de comenzar las obras de ampliación y modernización de la Hos-
pedería.  Fot. Link

VALORES QUE JUSTIFICAN LA INTERVENCIÓN EN EL INMUEBLE

En su aspecto integral, la casa palacio de Alba de Aliste es un edifi cio con 

valores histórico-artísticos y arquitectónicos evidentes. Constituye una referen-

cia visual dentro del paisaje de Garrovillas y goza de una imagen urbana muy 

potente por su propio carácter, tamaño y ubicación en el seno del centro histó-

rico. El palacio está rodeado por construcciones de menor envergadura, mu-

cho más sencillas, que lo introducen en escala por su monumentalidad y com-

pone al fi n, un conjunto de gran interés. 
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La monumental casa – palacio de los Alba de Aliste cierra por uno de sus frentes la famosa 
Plaza de la Constitución de Garrovillas de Alconétar. Fot. EAM 

Por otro lado, se trata de una obra con valores perceptivos-visuales signifi -

cativos, pues favorece a través de sus balcones y galerías, la visión del paisaje 

urbano del municipio como si de un mirador se tratase. No podemos olvidar, el 

interés etnográfi co y social que posee, además del peso económico que tuvo 

en su día asociado a los propietarios de prestigio social elevado. 

En conformidad con estos valores, el edifi cio está protegido por el planea-

miento urbanístico municipal vigente no así por las legislaciones de Patrimonio 

Histórico. Las obras a realizar deben ir encaminadas a la conservación, rehabili-

tación y mejora del bien evitando cualquier acción que suponga el menosca-

bo de los valores del mismo. 
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La fachada principal del edifi cio se abre hacia la plaza de la Constitución a modo de mirador, 
desde el cual obtenemos una visión privilegiada del conjunto urbano. Fot. EAM

PATOLOGÍAS Y DÉFICITS

Las diversas remodelaciones sufridas en el palacio de los Alba de Aliste para 

la adecuación de sus estructuras como casa de labor deformaron la visión ori-

ginal del inmueble. Como resultado de ese proceso aditivo, el palacio perdió su 

claridad tipológica y aparecía encorsetado entre muros y estancias de etapas 

más recientes. En general, el aspecto exterior era bueno, se conservaban las 

cubiertas, forjados, chimeneas y ventanales. Obviamente, el paso del tiempo 

había degradado el estado de las fábricas primitivas asociadas a la construc-

ción de los siglos XIII y XV y las obras tan desordenadas de los últimos tiempos 

terminaron por alterar sus componentes estéticos. 

La idea de construir un cuerpo sobre la primera planta del frente norte pro-

vocó la rotura de los arcos y las bóvedas que la cubrían, así como el giro y el 

desplome de la fachada que se intentó corregir inútilmente con la construcción 

de unos contrafuertes de lajas de pizarra. Las grietas en los muros aparecían 

como consecuencia de movimientos estructurales y se observaban humeda-

des por fi ltraciones y condensación. Los pavimentos en general se presentaban 
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en buenas condiciones al haber sido sustituidos en el siglo XX, tan solo en algu-

nas zonas se encontraban algo desgastados. Las carpinterías aparecían dete-

rioradas por el paso del tiempo y por efecto de la carcoma y la humedad. Por 

el contrario, los artesonados de madera que cubrían las estancias principales 

se encontraban en muy buen estado de conservación. 

Los revestimientos de las fachadas exteriores estaban degradados, se apre-

ciaban fi suras y grietas. La zona de la fachada trasera y el edifi cio destinado a 

las tareas agropecuarias eran los que peor estado de conservación tenían. En 

la primera, la vegetación invadía los muros y se había derrumbado parte del 

aparejo de mampostería de pizarra que componía la triple arcada, el segundo 

había perdido la cubierta original y se utilizaba como estancia para el ganado.  

  

  

Las estancias más afectadas presentaban grietas en los muros y pérdida de revestimientos 
(Sup.). Vista de la parcela trasera del palacio con el edifi cio destinado a las actividades agro-
pecuarias en lamentable estado de conservación (Inf.). Fots. DGTu, Junta de Extremadura
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PROPUESTA Y CRITERIOS DE LA INTERVENCIÓN

Tras un proceso de catas arqueológicas, el proyecto arquitectónico de la 

Hospedería estableció como estrategia de intervención principal recuperar la 

identidad original del edifi cio, eliminando o reduciendo los elementos negati-

vos asociados a intervenciones de fi nales del siglo XIX y del XX que desvirtua-

ban la naturaleza del bien. El proceso del diseño siguió la constante de lograr 

una clara distinción entre los antiguos y nuevos elementos, tratando de poner 

la estructura histórica al descubierto como evidencia arquitectónica. 

 

El diseño de las nuevas estructuras es totalmente reconocible y permite la creación de 
espacios con abundancia entrada de luz natural. Fots. EAM
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Según se relata en la memoria del proyecto, los arquitectos intentaron crear 

un espacio residencial de modernas prestaciones, integrado en un contexto 

histórico que añadiese valores culturales a los estrictamente ligados a la como-

didad del usuario. El planteamiento funcional lo dividieron en cuatro ámbitos 

diferentes: el primero, de carácter residencial, que resolvía la creación un gran 

salón con terraza y veinte habitaciones dobles. El segundo ámbito, comprendía 

un espacio social y de relación. El tercero implicaba un área reservado para los 

trabajadores de la Hospedería, las instalaciones y las maquinarias. El programa 

se completaba, con los espacios exteriores ligados a las instalaciones de ocio 

como la piscina, el bar, las terrazas y otras zonas recreativas. 

La planta baja se destinó para las zonas comunes públicas, como: el ves-

tíbulo y la recepción; la cafetería; el restaurante; los aseos generales. Por otra 

parte, integra además el área de servicio y personal con las estancias de di-

rección, administración, cocina, comedor, aseos, ofi cio de planta y cuarto de 

maquinarias (calderas, congelador, refrigerador, almacén).

  

 Salón social Condes de Alba de Aliste y terraza-mirador, planta primera. Fots. EAM
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Las dos plantas superiores acogen las habitaciones, un total de veinte, con 

sus cuartos de baños completos. Alguna de ellas cuenta con un pequeño sa-

lón y terraza. Las habitaciones de la planta superior, en torno a un pasillo, son 

abuhardilladas y tienen vistas a los exteriores. Una prolongada rampa permite 

el acceso directo para los clientes desde las habitaciones a la zona trasera de 

la Hospedería donde se sitúan una zona ajardinada con terraza de verano y 

piscina. 

 Los núcleos de comunicación vertical están formados por escaleras, as-

censores y montacargas. Destaca la escalera moderna de la Hospedería con-

vertida prácticamente en un elemento decorativo, magnífi co al conjugar su 

diseño y funcionalidad. La rehabilitación de la casa palacio se ha afrontado 

con la combinación de materiales nobles y otros nuevos, como el granito y el 

cristal, el ladrillo y hierro. El mobiliario es idéntico en todas las estancias: funcio-

nal, cómodo y de estilo contemporáneo.

   

    

(De Izq. a Dcha.). Habitación doble. Café bar y salón de desayunos Vía de la Plata. Restaurante 
Torre de Floripes. Fots. EAM

   

    

Rampa de acceso que comunica las plantas superiores de la Hospedería con la zona trasera 
del establecimiento.  Las dimensiones, el color y composición de  este  elemento arquitectóni-
co alcanzan un carácter escultórico evidente.  Fots. EAM
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Escalera interior que comunica las plantas primera y tercera con un diseño singular que la con-
vierten prácticamente en un elemento decorativo, ligero y de gran impacto. Fot. EAM
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Vista de la Hospedería desde la piscina y la zona de recreo. Fot. EAM
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MEMORIA CONSTRUCTIVA

A fi n de que el palacio pudiese albergar el nuevo uso como Hospedería de 

turismo con las condiciones necesarias, se realizó una rehabilitación integral 

que obligó primeramente a vaciar el edifi cio. Las obras continuaron con los 

refuerzos de las estructuras primitivas (bóvedas, muros, techumbres) y se derri-

baron los cerramientos, pavimentos y tabiquería de época moderna. Los falsos 

techos en las zonas de uso residencial se desmontaron para poner en valor las 

techumbres de viguería de madera. 

