
UN POLÉMICO HOTEL DE CÁCERES, PREMIO FAD de ARQUITECTURA

Viernes, 15 de julio  de 2011

La Plaza de San Mateo, situada en el recinto  amurallado de Cáceres, está llena de edificios de interés histórico : la iglesia
que da nombre a la plaza, las casas del So l y del Águila, el convento  de San Pablo , el palacio  de los Cáceres Ovando con
su torre habitada por cigüeñas y, desde hace medio  año, el hotel restaurante Atrio , obra de Emilio  Tuñón y Luis Mansilla, un
edificio  integrado en el entorno mediante su fachada original de mampostería que envuelve una intervención rompedora y
atrevida. El edificio , un cinco estrellas de la cadena de lujo  Relais & Chateaux, propiedad del exitoso dúo de restauradores
Toño Pérez y José Po lo  (dos estrellas Michelín), ha obtenido el premio FAD de Arquitectura 2011, que o torga la
entidad Fomento de las Artes y el Diseño (FAD) de Barcelona.
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El proyecto , que se ha impuesto  a o tros 281 obras, se ha visto  envuelto  en la po lémica desde el inicio . En 2006, la
propuesta de los arquitectos de crear una nueva fachada chocó con la fuerte oposición de los cacereños que acabó con la
prohibición del ayuntamiento , que obligó  a crear un segundo proyecto  que respetaba fachadas, alturas y texturas.

“Los arquitectos han mejorado su proyecto  creando una fachada arqueo lógica y un interio r con una nueva arquitectura que
convive con las piedras antiguas. Nosotros hemos obviado la po lémica y nos hemos guiado por la calidad. Es perfecto”,
aseguró la arquitecta Benedetta Tagliabue, presidenta del jurado.
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No es la única po lémica. En mayo, la Fiscalía Provincial acusó a cinco responsables de la obra, entre ellos los arquitectos,
Tuñón y Mansilla, de atentar contra el patrimonio  y pidió  una condena de 18 meses de cárcel y multa por causar
desperfectos, durante las obras, en el contiguo palacio  de los Golfines de Arriba.

Dos viviendas unifamiliares construidas en el interio r de un patio  de manzana de Lisboa comparten, ex aequo , el galardón
con el hotel. “Ricardo Bak Gordon se ha quedado con lo  positivo  de la ubicación al convertir los bloques de viviendas de
alrededor en paisaje”, explica Tagliabue.
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El edificio  Media-Tic, de Enric Ruiz Geli, en el 22@ de Barcelona (Mención en Arquitectura); la reforma realizada por Iñaki
Ábalos de laFundación Tàpies (Interio rismo) “por cambiar el espíritu de la fundación”, según Tagliabue; el parque de las
Aigües de les Hortes de Vilabertran, en Figueres (Ciudad y Paisaje), de Michèle Orliacqy Miquel Batlle; y la caravana
convertida en casa de un co leccionista nómada de arte por Martin Lejarraga y Ana Martínez Martínez (Intervenciones
Efímeras), completan el palmarés de los premios 2011.

Finalistas del Premio FAD 2011:
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Mand ar co me ntario

[01] LAR DE IDOSOS EM ALCACER DO SAL (Olival do Coronel Alcácer do Sal)
[02] 111 HABITATGES SOCIALS A TERRASSA (Guipúscoa 80 — Terrassa, Barcelona)
[03] HOTEL Y RESTAURANTE ATRIO EN CÁCERES (Plaza de San Mateo 1 — Cáceres)
[04] 2 CASAS EM SANTA ISABEL (Rua Saraiva de Carvalho 42a — Lisboa)
[05] MUSEO DEL AGUA EN PALENCIA (Dársena del Canal de Castilla S/N — Palencia)
[06] CASA EN PADERNE (Lugar de Paderne Fo lgoso do Courel, Lugo)
[07] MEDIA-TIC (Roc Boronat, 117–121 Barcelona)
[08] CASAS DE COLONIAS VILADOMS. ONG ESPLAI (Carretera BV-1212 Km 5,15 Castellbell I El Vilar, Barcelona)
[09] CASA R (Urbanització  Can Serra Cabrera de Mar, Barcelona)
[10] LLAR D’INFANTS A PRATDIP (Joan Perucho Pratdip, Tarragona)
[11] VIVIENDAS SOCIALES Y DE REALOJO EN EL MONTE HACHO (Carretera del Monte Hacho, Ceuta)
[12] SEDE PARA EL COLEGIO DE ARQUITECTOS EN VIGO Y URBANIZACIÓN PLAZA PUEBLO GALLEGO (Rúa Doutor
Cadaval 5, Vigo, Pontevedra)
[13] COLEGIO PÚBLICO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO (Honduras Torre Pacheco, Murcia)

Fuente: ElPais
EdgarGonzalez
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