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uperficies, proyectos, 
planos, líneas rectas,  
puntos, curvas... Ha-
cemos una parada en 
los estudios de algunos 

de los arquitectos más prestigiosos de
España para analizar los hoteles que 
están transformando el paisaje ac-
tual. ¿La tendencia? Unos edifi cios 
impactantes, perfectamente inte-
grados en la naturaleza, que pue-
dan sorprender hasta al viajero más 

curtido y curioso del planeta. Ya no 
basta con ofrecer “comodidad y un 
trato exquisito, en un entorno agra-
dable”. Ahora, cuando vamos a un 
hotel, queremos experimentar nue-
vas sensaciones y buscamos espacios 
versátiles capaces de tocar la fi bra 
sensible de quienes los visitan.
Si te gustan las emociones fuertes 
con altas dosis de relax, tienes una 
cita obligada en Navarra, Gerona y 
Asturias. No te arrepentirás.

 EL TÁNDEM PERFECTO
Emiliano López y Mónica Rivera son los 
artífi ces del hotel Aire de Bárdenas, a 
un paso de Tudela. Se conocieron en la 
Universidad de Harvard y fi nalmente se 
afi ncaron en Barcelona, donde abrieron 
su estudio de arquitectura (lopezrivera.
com). Sus proyectos no pasan des-
apercibidos y son capaces de hacer 
realidad las ideas más sorprendentes.

ARQUITECTOS 

s
DEL AIRE Estos hoteles han revolucionado el 

concepto del descanso desafi ando 
todas las leyes de la naturaleza. 

Y CONTRASTE 

EN UN PAISAJE 
IMAGINACIÓN 

DESÉRTICO



 PROYECTOS CON CORAZÓN
Hace seis años, Natalia y Carlos pensaron montar un negocio y, por 
pura casualidad, acabaron construyendo un hotel totalmente diferente 
a los que había en la zona. “A los dos siempre nos ha gustado viajar y 
conocer sitios nuevos, así que cuando nos pusimos manos a la obra 
teníamos muy claro lo que queríamos”, nos cuenta Natalia. ¿Lo más 
complicado de todo? “Los cuatro años de trámites y permisos, que 
han sido agotadores.” Ahora, disfrutan al máximo de su sueño hecho 
realidad y trabajan a tope para dar el mejor servicio.
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tan sólo 3 kilómetros de la locali-
dad navarra de Tudela, en el Cierzo, 
existe un lugar llamado hotel Aire 

(airedebardenas.com) –como lo conocen to-
dos– donde entran ganas de quedarse a vivir 
una temporada. Situado sobre un tranquilo 
campo de trigo, su construcción novedosa y 
vanguardista contrasta con un paisaje agreste, 

que invita al descanso. 
Las 22 cabinas prefabri-
cadas y reciclables, que 
hacen las veces de ha-
bitaciones, son la mejor 
forma de disfrutar de un 
paisaje que entra a rau-

UN CONCEPTO INNOVADOR 

dales por sus inmensos ventanales. “Al princi-
pio, no le dimos tanta importancia al entorno, 
pero ahora sabemos que el paisaje es el autén-
tico protagonista”, comentan sus propietarios. 
Los espacios interiores son muy minimalistas, 
funcionales, de una total austeridad en las pa-
redes, pero muy cómodos. “Queríamos un sitio 
tranquilo, sencillo, en el campo, para desconec-
tar y disfrutar del paisaje”, cuentan. 
Pero por si esto fuera poco, les ha salido un 
edificio ecológico y sostenible. “El tema de 
la sostenibilidad inicialmente no era una 
premisa. Nuestra única condición era que 
fuera sencillo y muy natural. Queríamos un 
edificio coherente, sin estridencias ni artificios. 

La piscina está 
rodeada por una 
valla hecha con 
cajas recicladas 
de fruta y verdu-

ra típicas de la 
zona. Abajo, uno 

de los salones 
del restaurante y 

una habitación. 
A la derecha, 

Natalia y Carlos, 
sus dueños.

Si además es sostenible, ¡mejor que mejor!”, 
nos cuentan los dueños. Un restaurante 
exquisito con huerto propio, piscina, habi-
taciones con patio privado y pilas de agua ca-
liente en el exterior, desayunos rústicos a la  
carta o una gran variedad de excursiones a 
las que te puedes apuntar, son algunos de los 
detalles con los que te vas a encontrar. Eso 
sí, sin olvidarnos del fantástico trato y cari-
ño con el que Natalia y su equipo reciben a 
sus huéspedes (reservas: 948 116 666).

a

SENCILLEZ  

¿Quieres saber por qué el hotel Aire de Bárdenas se ha convertido en la escapada de fin 
de semana más solicitada del momento? Sus propietarios nos desvelan el secreto.  

Y VANGUARDIA     

 AL ALCANCE  
DE TODOS  