Se procedió a la realización de las nuevas instalaciones de agua, sanea-

miento, electricidad e iluminación y ventilación, así como de las nuevas car-

pinterías manteniendo el carácter antiguo pero con materiales renovados. Se 

incorporaron los nuevos núcleos de comunicación (ascensores, escaleras…) 

que no existían para los nuevos fl ujos y se restauró la monumental escalera de 

granito. La ejecución de la nueva escalera es el elemento formal más impac-

tante de la intervención.

  

Escalera de granito tras su restauración. Fots. EAM
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El paso del tiempo y el incesante número de obras acometidas en la fa-

chada principal hicieron perder su confi guración original, convirtiéndola en un 

conjunto de capas yuxtapuestas por lo que fue necesario recuperar su niti-

dez abriendo la galería cerrada, restituyendo además el color, las texturas y 

los acabados originales para conseguir la apariencia primitiva. Las dependen-

cias agropecuarias adosadas al inmueble se derribaron para dejar disponible 

un amplio solar para la ejecución futura de obras de ampliación. La fachada 

trasera se liberó de elementos constructivos innecesarios y se abrió una nueva 

galería hacia el patio para incrementar la entrada de luz natural. 

Imágenes comparativas de la evolución de la fachada principal. Fots. DGTu, Junta de Extre-
madura, EAM
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Fachada principal del palacio antes y después de la obra de la Hospedería. Fots. DGTu, Junta 
de Extremadura, EAM

Estado de la fachada trasera antes y después de la obra de la Hospedería. Fots. DGTu, Junta 
de Extremadura, EAM 
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JUICIO PERSONAL SOBRE LA INTERVENCIÓN

Consideramos que el proyecto de rehabilitación del palacio de los Condes 

de Alba de Aliste es un proyecto de alta calidad arquitectónica y una acer-

tada metodología al insertar las necesidades de la nueva Hospedería con un 

distinguido respeto a su vocación palaciega pero sobre todo a los valores pa-

trimoniales del mismo. Su adecuación ha permitido al mismo tiempo la dignifi-

cación del espacio urbano en el que se encuentra, la plaza. 

En la búsqueda del nuevo uso se ha intentado favorecer la accesibilidad a 

los espacios, la claridad en los recorridos y la correcta distribución del progra-

ma hotelero.

Los criterios más vanguardistas de los arquitectos son los que han dado 

cuerpo a la escalera interior de la Hospedería que lleva a los huéspedes a sus 

habitaciones, así como las estructuras y el cerramiento de la planta superior. Ha 

sido un acierto la combinación de la pizarra vista y los muros enjalbegados así 

como el cristal y la madera de la cubierta que en conjunto generan volúmenes 

livianos y realzan su condición de mirador.

Durante la rehabilitación, se ha restaurado y puesto en valor la estructura 

completa de la antigua escalera de granito. Además de esto, el buen estado 

de las techumbres de madera existentes permitió su aprovechamiento lo que 

les ha hecho asumir un peso significativo en el valor total de la obra. También se 

han realzado las bóvedas de ladrillo y los muros de mampostería y paramentos 

primitivos se limpiaron hasta recuperar el esplendor original.
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La creación de la nueva estructura con muro de cristal (planta superior) permite disfrutar de 
las magnífi cas vistas exteriores. Fot. EAM

 

Detalle de una de las techumbres planas de madera visibles en la Hospedería. Fot. EAM
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La garita añadida durante la remodelación de principios del siglo XX quizás 

se eliminó por entenderse como un elemento aislado de poco valor que im-

pedía aplicar la solución constructiva deseada en el proyecto de la Hospede-

ría. Sin embargo, consideramos que su conservación podría haber funcionado 

como un elemento peculiar y llamativo que hubiese favorecido la lectura real 

del conjunto. 

Uno de los aspectos que mayor inquietud nos ha suscitado durante el de-

sarrollo de este trabajo ha sido el futuro incierto del edifi cio del diezmo, ubi-

cado en la parcela trasera de la Hospedería. Aunque el primer proyecto de 

la Hospedería no contempló ninguna intervención aquí siempre existió la idea 

de utilizar esta superfi cie como espacio de ampliación del establecimiento. El 

estado de abandono de este bien parece que ha llegado a su fi n tras aprobar-

se defi nitivamente el proyecto para ubicar en este espacio el spa y gimnasio 

de la Hospedería, cuyas obras están ya en marcha. Positivos serán también la 

ampliación del número de habitaciones y la construcción de un salón de cele-

braciones tan demandados por los usuarios del establecimiento.

   

Estado de abandono de la parcela trasera de la Hospedería y el edifi cio del diezmo. Fots. EAM

En general, el proyecto de rehabilitación de la Hospedería Puente de Alco-

nétar respeta la identidad del palacio y ha asumido un uso compatible con su 

condición como monumento. Las difi cultades a las que ha tenido que hacer 

frente como establecimiento hotelero han obligado a demorar el proyecto de 

ampliación de las instalaciones y por tanto, a fragmentar unas obras que desde 

el principio se previeron necesarias. 
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7.5. HOSPEDERÍA HURDES REALES. PROVINCIA DE CÁCERES

       
  

 
Denominación: HOSPEDERÍA HURDES REALES

Dirección: Carretera Factoría, s/nº. Código Postal 10625. Las Mestas. 

Cáceres.

Año de construcción del edifi cio histórico: 1924

Fecha inauguración de la Hospedería de Turismo: 18 de julio de 2002

Año de la última reforma: 2002
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INTRODUCCIÓN

Al norte de Extremadura, en el límite de la provincia de Salamanca y la Sie-

rra de la Peña de Francia se encuentran Las Hurdes. La comarca se extiende 

por un territorio montañoso de aproximadamente 508 km2, ligado al Valle de las 

Batuecas y bañado por siete ríos en los que se forman bellas cascadas de agua 

y piscinas naturales. Las Hurdes están compuestas por seis municipios: Casar de 

Palomero, Caminomorisco, Pinofranqueado, Ladrillar, Casares de Las Hurdes y 

Nuñomoral, que a su vez se subdividen en cuarenta y cuatro núcleos de pobla-

ción menores que reciben el nombre de alquerías164.

   

Hospedería Hurdes Reales.  Fot. EAM  

164  Véase  SENDÍN BLÁZQUEZ, J., Las Hurdes, Ed. Everest, León, 1989; PÉREZ ARGEMÍ, S., Las Hur-
des, Mateu Artes Gráfi cas, Madrid, 1921. 
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Las características geográficas de esta comarca han dado pie a la de-

nominada arquitectura hurdana, elaborada para convivir en armonía con el 

medio aprovechando la piedra y la pizarra, muy abundante en la zona, con 

las que se construyeron artesanalmente casas con proporciones modestas, de 

escasa altura y plantas semicirculares para evitar la humedad. La distribución 

urbana de las alquerías carece de espacios públicos amplios, predominan las 

calles estrechas, empedradas, con pendientes pronunciadas y adaptadas al 

terreno abrupto165.

La actividad económica de Las Hurdes a lo largo de la historia ha estado y 

sigue estando muy arraigada a la tierra. Los olivares y frutales especialmente el 

cerezo, son los cultivos predominantes junto con las viñas. Otro de los sectores 

de gran importancia es el ligado a la actividad apícola; se produce polen, ja-

lea real y cera. 

