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1. PATIO: interior del hotel, ubicado junto al huerto. Una resistente higuera proporciona sornbra a este rincon, equipado con dos turnbonasd 

Fermob. 2. PAISAJE: con molinos de viento, en los alrededores del hotel. 3. BANO; exterior de una de las habitaclones. situado frentea una 

enormes ventanas del hotel, que conectan las diferentes estancias de interior con el paisaje. La baiiera esta realizadaen chapa deacero, 
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los arquitectos, Yla mesa auxiliar es de Fermob. Las terrazas privadas de las habitaciones estan pavimentadasen horrnigon pulido, 

el suelodel exterior se ha cubierto con guijarros cuyostonossemimetizan con losdel desierto. 4. PAISAJE: cercano al hotel, desde donde 

explorar lasBardenas en bicicleta, segway, 4x4 a a caballo 0 a pie. 5. LETRERO: sabre palesde madera, da la bienvenida al hotel. 
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1. PASARELA: de hormig6n punoo, cobijada por unospaneles de vidrio, conecta con lasdiferentes habitaciones par el exteriordel hotel. Lasilla 

como el restode mobiliario de exterior, es de la firma Fermob. 2. DElALLE: unas calabazas decorativas visten el alteizar deunade lasventana 

revestidasen madera de conifera natural. 3. SALON: frente a la recepci6n del hotel, seha equipado can confortables butacascan ruedasy es r 
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adeacero, mesas auxi liares de disetio minimalista y calidas alfombras en color crudo. Todos son disenosde los arquitectos, Monica Rivera y 

Lopez. 4. FUENTE: en unode los patios exteriores, proporciona frescor y un agradable sonido arnbiente. 5. BIBLlOTECA: ubicada en el pasi llo 

al exterior, sigueel look de las ventanas, revestida en madera. 6. BAR: del hotel, todoel mobiliario ha sido disefiado por los arquitectos. 
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UN HOTEL EN TUDE A
 

2 

3 

1. DORMITORIO: la calidez de los interiores contrasta con la sobriedad de la arquitectura. EI 

mobiliario de los dormitorios, decorados con 10 basico para no restar protagonismo a las vistas, 

es disefio de los arquitectos. 2 Y3. BANOS: en blanco y en negro, secierran con delicadas 

cortinas. Lavamanos, baFiera y eucha disefio de los arquitectosy silla de Eames. enVitra. 
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Aire de Bardenas 

.J Habitaciones: 18 

dobles y 4 suites. 

Algunas (lO de elias) 

tienen patio privado y 

bariera exterior. 

'=.! Precios: de ] 74 J 336 

€, segun habitaci6n. 

LJ Direcc i6n: ctra de 

Ejea. km 1.5, Tudela . 

Tel 94 8 116 66 6 . 

www.airedebardenas.corn 

.. ./ 

Para exa lta r el vacio, la bellcza asce

rica del d esierto , nada mcjor que 

intcgrarsc ell ~ l. Esa fi re la respllcs

ta qu e dos jovcn cs arq uitc ctos, /'vl {lIl iea 

Rivera y Em ilian o Lopez, di eron al rcto de 

crearu n hotel singularj u n to al Parqu c N aru

ral de las Hardcuas Rcales, en la Ribera 

N avarra , a lI lIOS 3 kill de la m onu m ental 

Tudela . Una, 42.()()() hecr.ireas de p.iram os 

CO li tcmperatu ras ex trc nias e n los q ue 

du rante m illoncs de aiios el C icrzo y las 

lluvias hall moldcado la arcilla hast a crear 

espectac ula res cer ros , ba rr anc os Y mc sctas 

de apar icnci a lu nar , a pecos km de las flT

riles huc rtas de los nuirge ncs del Eb ro. 

