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Como si fuese alga que se quisiera evtar, el PISO 13, que en 
los edificios suele desaporecer del elevador entre los pisos 
12 y 14, tardo en Ilegal, Los proyectos indepenrJientes tienen 

estas cosas: libertad e incertidumbre. De a/guna manerCl, intentando 
paliar sstas sitoaciones no previstas. hernos tratado de rnantsrer 
contacto con nuestro publico a traves de la version eleclronica de la 
revista. En81PISOonline,com tiemos abiertoun espacia paramostrer 
ruestra r emeroteca. asl como informacion en linea actualizada y 
feros para nuestros lectores, 

En el largo perodo de preperacion de este PISO 13 hubo 
muchas cosas que quisimos mostrar y s610 unas cuantas que al 
finalhan tenklo espaco . Doeumentamospane del material genemdo 
en el 13° Encuentro ARPAFIL (2007) dedieado 8 Colombia, u.'l 
breve texto escrito por Rogelio Salmona, fallecido semanas antes 
de recibir' el homenaje dentro de la Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara, en donde deja algunos "consejos para el pr6ximo 
alcalde", que valen para eualquiera de nuestros ediles y eualquier 
ciudad en Latinoa'neriea. As! tambien, acomnanan a este texto en 
esta especie de suplemento, los articuos escritos par Juan Pablo 
Ascrner sobre 'a obra de Salmona, y el texto de Juan Luis Isaza 
score In autenticidad del patrimonio en las ciudades de Cartagena 
de Indias y Santa Cruz de Mompox, 

EIPortafolio central de este numero 1-3 abcrda la obrade Alberto 
Campo Baeza desds un enfoc;ue muy peculiar: es a lraves de sus 
croouis Y diaglBmas como se explican varias de las obras mas 
destacadas de este arqurtecto madrileFio, sin necesidad de recurrira 
textos 0 documentos tecncos:Argumenta el arquiteeto c;ue en esos 
dibujos muy primarios esta e1 germen del proyecto y de la cora de 
arcureciura. Que un o'ibujo asi, sruetico, expresa con precision la 
idea. Ln primera concreck n desde el pensarnientoa la realidad. 

Y abriendo y cerrarco este PISO 13, tres barcekneses. 
Arquitectos uros. aotropcloqo el otro. Iv16nica Rivera y Emiliano 
L6pez en un moecsbe ejereicio arquitector,ico de d:seflo y precision 
constructiva atcrdan el paisaje y el espacio absno como forma y 
knco a la vez, en una obra --81Hotel Aire de Bardenas- que na 
sec finalista ests arlO de los premias FAD (Fomento de las Artes 
y del Disero) en la Peninsula Iberica, Para slcs, el pasae - ra iura 
en este case- Sl es algo que se puede proyectar, No para r'v1anuel 
Delgado, oaa q'Jien en su textc "De la cudad concebca a la ciudeo 
prac:icada" el espaeio pub:'co -pod-erros lIamarle pa:saje urbaro
no e X'S,8 como un esce:,ario vaco a la escera cue aqo a alguier 
lei Ilene, Paca este esc.coso oe la ccosuucccnoe las identidades 
colectivas en contextos '.xbanos, Ie labor celcroyects ta u-ba-ista 
e-s opuest8 OJ las otras torrnas de ssoacaldao q..;e caractenzan ,3 

practlca de la u' t ,anidad: escaco percibioo, practicado, vvdo, 
usado.; A crcccst o de Panamericanos y Bicentenarios" , 

Carlos Rodriguez Bernal 
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Hotel Aire de Bardenas
 
Mdnim Ri'i.'cra.r EmilianoL6p,,;;, arquitectos 

:J Carretera de Ejca NJI -/2S km l.S 
31500 Tudela, Nava r ra 

L I (I Arquitrctu ra, discho de interiores, diseiio dc mobiliaria 
y paisajismo 

ii" flCI (IJI1S/! I' till I,SOO 1//2 
;, 2004- 2007 

( /(1/J, "I (or Guillermo Zuaznabar 

1'llIipo Maria E. Pcligra , Karen Pinheiro, Car/a lscrn, Gerard 

Bartomcu, Alba Garcia 
( I!II~fl'IJI tor A lej andro Ahedo 
ldc I ridt d (/fim till horel Lamosca 
FOf<~~rafo arquifccfllm,'.Josi! Hevia 
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MemoriaDcscriptioa 
En med ic de ,HI imponente pa isaje can una fue e orosonca 

del vienlo clenoroeste (C erzo). el hotel se concibe COIilO una 
sucesion de espacios interior s protegidos 'i contortab os 
pam conterrolar sl exterior. So trata de un hotel de 4 estre,las 
ubicado en un campo do 1rigo a 3km (i81 ca sco a'i tiguG 
de Tudela y p-oxim o a las Barc enas Reales oe N,wilrrn, In 
paraue r'nlural con paisajes desert icos esoectacolares. 