Históricamente la comarca hurdana ha sido un territorio de refugio y un 

lugar donde perderse; circunstancia que han practicado gentes y pueblos so-

metidos al acoso y la persecución como los godos, judíos, moriscos e individuos 

requeridos por la justicia, políticos desterrados  que se juntaron con pastores 

y humildes jornaleros. En el siglo XVIII con el reformismo ilustrado se emprende 

una labor desmitificadora. Las Hurdes no eran tierras de salvajes, habitadas por 

animales fantásticos ni tampoco se han mantenido al margen de la historia. 

Con los viajeros del XIX el paraíso se convierte en leyenda negra y la idea barro-

ca de que la sociedad  hurdana vivía feliz se comienza a tratarse como una tie-

rra atrasada, llena de hambre, falta de higiene y gentes inmorales. La comarca 

se convierte prácticamente en un problema nacional cuya apoteosis llega con 

el surrealismo de la mano de Luis Buñuel. En película Las Hurdes, tierra sin pan 

(1933), Buñuel representa el dramatismo y resalta los aspectos más sombríos de  

 

 

165  SÁNCHEZ EXPÓSITO, I., «Arquitectura vernácula de Extremadura II: breve recorrido etnológico» 
en Colección Lecturas de Antropología, Oficina de Patrimonio Etnológico, Consejería de Cultu-
ra y Turismo, Junta de Extremadura, Mérida, 2011, pp. 36-39.
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la región (el hambre, la enfermedad y la miseria) para convertirlos en un docu 

mental símbolo del infierno hurdano166.

Sin embargo su rumbo había empezado a cambiar a partir del año 1903, 

cuando ciertos intelectuales y la iglesia de la época intentan llevar a cabo 

algunos proyectos de tipo paternalista como fue la creación de la Sociedad 

Esperanza de Las Hurdes. La Sociedad, dirigida por Francisco Jarrín Moro Obis-

po de Plasencia y de carácter benéfico, tenía como objetivo aunar esfuerzos 

para llamar la atención sobre la necesidad de intervenir directamente contra 

los graves problemas que la comarca sufría y poner en marcha medidas rege-

nerativas. 

En 1922 los doctores Gregorio Marañón, Bardají167 y el cirujano José Goyanes 

acompañados por un guía excepcional, el hispanista francés Maurice Legen-

dre168, visitan Las Hurdes para elaborar un informe sobre el estado sanitario de la 

comarca. Los resultados pusieron de relieve la situación tan crítica existente. Los 

médicos constataron el alto índice de paludismo y que, tanto enfermedades 

como el cretinismo como el bocio eran endémicos. Durante el viaje, Marañón 

fue tomando notas de sus vivencias personales a modo de bitácora y a su re-

greso a Madrid decide involucrar al rey para empezar a buscar soluciones a 

aquella terrible realidad. A mediados de junio de 1922, se organiza una comi-

sión sanitaria y Alfonso XIII decide viajar a Las Hurdes. El rey acompañado por 

su séquito, en el que se incluía Pedro Segura Sáenz el Obispo de Coria, quiso 

llevar consuelo y remedios a las miserias de estos pobres hurdanos. Cuatro días 

después cuando el rey había salido ya de Las Hurdes y descansaba en el mo-

nasterio de las Batuecas, el Obispo de Coria le entregó un informe sobre las 

166  HERRERA NAVARRO, J. y SÁNCHEZ VIDAL, A., Las Hurdes. Un documental de Luis Buñuel, 
MEAIC, Badajoz, 1999.

167   Inspector de Sanidad de la Provincia de Badajoz.

168  Maurice Legendre (París, 1878- Madrid, 1955) ya había acompañado a Miguel de Unamuno 
en un viaje a Las Hurdes en 1913 y trabajaba en este tiempo en su Tesis Doctoral titulada Las 
Hurdes, estudio de geografía humana. Las aportaciones hechas en este estudio son fundamen-
tales para el conocimiento de la cultura hurdana, en él se incluyen temas como la geografía, 
la historia, la economía y la sociedad. 
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necesidades más urgentes de la región169. El futuro cardenal le proponía instalar 

servicios sanitarios, correos, Guardia Civil. Además de la construcción de es-

cuelas, nuevos caminos, un hospital y un asilo para ancianos mediante la crea-

ción de una Comisaría Regia que coordinara todas estas acciones del Estado. 

La respuesta fue rápida. Tres semanas más tarde se funda el Real Patronato de 

Las Hurdes como una institución benéfica creada para implementar medidas 

urgentes y promover su desarrollo de la comarca170. Entre los objetivos princi-

pales estaban “ejercer la caridad en la región a través de las diversas institu-

ciones benéficas puestas en funcionamiento; en tomar las medidas oportunas 

en la mejora, saneamiento y aprovechamiento del suelo; fomentar la acción 

educativa por medio de la creación de las escuelas; regenerar el espíritu y la 

moral por medio de acciones culturales; y sobre todo, a implicar a los distintos 

organismos del Estado en el esfuerzo que se estaba llevando a cabo”171.

El Real Patronato de las Hurdes fue disuelto el 14 de abril de 1931 cuando se 

proclama la II República Española. Después pasó a llamarse Patronato Nacio-

nal de Las Hurdes. A partir de la segunda mitad del siglo XX Las Hurdes han con-

seguido pasar del anonimato a unas décadas de vital importancia, en las que 

el esfuerzo de la administración regional y del pueblo hurdano han convertido 

a la comarca en un ejemplo de superación económica y social. La leyenda ne-

gra ha caído ya en el olvido y ahora su riqueza principal se centra en el turismo. 

169  CATANI, M., «Las Hurdes por dentro y por fuera» en Alcántara: revista del Seminario de Estu-
dios Cacereños, nº 31-32, 1994, Institución Cultural “El Brocense”, Cáceres, p. 42

170  El Real Patronato de Las Hurdes fue creado a propuesta del Ministro de la Gobernación 
Vicente de Piniés por Real Decreto de 22 de julio de 1922 y fue puesto bajo la tutela del rey 
Alfonso XIII.

171  DOMINGUEZ DOMINGUEZ, J. P., «Real Patronato de Las Hurdes (1922-1931): una institución de 
beneficencia al servicio de Las Hurdes», en Revista de estudios extremeños, vol. 63, nº 1, 2007 , 
pp. 3-4.
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EMPLAZAMIENTO Y DESCRIPCIÓN DEL SOLAR

La Hospedería se situó en la Factoría de Alfonso XIII, ubicada en lo alto de 

un cerro y a una distancia en proyección horizontal de setenta metros aproxi-

madamente al núcleo urbano de Las Mestas. 

Está en medio de una parcela de propiedad municipal y no mantiene con-

tacto directo con la vía pública. La parcela ocupa una superficie de 17.000 m2 

con una topografía bastante accidentada, cubierta en su mayoría por arbola-

do y monte muy bajo. Desde su cota más elevada se divisa un sugerente pai-

saje entre las sierras estribaciones del Cordón y el cauce del arroyo Calcabón.

REFERENCIAS HISTÓRICAS

Las primeras referencias aparecidas sobre la Factoría ubicada en Las Mes-

tas proceden de las fuentes periodísticas. El Diario ABC con fecha del 2 de no-

viembre de 1922 hacía pública la fundación del Real Patronato de Las Hurdes 

con sus principales ejes de acción, aludiendo a la creación de instituciones 
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benéficas donde se encuadra nuestro inmueble objeto de estudio172. Dos años 

más tarde, la misma crónica nos informa sobre la asunción de competencias 

de los Ministerios Nacionales encargados de la institución benéfica. 

Son muchas las publicaciones que recogen noticias e informaciones sobre 

el Real Patronato de la Hurdes. Entre éstas, sobresale, sin duda el artículo Real 

Patronato de Las Hurdes (1922-1931) una institución benéfica al Servicio de Las 

Hurdes de José Pedro Domínguez Domínguez173, Director del Centro de Docu-

mentación de Las Hurdes, situado en Pinofranqueado. Esta obra resulta de sig-

nificativo valor por la cantidad de recursos informativo-documentales conteni-

dos sobre la Factoría de Las Mestas. 

