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DECORACI6N 

CAMA EN EL CAMPO DE TRIGO
 
LQuien no ha soriado con dormir mecido por las espigas? Esta 

imagen buc6lica inspir6 a los j6venes arquitectos espanoles 

Emiliano L6pez y M6nica Rivera. Firman un hotel en Navarra que 

se ha convertido en el proyecto del momento. PorTachy Mora. 

Dieen de sf mismos que les gusta con
vertir las restricciones de los proyee
tos en oportunidades. poniendo el 

entasls en la claridad constructiva y la inter
venci6n discreta . Ni un guru del marketing 10 
habria definido mejor. Emiliano L6pez y M6
nica Rivera acaban de ganar el Premio de Ar
quitectura Joven de la X Bienal Espanola de 
Arquitectura y Urbanismo por el hotel Aire de 
Barcenas, un proyecto que refleja can suma 
c1aridad esta defin ici6n que ellos mismos 
dan sabre su forma de haeer arquitectura. 

EI hotel se encuentra situado en un en
torno alga singular. Casi host il. Se trata de 
un campo de trigo eerea de Tudela donde el 
cierzo azota sin tregua. Con la cantidad de 
hoteles que hay que basan su valor en su 
paisaje buc61ico circundante. en un princi
pio, los promotores del hotel Aire de Barde
nas s610 tenIan como reclamo los espec 
taculares paisajes deserticos del parque 
natural de las Bardenas Reales de Navarra. 
que se encuentra en las inmediaciones. Sin 
embargo. entre todos convirtieron esas res
tricciones paisajlsticas en oportunidades. 
como dirian L6pez y Rivera. "Cuando se nos 
plante6 el proyecto. pensamos que serla 
realmente inerelble poder dormir en medio 
de un campo de trigo: disfrutando del cam 
po. pero a cubierto de su hostilidad". comen
tan los arquiteetos. 

Pordentro,el hotel se presentacomo una 
sucesi6n de cubos de acero brotados en mi
tad del campo. un pJanteamiento contem
poraneo que nada tlene que ver con la arqui 
tectura costumbrista que generalmente 
tratan de salvaguardar los hoteles rurales. 
Estos cubfculos. que albergan las 22 habita
clones y zonas comunes del hotel. buscan la 
protecci6n c1imatol6gica y se organi zan en 
torno a un patio central. A su vez. algunas 
habitaeiones cuentan con su propio patio 
dotado de arboles y una modern? tina. 

Por fuera. el hotel trata de no desento
nar mucho can el paisaje . L6pez y Rivera 
idearon asi una fachada independ iente a los 
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Han ideado venfanas 
habifables: su exagera
da profundidad permife 
que funcionen incluso 
como cama supleforia 

cublculos realizada con las mismas cajas 
que se utilizan para reeolectar la fruta y las 
verduras en la zona. Mas que una fachada. 
es una muralla de cajas de madera que sir
ve como cerramiento. deteniendo el viento 
e impidiendo que los cubfculos de acero 
queden a la vista. 

Estos cublculos funcionan como peque
nos refuglos cuya frla piel de acero contras
ta con su calido inter ior. L6pez y Rivera han 
diset\ado la mayorla del mobiliar io y del 
equipamiento interior. propic iando esamls
ma calidez y serenidad que se percibe del 
campo de trigo a traves de las ventanas-mi
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radar can las que han provisto a los cubfcu
los. SelIaman ventanas habitables, porque 
tienen una profundidad exagerada y han 
sido habilitadas para que funcionen no s610 
como miradores protegidos, sino tarnbien 
para que en elias sus ocupantes puedan 
sentarse a leer 0 aver la telev isi6n. integra
daen los laterales. Incluso funcionan como 
sofa 0 camasupletoria. 

Establecidos en Barcelona con su pro
pioestudio desde 2001, Emiliano L6pez y 
M6nicaRivera se conocieron en 1999, cuan
docursaban un master de arquitectura en la 
Universidad de Harvard . tl es de or igen ar-

VISTAS ALCAMPO. 
En el sentidode lasagujas 
del reloj,el restaurante 
(casi todas lasmaterias 
primassecultlvan enel 
propiohotel), panoramica 
delcomplejo(quehasldo 
construldoenunasola 
planta).el huerto,el jardln 
individualdeunadelas 
habitaclenes.Iescubos 
exentos por fuera,los 
arquitectos L6pez y Rivera 
y unode losventanales 
queenmarcan el palsaje, 

gentino, aunque se cri6 en Barcelona. donde 
estudi6 arquitectura. Ella es de Puerto Rico 
y toda su formaci6n tuvo lugar en Estados 
Unidos. Con 38 y 37 anos, respectivamente. 
y en una profesi6n en la que se empieza a 
sacar la cabeza en torno a la cuarentena. 
aun se les considera ne6fitos. Entre sus tra
bajos previos se encuentran un instituto y 
dos promociones de viv ienda publica, La 
que realizaron en ef barrio de Sant Andreu 
de Barcelona como resultado de un concur
so para arquitectos menores de 40 anos or
ganizado en 2003 por la General itat de Ca
taluna y el COAC.ganaron tarnbien el Premia 

de Arquitectura del FADen 2008. "Los con
cursos puollcos son una buena manera para 
empezar cuando uno tiene poca experien
cia". comenta Emiliano. "En un concurso 
puedes expresarte libremente. Son como un 
laboratorio de experimentaci6n. La mayorfa 
de los concursos no se ganan, pero en casi 
todos se desarroUan ideas que can perseve
rancia casi siempre acaban pudiendo ser 
contrastadas con la realidad '; 

Con la ristra de galardones que obtuvieron 
en 2008 mas el Premio de la Bienal Espano
la de Arquitectura y Urbanismo de este ano, 

"el telefono suena mas". cuenta Emiliano. Sin 
embargo, su intenci6n no es crecer. sino 
mantenerse como un estud io pequeno, "Nos 
gusta estar muy encima de los proyectos. 
Creemos que para poder controlar bien de 
cerca un trabajo, a veces hay que renunciar 
a otros. Intentamos siempre encontrar un 
equilibria entre la cantidad de proyectos que 
tenemos entre manos y nuestra capacidad 
para gestionarlos sin perder el control del dl
seno" explica. Les gustarla que de ahora en 
adelante les lIegaran mas c1ientes como el 
del hotel Aire de Bardenas. "l,o que mas nos 
interesa es la actitud de las personas que es
tan detras de los proyectos. Gente que no 
tenga preiuicios" concluye Emiliano.• 
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