EI hotel que se oesarrolla en planta baja, cuenta con 22 
babitaciooes. 13 de las cuales d isponen de un jardin povado 
Laestrucnra del ecJlficio es de acerc y toda la consirucccn se 
reahz ef' seco excocto las losas de concreto. Las Iachacas 
se componen oe paneles sandw en para aiustarnos 111 1mteoo 
presupues:o 'i recuci- tiempos d ejec ucion. 

EIIn ~' uel)le se presents pues como ~ na ccnsto cckn Iig€(il 
cesrnc ,table y reccabe. asoc ada n las construcciones ag1colils 
q e se erc.emsn en Ia zona. Des(I'3 el exterior, el edificio se 
co nim de cc- 61entorno. Cajas cue habit!n mente son litIlZado
en a zona para recoectar y irarscctar 'Iuta '/ verorras formill' 
la fachada principal de! hots . Se util izan como cena-nenos y 
rompevientos pam los espaciosexteriores de hotel. 
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i.:n su m oismaclcn.el hotel9031ca las fo-rnas ce las ccnsr uccbr es 
nobles de la RiI)era doserrotadas e~ tor'lO a un patio cer ral 
creclenoo asi croteccicn climate 6gica de l ~ga l . Asi, este patio 
iorrraoo 001 una sere ce ccnstruocor es ortoge ~ al es , da 'a 
espakia al Cierze )i se abre a s..reste ocnde S8 proyecta un bosoue 
de chopos y la piscina. 

EI ecrlclc S8 cor pone de uoa serie de estructuras sencillas, 
rncr ccrorra-cas y cubicas. Su pos c on dispersa cermce vel a 
naves de os espacics in:e's:iciales, cninirnizanco J18 aparierc ia 
rnasiva y generanco u,... juego de luces y sornbras, 

A naves de un cuitivo ordenado de cerezos, se accede al 
cterpo pri~cip8 1 oel corj ..nto que alco';p las zonas cornures 
-receccton. salon principal, 8818 de j.mtas, oar y res.aurante- y ' G 
ha b i lac io~es con pate 0 epic, EI resto de las Ilal) lac ones son 
pabellones exeoics con gran'des ventanas proyeclantes Clue 11i'w 
hacia 81carrco. .A. estas habilaciones se accede rnad.arto IJ3 

pasarela exterior, dotanoo las de u~ caracter prvaoo y privileg 3JC 

por estar acJe ~tl'adas e~1 plene paisaie. 
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Las -tabitaclones soac-en 'lacia et p::tlsaie 

l'lgrBso al note 
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Hab.tacon t,po p!a..t:) 

Los espacios exleriores trasladsn las tormas, co 'ores y vegeta· 
ciores caracteristicas de: desierto de Bardenas y de los campos 
cJe rcgadio: siernbras de arbcles y de trigo, huertos de vercuas 
y la colocaclcn oispersa y aislada de p'antas aro-naiicas como 91 
romero y tomillo. Las superficies extericres se r scubren de tiSTJ 

granitica orerar te de la zcna y de canto rocaco grande, exlraidJ 
del solar que perlmetralrnente deli-nita 81recinto del cultivo rie tri] e. 
La misma piedra de menor tsmar'o se utrliz6 tarnblen como El1do 
pulido visto para los pavirnentos de concreto tanto en el interier 
como en el exterior, resultando en un acabado cercano a los sueles 
del desierto. 

La arquitectura, los interiores y los jardines buscan acercsrss 
al carecter rural y a la belleza riel austere paisaje crccndante. olre
ciendo ambientes despejados, sencillosy silenciosos oe descanso 
y cootcrt . 
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Parae~ fa,i zar la idea de las hob t a cio ~,es ccmo '~ radc res protegidos, 
crearnosuias venta'i as salientes sin el marco ce 10'1 carprrena visio,e 
desde el interor, La profuncJioad de !a vent8"a se exagera 'y' S8 

revste interiormente cc !Tradem ccouachepada para ser ocupsoss. 
Este revestimento escor de el rna-co de la carpinteria y las cc-tiras 

enrollables q v8 baan rnotcrzadas. 
Deda .laventana sepe-cioe comounsmple rueco sinv,drioaue 

crea una falsa percepci6n de grosor, no mre rente a la ccosm.cckn 
ig8'a utilizada, Estas ventenas salientes, a veces "charlederas". se 
convertenen rincones para leer, ver la Tv (integ'ada en 'os iClterales; 
o con~empl ar el exterior. CU'Tplen tarnben la "u.1con de sera y de 
cama suplementana. Se orier tan prinCipalrne',te a norests I ~a ra ver 
01paisaje iluminado sin recibir el sol orecto. PVentana - cama 
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