También las fuentes orales consultadas en Las Mestas han sido una fuente 

de referencia constante para este trabajo. Cobra una especial relevancia el 

relato aportado por Anastasio Marcos más conocido por El Tío Picho; su expe-

riencia vital y también profesional han sido una fuente de información esencial 

con la que se ha podido completar esta investigación174.

MEMORIA HISTÓRICA DEL EDIFICIO

La llamada Factoría de Alfonso XIII constituye un edificio de notable interés 

histórico. Se trata de un elemento constructivo enmarcado dentro de la políti-

ca que el gobierno español llevó a cabo en la comarca de Las Hurdes como 

consecuencia de la repercusión social que causó la visita del Rey Alfonso XIII en 

1922. Aparte de la Factoría de Las Mestas, se fundaron dos más: la de los Án-

geles en Caminomorisco y la del Jordán en Nuñomoral. Los tres edificios fueron 

considerados durante la época como instituciones benéficas. El objetivo prin-

cipal de su construcción fue el de implantar una serie de servicios necesarios 

para subsanar parte de las carencias existentes en la comarca. En sus depen-

172  «El viaje del Rey a Las Hurdes», ABC, 20/06/1922, p.11 [en línea], disponible en <he-
meroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1922/06/20/011.html>  
Consultado 25/07/2010

173  DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ, J.P., Op.cit. 

174  Nuestro más sincero agradecimiento al Tío Picho por su gentileza y ayuda prestada para la 
realización de este estudio. 
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dencias se agrupaban numerosas estancias destinadas a los maestros, a los 

médicos, a la estafeta de correo y a la Guardia Civil. Las tres Factorías estaban 

dotadas de botiquines y arsenales de instrumental quirúrgico.

 

  

Factorías de Los Ángeles en Caminomorisco y del Jordán en Nuñomoral. Fots. Centro de Docu-
mentación de Las Hurdes

No sabemos con exactitud cuántos años después de fundarse en 1922 el 

Real Patronato se prorroga el encargo de las obras de la Factoría de Alfonso 

XIII. No obstante pensamos que podría corresponder en torno a los años 1923-

1924. El hallazgo de un informe del estado de los trabajos elaborado por la 

Junta de Consiliarios del Real Patronato en Las Mestas en junio de 1926, deja 

patente que la construcción está por concluir. En dicho informe se pone de 

manifi esto: 

“1. Con ocasión de poner en condiciones de seguridad el edifi cio que es-

taba construido para grupo escolar se realizaron las obras de adaptación ne-

cesarias para la instalación de la Escuela, Casa Maestro, Cuartel de la Guardia 

Civil y vivienda para Técnicos: 63.085.39 pesetas175.

2. De igual modo y al realizarse obras análogas en la Factoría de Alfonso XIII 

se hicieron las obras necesarias para instalar un Pabellón o Departamento para 

175  Obras en la Factoría y en el edifi cio trasero.
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S.M y Srs. Consiliarios para Pabellón Sanitario y para Correos y Telégrafos. Coste 

en pesetas: 94.673.89 pesetas.

3. Se realizaron también las obras de fontanería, red de saneamiento, foso 

séptico relacionado con los edificios anteriores: 17.327.48 pesetas.

4. Construcción de una cuadra para caballos de la Guardia Civil: 13.000.00 

pesetas” 176.

El 30 de marzo de 1930, el rey Alfonso XIII realiza su segundo viaje a Las 

Hurdes para comprobar el progreso de las obras realizadas desde su estancia 

anterior. En la Revista Estampa publicada el 25 de marzo de 1930, se lee: “El as-

pecto del país ha cambiado bruscamente en unos años, hasta el tipo físico de 

los hurdanos ha mejorado. El rey se mostraba maravillado de la obra hecha”, 

recibiendo el vítor: “¡Viva nuestro Padre!” 177. Alfonso XIII se trasladó hasta la Fac-

toría que llevaba su propio nombre y examinó detenidamente las instalaciones. 

Las obras del edificio estaban prácticamente concluidas; faltaba el mobiliario, 

el material sanitario y el escolar necesario. Estando aún el rey en Las Hurdes, se 

produce la muerte del General Primo de Rivera y Alfonso XIII tiene que regresar 

inmediatamente a Madrid, no sin antes dar orden del funcionamiento de esta 

Factoría.

176  Informe de Consiliarios del Real Patronato de Las Hurdes. Centro de Documentación de Las 
Hurdes, Pinofranqueado (Cáceres).

177  «El viaje de S.M el Rey a Las Hurdes», Fotos del  reportero gráfico Alberto Benítez-Casaux, en 
Revista Estampa de Castilla y León, 25 marzo 1930, s/f. Ubicación: Centro de Documentación 
de Las Hurdes. 
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En el patio de la Factoría de Las Mestas, el Rey Alfonso XIII y la Comisión del Real Patronato de 
Las Hurdes examinan las obras realizadas, marzo de 1930.  Fot. extraída de la Revista Estampa 
(25 marzo 1930)

El planteamiento arquitectónico de la Factoría resulta austero. Su desti-

no fi nal obligaba a una obra de carácter práctico y eminentemente funcio-

nal conforme a la cultura arquitectónica de la España de aquella época. La 

construcción se proyectó con una geometría rigurosa, de una única planta 

compuesta a partir de tres crujías dispuestas en forma de “U” abierta hacia el 

sur y con un porche colocado en todo su perímetro interior. Para las estructuras 

se utilizaron cimentaciones mediante zapatas corridas de hormigón y muros de 

mampostería en seco hechos con piedras del lugar como pizarras, cuarcitas 

o grauvacas revestidos con mortero de cal y pintados. El solado fue variable 

según la estancia, aunque predominaba la baldosa hidráulica de 25 x 25 cm 

en los interiores y las piezas de pizarra irregular en las zonas exteriores. Para la 

formación de la cubierta se usó cercha de madera a la española sobre la que 

descansaba la cubrición de teja curva cerámica, posteriormente sustituida en 
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algunas zonas por chapa galvanizada. El sistema de luces con vanos dispues-

tos de modo arbitrario posiblemente se debió a los cambios de usos posteriores.

Factoría de Alfonso XIII hacia 1935-1940. Fot. Centro de Documentación de Las Hurdes
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El patio interior responde a la misma tipología constructiva que el resto de 

la Factoría. En este espacio se situaban las puertas de acceso principal; esta-

ba formado por una galería porticada sustentada por pilares cuadrados de 

fábrica rematados con una pequeña moldura coloreada y tenía solado de 

planchas irregulares de pizarra. 

Las fachadas exteriores eran austeras y bastante simplifi cadas, además de 

las ventanas adinteladas para la ventilación e iluminación interior solo sobre-

salía en el alzado del edifi cio, una chimenea en el encuentro de dos crujías y 

una espadaña con tejadillo situada en una esquina del porche. En el interior, 

las compartimentaciones estaban realizadas a base de tabiques de ladrillo con 

mortero de cemento y enlucidos con yeso por ambas caras. El sistema de for-

jado se completó con un falso techo de cañizo enyesado.  

Aspecto exterior de la Factoría donde se aprecia perfectamente su ubicación sobre una plata-
forma. Fot. extraída del Proy. de construcción de la Hosp. de Las Hurdes. Arqs.Guillermo Alcón 
y Alfonso Bermejo. DGTu, Junta de Extremadura
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Galería porticada y detalle de la espadaña con tejadillo. Fots. extraídas del Proy. de construc-
ción de la Hosp. de Las Hurdes. Arqs. Guillermo Alcón y Alfonso Bermejo. DGTu, Junta de Extre-
madura

Dentro de la edifi cación existieron dos zonas claramente diferenciadas: un 

espacio común donde se situaban los servicios sociales, las escuelas, el come-

dor, una capilla religiosa, la sala de la Guardia Civil, un dispensario médico y la 

ofi cina de correos y telégrafos. La otra zona, era de carácter privado, estaba 

reservada para el rey Alfonso XIII en sus visitas a Las Hurdes y a los Consiliarios del 

Real Patronato. Comprendía  solo una habitación real con todo el equipamien-

to (cama, escritorio, botiquín…) y diversas salas de trabajo. 
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En la parte trasera de la Factoría y separado por una estrecha calle, se 

levantó varias décadas después un edifi cio de planta rectangular y dos altu-

ras destinado a escuelas para niños, con casa para maestros y habitaciones 

para otros técnicos. Con objeto de ampliar estas instalaciones le adosaron otra 

construcción de una sola planta asumiendo una y otra, cuando se trasladan 

defi nitivamente las escuelas a los pueblos, las funciones de casa cuartel de la 

Guardia Civil.  