AUSTERA ARQUITECTURii 

Como un di scr cto campa rncnto temporal 

varado en un rr igal, d ho te l de cu atro es

rrcllas 10 fo rm:ln un a scrie de cu bes dispcr

sos cnroru o a l llJ pati o ce ntra l recog id o 

co mo los de las casas de Ia zo na. co n 1Il1 

bosq ue de chopos y un a piscin a, que m in i

mizan su presencia, encuadra n las vistas y 

crcan jucgos de luccs y so m bras, 

Dos hilcrus de cc n-zos condu ccn al cuerpo 

p r in cipal co n las estancias co rnu nes Y 10 

habiracion cs CO il patio prop io y .irbol fru

ral. Orras 12 , sicm prc austeras co mo cl pai 

saje, se rcpart en e ll los cu bos orieutados al 

no rcste para distru tar de las vistas sin sol 

clin:cto, a los que se accede p OI' pasarcbs 

ex tc r io rcs de hormigon . COIll O c.ipsu 

cxploradoras adcnrradas ell L'1 ucsicrto, 

hall pertrecha do COll g randt'S ventana 

licn res, como gigantescos objetivos enc 

drandolo en g ran angular. Su protundi 

exagcra da ci a pie a bancos 0 camas P 

comulgar co n cl paisaje surreal del Ihl 
por dondc cruzan ovcja s rrashunuu t 

aves rapaees . 'j los 11l01J( e$ cnsartados 

acrogcncrado rcs 0 por C OS C{)j ~1n' S y ron 

ralcs, bajo cl Moncayo y ron la riud.lel 

ver geI de la M ~j ana a 10 lrj os. JV1it'IHl.l 

I, d~ " fn'l :ir(.:-'(~+! •1'.:J rie l -- '--I . '4 -, . . ..." . ' l.) (I U 

hotel . obr J de Manl 
Di\ !~r;::;, II \! Em1_ . I ihanoI1\ . v : '/ {..<. 

numerosos prern I( 

rcvcstimicn to de madera 'llbcrg:lh t\ 

conde los ma rcos y screens motorizad 

Lo s prcliminares (1Iel"O l1 duros y largos 

1110 la tierra do nd e sc asienta."Tuvun 

idea han' oe ho .uios, ell plcno boom I 

ho tclcs con cncanro ell cnto rnos buro 

y casi todos In vicron dcscabellado''. re 

cia un a de las propietarias. Natalia P 

Tra s illvcr t ir cinco aiios elb y SlI f ll1ltl 
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La POt una estJnU2 
::l "" " .. .: ;"~·t;.-·,..Irno, t,(;.:)I rrusuca 

uir permisos y sumi nistros, diero u 

pareja de arquitectos." Los inv iramos 

er la zona iY rcspond ieron co n cste 

y un csrudio comple te de la arqu i

.vcgctacion. clima tologia , colon-s de 

ydiagramns de la Iuerza y las d irec

del viento y los cam pos solarcs!", 

dos en estes par.im etros y azu zados 

limites de presupul's to y tiem po 

II modules de ch apa de ace ro y una 

ruccion ell seco, sobre sc leras de ho r

n yo COil t:lr hadas de paneles s.indw ich. 

hap,! plegada de ace ro tam hien discfia

uebles y sanitarios y bancra s exterio 

cados, t;tbrir ados ell un a mctalistcria 

udela, Una construcciou ligcra. des

uble y rericlablc, asociada a l ~s alma

agricobs de la zona. 

o cl cercado de l rec in to , hc ch o con las 

el l CJjJS apiladas que sc usan par a re

coger y tran spo rt al' las suc ulen tas fru tas y 
vcrd uras de la R ibe ra, qu e tambien se d e

gustan en el restauran te provixto de hu erto. 

Como sacada s de u n dccor.uio de l le j.mo 

o este , corra n e l vien to pero dejan pasar cl 

aire, y so n bararas, desm on tabl cs y no Ill'

ce siran fij ac io ncs ni cimicn to s, [ I exterior 

10 cubrieron co n g u ij arros d el sola r, q ue 

tam bicn d cco ran lo s suc lo s de ho rrni go» 

pu lido y rccucrdan los to !1 0 S de l bello de

sie rt o bardencro, rcco uo cido co m o R ese r

va de la Biosfera. Esta arqu itccru ra sig ilosa 

tam bicn 10 ha sido, entre o tros . CO !1 el p r i

mer prcmio al mej or hotel de los i\R Awards 

d e arq u ircc rura cmergcnte. En evolu ciou 

como las Bardcnas, 

~ ... '.:''- a Las Bardenas Reales en la pag 140 ---- . 

1. PATIO, can se puede 

mobiliario de disfrutar 

Fermob y suelo tarnbien en el 

de arena. restaurante del 

2. DETALLE: el hotel Airede 

hotel cuenta Bardenas. 

can una huerta 3. COMEDOR: 

donde se del restaurante, 

cultivan visto desde 

diferentes el exterior. 

verduras, como Muebles 

alcachofas. Las diseiio de los 

verduras de arquitectos. 

Tudelason 4. CONSERVAS: 

conocidas por de verduras 

su gran calidad deTudela, 

y su exqu isito a la venta 

sabor, algo Que en el hotel. 

De la huerta a la mesa 

De la huerta del hotel salen las 

"alcachofas al homo con iberico' y las 

verduras del "pichon de Arraiz" , edemas 

de las rrugas 01<.1 "torrija de brioche". 

acompaiiados de D.O. Navarra Principe 

de Viana. Evo0 Guelbenzu. Comer 

cuesta unos 46 € Ydesayunar, 14 € . 
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