Casa Cuartel de la Guardia Civil. Fot. extraídas del Proy. de construcción de la Hosp. de Las 
Hurdes. Arqs. Guillermo Alcón y Alfonso Bermejo. DGTu, Junta de Extremadura

El último de los inmuebles que integró este conjunto fue el pabellón situado 

en la pendiente de acceso a la Factoría. Normalmente, fue utilizado como 

cuadra de caballos para la Guardia Civil y portería. Su tipología constructiva es 

similar a la Factoría. Está formado por un pequeño edifi cio de planta rectangu-

lar de doble altura y cubierta a dos agua; siendo lo más llamativo la escalera 

incorporada a la composición de la fachada este y que daba acceso a la 

estancia del puesto vigía. 
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 Portería y cuadra de caballos. Fot.EAM

El 26 de abril de 1945 el Ministro de la Gobernación Blas Pérez González, en 

aquel tiempo Presidente del Patronato Nacional de Las Hurdes, ordena trasla-

dar desde la localidad salmantina de La Lagunilla hasta esta Factoría, el Hos-

pital Asilo María Inmaculada fundado por Alfonso XIII en 1924178.  Los trabajos 

para adaptar la Factoría a los nuevos fi nes se iniciaron rápidamente. El resulta-

do fue “una amplia dotación sanitaria, con su plantilla de médicos practican-

tes, amén de las seis hermanas monjas, botiquín, consulta, etc. La capacidad 

es de 24 plazas (12 hombres y 12 mujeres) que en todo momento cuentan con 

la solicitada asistencia del Patronato, incluso para sus desplazamientos a otras 

178  El acto inaugural del hospital se celebró el 1 de julio de 1945 con la colocación de una pla-
ca conmemorativa que fue robada en los años ochenta. En la placa aparecía escrito: “Bajo el 
supremo impulso del Caudillo de España Don Francisco Franco Bahamonde, se fundó por vez 
primera dentro de Las Hurdes este Hospital Asilo”.
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residencias de la Benefi cencia y Obras Sociales, dependientes del Ministerio de 

la Gobernación”179. 

Detalle del rótulo del hospital asilo ubicado en la Factoría. Fot. extraída del Proy. de construc-
ción de la Hosp. de Las Hurdes. Arqs. Guillermo Alcón y Alfonso Bermejo. DGTu, Junta de Extre-
madura

Hacia el año 1985, el traslado de los centros médicos a las alquerías provo-

có el cierre defi nitivo de las instalaciones de la Factoría, comenzando un perio-

do de abandono y declive. 

DE FACTORÍA A HOSPEDERÍA

A mediados de abril de 1998, los reyes de España Don Juan Carlos I y Doña 

Sofía de Grecia visitaron la comarca de Las Hurdes para conmemorar el viaje 

que hacía más de setenta años había realizado el abuelo del monarca, el rey 

Alfonso XIII. El entonces presidente del gobierno extremeño Juan Carlos Rodrí-

guez Ibarra quiso aprovechar la visita real para poner fi n a la errada imagen 

de pobreza y subdesarrollo con la que se identifi caba a Las Hurdes mediante 

su compromiso por reforzar la comarca mediante la puesta en marcha de dis-

tintas iniciativas orientadas al desarrollo local y turístico de la zona. La primera 

179  Servicio Informativo Español. Documentos sociales, Las Hurdes. Leyenda y verdad. BOE de 
1964, Madrid, pp. 87-88.
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decisión consistió en la construcción de un alojamiento de calidad que viniese 

a cubrir las necesidades turísticas reclamadas en la zona.

En 1998, el Presidente del Gobierno Extremeño Rodríguez Ibarra recibe al Rey Don Juan Carlos 
a su llegada a Las Hurdes, año 1998. Fot. Hospedería Hurdes Reales. 

Bajo esta premisa, el 16 de marzo de 1999 por acuerdo plenario el municipio 

de Ladrillar aprueba ceder a la Junta de Extremadura la Factoría de Alfonso 

XIII y los terrenos anexos para construir una nueva Hospedería con el nombre 

de Hurdes Reales. La mesa de contratación formada para la adjudicación del 

proyecto buscaba una propuesta que contemplase “una intervención por re-

habilitación que aprovechase las edifi caciones existentes, permitiéndose el 

añadido de nuevos volúmenes que tuviesen una adecuada relación con los 

elementos principales. Se valoraba positivamente la correcta proyección for-

mal y volumétrica adaptada a su entorno y una confi guración arquitectónica 

singular por cuanto será un hito en el camino del turista”180. Tras acordar estos 

planteamientos, el concurso estuvo a punto de quedar desierto por la diferen-

cia de criterios mostrados. Si bien, el jurado valoró positivamente la propuesta 

presentada por los arquitectos Alfonso Bermejo Franco y Guillermo Alcón Oli-

vera, que ya habían participado en la Red como autores del proyecto para 

180  Consideraciones de la Mesa de Contratación, fechado el 9 de julio de 1999. Dirección Ge-
neral de Turismo, Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, Junta 
de Extremadura. 
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definir la Hospedería en el Valle del Jerte y fue elegida como ganadora para la 

construcción de la Hospedería en Las Hurdes. 

El proyecto de construcción se firmó el 19 de julio de 1999, luego modificado 

por un complementario con fecha del 7 de diciembre del 2000. La empresa en-

cargada de las obras fue la UTE formada por Herederos Basilio Retortillo,SL-Cons-

trucciones Teófilo Retortillo Domínguez por valor de 2.240.465,24 euros181.

El 18 de junio de 2002 el Presidente de la Junta de Extremadura Rodríguez 

Ibarra inauguraba junto al resto de autoridades, la Hospedería Hurdes Reales. 

Los derechos de explotación se cedieron a la empresa pacense Río Hostería 

Decoración SA hasta el año 2009, cuando se hace cargo de la misma la em-

presa pública Gebidexsa. 

Durante el año 2014, la Hospedería Hurdes reales se someterá a obras de 

ampliación y modernización de las instalaciones. Está prevista la ejecución de 

un spa que alterará mínimamente la organización de estancias existentes y la 

instalación de placas solares para el agua caliente sanitaria, con una inversión 

que puede alcanzar los 277.679 euros.

VALORES QUE JUSTIFICAN LA ACTUACIÓN EN EL INMUEBLE

La Factoría de Las Mestas es un inmueble incluido entre aquellos bienes 

que sin tener la categoría de Bien de Interés Cultural ni formar parte del In-

ventario de Bienes Culturales de Extremadura es digno de conservarse por su 

valor latente. A finales de los años ochenta la Dirección General de Patrimo-

nio Cultural aprobó un estudio realizado por un equipo multidisciplinar para la 

recuperación de las casas hurdanas donde se describía a la Factoría de Las 

Mestas como una construcción singular a la que le correspondía una grado de 

protección integral y por tanto, quedaba amparada por la ley de Patrimonio 

Histórico y Cultural de Extremadura.

Desde su construcción a principios del siglo XX, la Factoría fue concebida 

para cubrir las necesidades sociales de la comarca por lo que su arquitectura 

181  DOE del 21 de septiembre de 1999, núm. 111.
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tuvo una adaptación puramente funcional, desprovista de elementos artísticos 

y apartada del concepto de monumentalidad. A pesar de esto, se muestra 

como un elemento de referencia y simbólico, con un importante grado de re-

presentatividad en la historia oficial de la comarca. Se le considera como un 

hito del pasado y contiene una fuerte carga emocional y afectiva para los 

vecinos hurdanos.

También confluye en la edificación el valor de tipo ambiental por estar cons-

truido con materiales propios de la zona; es una obra que pertenece al lugar y 

gran parte de su esencia radica en la especificidad de su emplazamiento. De 

ahí que la Factoría de Alfonso XIII en Las Mestas mereciese ser rehabilitada para 

potenciar su espacio y uso. 

PATOLOGÍAS Y DÉFICITS

 La Factoría en el momento de ser adquirida por la Junta de Extremadura se 

encontraba en un estado deficiente pero no en ruinas. El desuso desde hacía 

años había provocado importantes deterioros, todo lo cual no era impedimen-

to para que el sistema constructivo del inmueble permaneciera prácticamente 

inalterado. Las deficiencias más significativas se debían en gran parte a filtra-

ciones y a los problemas derivados de la humedad en los muros. Las cerchas de 

madera sufrían un alto grado de pudrición y algunas de ellas habían cedido. 

Asimismo, los aportes de agua habían afectado parcialmente al falso techo 

hasta provocar el desprendimiento en algunas de las estancias principales. Las 

grietas en los dinteles de los huecos de ventanas aparecían inclinadas como 

consecuencia de los asientos diferenciales. Los revestimientos interiores pre-

sentaban mal estado generalizado. Se observaban desprendimientos, roturas, 

embolsamientos, grietas y manchas de humedad. En algunas partes el zócalo 

cerámico no se conservaba y el solado era irrecuperable. 
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Aspecto de las cerchas y desprendimiento del falso techo y detalle del pésimo estado de con-
servación de los revestimientos interiores. Fots. extraídas del Proy. de construcción de la Hosp. 
de Las Hurdes. Arqus. Guillermo Alcón y Alfonso Bermejo. DGTu, Junta de Extremadura

La humedad ascendía por las paredes desde sus cimientos afectando tam-

bién a los revestimientos exteriores del inmueble. Algunas zonas presentaban 

descarnados por pérdida de recubrimiento del mortero con la consecuente 

degradación de la piedra y el traslado de los daños al interior del muro. 

Fachada principal donde podemos observar la pérdida de recubrimiento del mortero. Fot. ex-
traída del Proy. de construcción de la Hosp. de Las Hurdes. Arqs. Guillermo Alcón y Alfonso 
Bermejo. DGTu, Junta de Extremadura
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Las carpinterías estaban obligadas a absorber las deformaciones que les 

trasmitían los elementos superiores, con el agravante de que al estar expues-

tas a la intemperie sufrían las inclemencias directas del tiempo y el estado de 

conservación las dejaba inservible para su reutilización. Las pérdidas de recu-

brimiento de los pilares rectangulares del porche habían provocado una de-

gradación en la mampostería de pizarra con los consecuentes desgastes hasta 

perder parte de su sección y hacían dudar su resistencia.

La vegetación del patio invadía los muros perimetrales, las raíces de las 

plantas iban penetrando en los muros a través de fi suras motivando la entrada 

de humedad y la disgregación de los materiales poniendo en riesgo la estabi-

lidad del edifi cio. 

  

Daños en los pilares del porche con pérdida de sección. Fots. extraídas del Proy. de construc-
ción de la Hosp. de Las Hurdes. Arqs. Guillermo Alcón y Alfonso Bermejo. DGTu, Junta de Extre-
madura
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Aspecto del patio porticado invadido por la vegetación. Fot. extraída del Proy. de construcción 
de la Hosp. de Las Hurdes. Arqs. Guillermo Alcón y Alfonso Bermejo. DGTu, Junta de Extrema-
dura

Las comunicaciones entre el pueblo y la Factoría eran impracticables, la 

única vía de acceso existente era muy estrecha, sinuosa y la maleza invadía ya 

los bordes del vial hasta el punto de hacer desaparecer el asfalto en algunos 

tramos.

Las edifi caciones traseras de época más reciente, mostraban zonas arruina-

das como consecuencia de las humedades del terreno y la falta de manteni-

miento. La portería se encontraba en un estado de conservación aceptable; 

las instalaciones eran precarias y los revestimientos estaban muy dañados. Ha-

bía desaparecido la cubierta del pabellón y se producía la entrada de agua 

que se fi ltraba hacia el interior.  

PROPUESTA Y CRITERIOS DE  INTERVENCIÓN

El proyecto de rehabilitación de la Factoría de Alfonso XIII diseñado por los 

arquitectos Alfonso Bermejo Franco y Guillermo Alcón Olivera para su uso como 

Hospedería de Turismo trató de respetar las estructuras originales y el lugar al 

que pertenecen. Tal y como hemos señalado, la edifi cación no sobresalía ni 

por sus valores estéticos ni por los monumentales sino por comprender un es-

pacio simbólico y de referencia. Su mantenimiento era indiscutible aunque sus 
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estructuras se mostraban débiles para garantizar el nuevo uso. Por el contrario, 

la Casa Cuartel de la zona trasera era una construcción moderna, desprovista 

de valor singular y se optó por su demolición para poder aprovechar la expla-

nada generada.  

La superficie construida de la Factoría de aproximadamente 530 m2, ex-

cluyendo el soportal que contaban con unos de 150 m2, resultaba un espacio 

insuficiente para acoger el programa previsto para la futura Hospedería en la 

que se debían incluir al menos treinta habitaciones. De modo, que el equipo de 

arquitectos decide construir un edificio de nueva planta en un solar anexo a la 

Factoría para asegurar todas las instalaciones.

El planteamiento inicial presentaba varias alternativas: la primera de ellas 

consistía en ubicar las habitaciones en el cuerpo principal de la Factoría y la 

zona de servicios en la nueva construcción. La segunda opción cambia respec-

to a la anterior; se pretende situar las estancias privadas en el nuevo espacio. 

La última de las posibilidades, se caracterizaba por combinar las dependencias 

privadas y las públicas en ambos edificios. Después de analizar la capacidad 

del cuerpo principal de la edificación que se pretendía mantener, así como las 

cualidades de privacidad y de apertura hacia el paisaje del mismo; los arqui-

tectos rechazaron soluciones mixtas que reunieran usos para ambos edificios y 

optaron por ubicar en la Factoría (primer núcleo) la zona de habitaciones como 

área privada, mientras que en el nuevo edificio se situarían las dependencias 

públicas y de servicios (tercer núcleo). Las dos edificaciones quedarían articu-

ladas por un cuerpo intermedio de conexión (segundo núcleo), que además 

de espacio de ingreso de la Hospedería sirviese para organizar los recorridos.

La zona de habitaciones quedó como apuntábamos reducida al cuerpo 

de la antigua Factoría, que se demolió para construir un nuevo edificio basa-

do en el anterior. Se diseñó con la misma planta en “U” aunque elevándose 

en una planta más para poder completar el programa previsto. Se estudió la 

posibilidad de incluir de nuevo la galería porticada utilizando la superficie de 

los porches en la parte alta planta como terraza independiente para las habi-

taciones. Sin embargo, la escasez de espacio era un problema y se tuvo que 
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descartar esta idea para no tener que reducir el número de habitaciones. Final-

mente, consiguieron proyectar treinta habitaciones dobles: veintiuna de ellas 

adaptadas para personas de movilidad reducida, con armarios empotrados y 

cuartos de baños completos; se colocaron catorce en la planta baja y dieci-

séis en la primera, de las cuales cinco cuentan con una sala independiente del 

dormitorio. 
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descartar esta idea para no tener que reducir el número de habitaciones. Final-

mente, consiguieron proyectar treinta habitaciones dobles: veintiuna de ellas 

adaptadas para personas de movilidad reducida, con armarios empotrados y 

cuartos de baños completos; se colocaron catorce en la planta baja y dieci-
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Detalle de las habitaciones de la Hospedería y baño. Fots. EAM
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Por otro lado, en la construcción del nuevo edifi cio para las dependen-

cias de uso común, la zona de instalaciones y de servicios se procuró seguir el 

planteamiento propuesto por el jurado: incorporar una construcción parcial 

evidente, enraizada en el lenguaje contemporáneo sin que ello signifi case una 

adulteración de las edifi caciones tradicionales hurdanas. El nuevo componen-

te se proyecta con una planta irregular, construcción de muros curvos y una 

cubierta inclinada. Siendo la pizarra el material principal de la obra con objeto 

de evocar lo propiamente vernáculo. 

Las reminiscencias de la arquitectura popular hurdana están presentes en la nueva obra de la 
Hospedería. Fots. EAM, Link
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Edifi cio destinado a las estancias de uso público en la Hospedería. En la última fotografía, situa-
do al fondo son visibles los tres huecos con rejilla tipo Tramex correspondientes en la planta alta 
donde se sitúa la sala de instalaciones. Fots. EAM 

La entrada de servicio y mercancías se proyecta en la parte posterior. En la 

planta baja se colocan la cafetería La Factoría, el restaurante Alfonso XIII (aforo 

setenta personas), los aseos públicos, el ofi cio de planta, la cocina con cáma-

ras frigorífi cas, los montacargas, el cuarto de basura, el centro de transforma-

ción, los vestuarios y aseos de personal, el cuarto de limpieza y un ascensor. 

Mientras, la planta primera consta del salón de banquetes El Enebro con capa-

cidad para doscientas cincuenta personas, los aseos públicos y una cabina de 

teléfono insonorizada. Completan la zona el grupo de instalaciones, un ofi cio 

de planta y el salón estar para el personal de la Hospedería. 
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(De Izq. a Dcha). Cafetería La Factoría. Restaurante Alfonso XIII. Salón de celebraciones El Ene-
bro. Fots. EAM

El cuerpo intermedio que separa el espacio de la Factoría y el edifi cio de 

ampliación aparece retranqueado respecto a los anteriores. Aquí se ubica la 

entrada principal a la Hospedería. Cuenta con el vestíbulo general y un salón 

social con chimenea. Al fondo quedan la recepción, el cuarto de maletas, el 

de limpieza y el despacho de Dirección. Desde el propio vestíbulo arranca la 

escalera principal que da acceso a la planta alta de la Hospedería. 
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(De Izq. a Dcha).  Fachada principal del edifi cio-conector entre el espacio de Factoría y el 
edifi cio de uso común. Al fondo la recepción y escalera lateral de acceso a la planta superior. 
Vista de la planta baja del edifi cio-conector con su reconocido salón social. Fots. EAM

El proyecto de urbanización de la Hospedería creó una zona de aparca-

mientos con estructura de sombra para vehículos, y tres estacionamientos para 

autobuses y vehículos de mercancías. En el patio interior de la reconvertida 

Factoría se colocó una piscina para adultos y niños aparte de un quiosco de 

madera a modo de chiringuito para su uso como bar, una zona de juego in-

fantil con pavimento de arena y proyectaron una pequeña pista todavía sin 

ejecutar. En último lugar, plantearon la rehabilitación integral del edifi cio de ca-

ballerizas situado en la carretera de acceso a la Hospedería para su uso como 

sala de exposición. El nuevo espacio exhibe un conjunto de fotografías relacio-

nadas con las visitas reales realizadas a Las Hurdes, además de una maqueta 

comarcal que conmemora el viaje del rey Alfonso XIII.
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MEMORIA CONSTRUCTIVA182

Las obras de la Hospedería comenzaron con la demolición de la antigua 

Factoría hallada en un deficiente estado de conservación y con graves pato-

logías estructurales. La solución propuesta fue la reestructuración integral del 

edificio siguiendo la tipología anterior, basada en  planteamientos funcionales 

adaptados al nuevo uso hotelero. Fue necesario elevar la obra en una plan-

ta más para ganar espacio (altura máxima de 6,50 m.) y se hizo un ajuste de 

apertura de vanos para coincidir con la nueva distribución de los espacios y las 

habitaciones planteados. Durante las tareas de demolición y desmontaje de la 

cubierta se intentó recuperar todo el material susceptible de uso, como la teja 

cerámica y la madera de las cerchas. Sobre el perímetro existente se hicieron 

los nuevos cimientos y los muros portantes donde se sujetarían los forjados de la 

cubierta de nueva creación resuelta a dos aguas con tablero de rasilla sobre 

tabiquillos palomeros para la formación de pendiente y debidamente imper-

meabilizada. La tabiquería interior de distribución se realizó en ladrillo y se tras-

dosó con pladur garantizando el aislamiento térmico y acústico. 

El edificio de uso público y servicios programó un sistema estructural de hor-

migón armado, con forjados unidireccionales de semiviguetas también de hor-

migón y cubierta de lajas de pizarra en lugar de teja. Para los cerramientos 

verticales exteriores se utilizó mampostería de pizarra. 

Los suelos, paredes y techos de todo el conjunto se proyectan de excelente 

calidad. En la zona de circulaciones colocaron baldosa de barro cocido; en 

los espacios de instalaciones y servicios, el terrazo pulido, excepto en la cocina, 

la lavandería, los aseos de personal y otras zonas húmedas donde se optó por 

pavimentos de gres antideslizantes. En el vestíbulo de acceso se puso solado 

de pizarra con tratamiento de cera y en las habitaciones tarima de madera. 

Se ejecutó un acerado perimetral y de acceso a las zonas de piscinas y juegos 

de niños pavimentándose en pizarra multicolor. Para los acabados interiores 

182  Para la elaboración de este apartado ha sido fundamental recurrir a la memoria del Pro-
yecto de construcción de la Hospedería en Hurdes de los arquitectos Guillermo Alcón Olivera 
y Alfonso Bermejo Franco. 
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utilizaron revestimientos de madera y tarima de roble en la zona de la cafetería 

y restaurante. En el muro de vestíbulo, cafetería, restaurante y salones, pizarra 

en lajas horizontales. En la zona de barra de bar y mostrador de recepción se 

chaparon con madera de roble, en los aseos del dormitorio con mármol y en 

las zonas húmedas de instalaciones se revistieron de azulejos. Se instalaron tres 

ascensores para comunicar la doble planta y construyeron una chimenea en 

el salón social de la planta baja de la Hospedería, justo en el cuerpo de unión. 

La carpintería exterior se proyectó con madera maciza en roble y en la zona de 

instalaciones con chapa metálica. 

La implantación de la nueva actividad exigió la renovación total de las ins-

talaciones de saneamiento, fontanería, electricidad, iluminación, calefacción, 

refrigeración, instalaciones de extinción de fuegos, entre otras. En la zona exte-

rior, los cobertizos de los aparcamientos se realizaron reutilizando las cerchas de 

madera de la cubrición de la antigua Factoría cubiertas con lajas de pizarra. 

También se construyeron varios edificios auxiliares con mampostería y cubierta 

de pizarra para colocar los depósitos de agua, los grupos de presión, el centro 

de transformación y el grupo electrógeno. Otro punto crucial en las obras de 

la Hospedería fue el establecimiento de una carretera de acceso hasta la mis-

ma, con la suficiente amplitud, adaptada a las curvas de nivel que evitasen las 

grandes pendientes existentes.

Por último, se acometieron los trabajos de rehabilitación en el edificio de 

portería para su nuevo uso como sala de exposición. Las tareas consistieron bá-

sicamente en la demolición de la estructura de la cubierta para una nueva cu-

brición; aplicación de nuevos revestimientos interiores; restauración de las vigas 

de madera deterioradas; restitución de solería por otro pavimento de pizarra; 

recuperación de los huecos de luz existentes y acristalamiento de la puerta de 

acceso. Finalmente se colocó la maqueta orográfica de Las Hurdes restaurada 

como pieza principal de la sala. 
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Interior del edifi cio portería rehabilitado como sala de exposición. Al fondo está la “Maqueta de 
la Región de Las Hurdes que comprende los términos municipales de Ladrillar, Casares, Nuño-
moral, Pinofranqueado en la Provincia de Cáceres, puesto bajo la tutela del Real Patronato de 
Las Hurdes creado según el real decreto de 18 de julio de 1922”.  La maqueta tiene unas dimen-
siones de  3,27 m. de largo y los 2,46 m. de alto, está formada por nueve paneles de escayola 
montados sobre un bastidor de madera y sujetos cada uno de ellos por tornillos anclados a 
dicho bastidor. Fot. EAM

JUICIO PERSONAL SOBRE EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN

El proyecto de adecuación de la Factoría de Alfonso XIII para Hospedería 

de turismo estuvo determinado desde el principio por el estado de fragilidad 

en el que se hallaban las soluciones constructivas, especialmente el sistema 

estructural. La opción de mantener el inmueble era prácticamente nula, así 

que se procedió a su demolición hasta dejar recuperable el espacio originario 

como un lugar simbólico y levantar el nuevo edifi cio destinado al cuerpo de 

habitaciones. La obra se planteó evocando al anterior, es decir, reinterpretán-

dolo mediante el diseño de una planta análoga en forma de “U” con un nivel 

más en altura aunque sin perder de vista la proyección de los muros antiguos; 

manteniendo el ritmo de los pilares verticales en el espacio porticado del patio; 

la tipología de la cubierta a dos aguas y el encaje en el paisaje circundante.
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El estado original y el defi nitivo de la Factoría tras concluir las obras de la Hospedería de tu-
rismo. Valoramos la sensibilidad otorgada a la confi guración tipológica de la Factoría.  Fots. 
extraída del Proy. de construcción de la Hosp. de Las Hurdes,  EAM

La idea seguida fue la de perpetuar la imagen original de la Factoría pero 

huyendo de la copia literal; predominó el deseo de los arquitectos por obtener 

ese espacio arquitectónico sin perder de vista la funcionalidad y obedecer al 

programa de estancias hotelero previsto. Quizás lo más destacable del proyec-

to sea cómo se ha recobrado la signifi cación paisajística, territorial y social del 

monumento sin ser un pastiche de lo que había antes. En realidad, se presen-

ta como un proyecto de calidad tanto por sus cualidades estéticas como de 

composición volumétrica, por el diseño de los espacios libres propuestos y por 

su capacidad de adaptación al entorno. 
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La praxis restauradora continuamente transforma el edificio, lo cierto es que 

ésta irreparable alteración física suele ser mejor aceptada cuando se trata de 

recuperar aspectos de tipo histórico-artísticos que cuando se trata de recupe-

rar el espacio, siendo en este caso actuaciones susceptibles de generar mayor 

polémica. Como en el caso de Hurdes, en Extremadura existen otros ejemplos 

considerablemente admitidos por la sociedad en general. Nos referimos a pro-

yectos reservados por el destino para el uso colectivo en donde la recupera-

ción del espacio arquitectónico y la tipología constructiva anterior prevalecen 

sobre otros conceptos más propios de la arquitectura moderna. Con caracte-

rísticas equivalentes consta el proyecto para el Palacio de Congresos y Audito-

rio Manuel Rojas de Badajoz, de los arquitectos madrileños José Selgas y Lucía 

Cano, Selgascano. Ideado en el año 1999 y finalizado en el 2006, el proyecto 

de Selgas y Cano estaba condicionado por el emplazamiento de las construc-

ciones existentes en el antiguo Baluarte de San Roque. Se trataban de los restos 

de las antiguas plazas de toros que habían ido existiendo en ese mismo lugar. 

Con su actuación buscaron conservar el aspecto original del entorno e integrar 

en él un Palacio de Congresos formulando una reescritura de la plaza de toros 

de antaño. Optaron por plantear un nuevo edificio asociado al concepto de 

circunferencia del ruedo dando forma circular a las estructuras pero con una 

evocación plenamente actual y llamativa en la que ganan protagonismo los 

materiales modernos, como el acero, el hormigón; algunos más desconocidos 

como el plexiglás183 o poco habituales como el metacrilato, el poliéster y los 

paneles de policarbonato, absolutamente contrapuestos a los tradicionales. 

          

183  Es una resina sintética con aspecto de vidrio, la marca protegida es PLEXIGLÁS. Su transpa-
rencia, ligereza, resistencia a los impactos, aislamiento térmico e inalterabilidad a la intemperie 
y al paso del tiempo, lo convierten en un material versátil en cuanto a sus aplicaciones y cuya 
funcionalidad es apreciada a simple vista, en muchos de los elementos que nos rodean en la 
vida cotidiana.
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Palacio de Congresos “Manuel Rojas” de Badajoz. Enclavado en pleno baluarte de San Roque, 
posee una capacidad simbólica y metafórica que hace trascender el hecho constructivo. Fot. 
Link

En relación al cuerpo de habitaciones, destacamos la idea de haber situa-

do la piscina de la Hospedería justo en la zona central del espacio en forma 

“U” que tiene la planta del edifi cio. La inclinación de la cubierta que vierte las 

aguas hacia ese patio nos trae al recuerdo el impluvium de las antiguas villas 

romanas. Nos parece fantástico el ambiente tan íntimo que se crea con esa 

doble crujía vertical abierta hacia el sur- teniendo en cuenta que se haya en 

una plataforma-  sin perder de vista la privacidad del cliente y que alcanza una 

posición privilegiada para contemplar el paisaje. 

  

A modo de impluvium, la piscina se convierte en un espacio íntimo y abierto hacia el paisaje 
hurdano. Fots. EAM 



347

INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO EXTREMEÑO: LA RED DE HOSPEDERÍAS

Por otra parte, el edifi cio de nueva planta para las estancias de carácter pú-

blico de la Hospedería presenta un diseño organicista actual, de muros curvos 

y cubierta de lajas de pizarra inclinada, rememorando, esta vez la arquitectura 

vernácula de las Hurdes y no ya la propia Factoría. Quizás entendemos menos 

esta imitación de la tipología hurdana junto a un edifi cio tan distinto como es la 

citada Factoría. Si bien, su legitimidad no se pone en duda como apuesta por 

una cita a la memoria del importante patrimonio de arquitectura vernácula 

que se está perdiendo lamentablemente. Consideramos que todas estas refe-

rencias y lecturas simbólicas se entenderían mejor si en la propia Hospedería se 

expusiera la historia del conjunto de la Factoría y de la arquitectura hurdana 

dada la riqueza documental gráfi ca que existe, para no llevar a equívocos 

siendo asimismo, una de las fi nalidades del proyecto Hospederías la recupera-

ción de arquitecturas, espacios, antiguas devociones y sucesos antropológicos 

y sociales de la Comunidad Autónoma.

La idea de rehabilitar el pabellón de la portería pensamos ha sido atinada 

por dos cuestiones fundamentales: en primer lugar, se ha trabajado para su 

conservación buscando una función utilitaria y más concretamente, la cultural, 

incorporando una pieza excepcional anteriormente arrinconada. El segundo 

hecho elogiable está asociado con la propia oferta turística de la Hospedería 

que comprende la visita de este espacio como una experiencia complemen-

taria de ocio para los visitantes que resulta atractiva y se convierte además, en 

un instrumento didáctico y documental.

Con todo lo expuesto, la intervención en la Factoría de Alfonso XIII y terrenos 

adyacentes para la construcción de la Hospedería de la comarca hurdana ha 

sido un instrumento válido de cara a las generaciones futuras. Las mejoras aco-

metidas aseguran la identifi cación de la población con este patrimonio y para-

lelamente se ha favorecido la atracción turística, logrando el objetivo principal 

para la que fue creada: desalentar la marginalidad de Las Hurdes.
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