
4DESTINOS DECO
En busca de hospedajes de lujo con magníficos edificios, interiores poco convencionales y entornos
de ensueño, partimos rumbo a Alemania, Sudáfrica, Italia y Perú. Allí, elegimos cuatro hoteles con
estilos diferentes, pero todos con gran originalidad. Además, dialogamos con el equipo que diseñó
uno de ellos sobre los secretos de la arquitectura hotelera. Un itinerario para viajar con los ojos.

Hace cinco años, la marca española Camper decidió
aplicar el diseño que distingue a sus zapatos a un ho-
tel conceptual. Así nació Casa Camper Barcelona, el
primer hospedaje de la compañía, y luego, un segun-
do hotel boutique ubicado en Berlín del Este, cuya
estética fue creada por los catalanes Jordi Tió y Fer-
nando Amat. (Arr.) En un gesto de inspiración
Bauhaus, los números de los cuartos  se reproducen
en las cortinas de las habitaciones. (Der.) El edificio
de ocho pisos está revestido en zinc. “Es discreto du-
rante el día y sorprendente por las noches, cuando
desaparece el zinc y las ventanas flotan en el aire”, di-
jo Tió. Junto a la entrada se exhiben bicicletas.

Casa Camper, Berlín

(Arr. izq.) Un cartel en
alemán, con la leyenda
“Bienvenidos a Berlín”
recibe a los huéspedes
que se conducen a los
ascensores. (Arr. der.)
En los pasillos, muros
en tono ladrillo y carte-
lería elocuente. (Ab.
izq.) En la puerta de las
habitaciones, el toque
retro lo pone el inte-
rruptor de electricidad
de baquelita. (Ab. der.)
Difícil perderse; en los
ascensores, la gráfica es
más que elocuente.

➔ T E N D E N C I A S
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(Arr) El hotel cuenta con 51 cuartos y suites (con tarifas que parten desde los 225 eu-
ros la noche, en base doble). En ellos, Tió y Amat decidieron invertir el orden habi-
tual de las habitaciones: le dieron al baño, la ventana y la vista, y relegaron el dor-
mitorio a un segundo plano interior. Debajo de la mesada –realizada con un com-
puesto de piedra gris–, un vinilo a rayas impide ver desde el exterior. Sobre ella, la
vista no tiene otro límite que la cortina que lleva impreso el número de habitación.
(Ab. izq.) En su interior, las habitaciones usan pisos de madera Tauarí que comple-
mentan las cerámicas grises del baño y el empapelado rojo profundo de la firma da-
nesa Vescom. Frente a la cama, una parrilla de acero inoxidable sostiene una lám-
para Mayday, diseñada por Konstantin Grcic para Flos. Una cortina separa el baño,
del dormitorio. (Ab. der.) La ducha es un espacio vidriado, que rebosa de luz natu-
ral y cuyos controles están muy bien señalizados.

(Arr.) En Tentempié, el bar del hotel, Ronan y Erwan
Bouroullec usaron Algas, el divisor de ambientes
modular que crearon para Vitra, para separar las
mesas del área de relax. En esta última, unos sillo-
nes tapizados en un cuero gamuzado enfrentan
unas mesas bajas sobre la alfombra Flores, de la co-
lección Black&White de Nanimarquina. (Izq.) En el
restaurante Dos Palillos, Albert Raurich, antiguo je-
fe de cocina del mundialmente famoso El Bulli,
presenta una selección de comida asiática, servida
al tapeo. Para estar a tono con el menú, los herma-
nos Bouroullec crearon para él una atmósfera úni-
ca, donde los huéspedes se encuentran en el centro
de una fantástica cocina de exposición. Al restau-
rante se accede por el lobby o por una entrada in-
dependiente desde la calle y, allí, cada plato se
prepara en una cocina abierta de acero inoxidable.
Los comensales, sentados en sillas de Magis ante
una mesada de madera, pueden ver con precisión
la preparación de las delicias que van a degustar.
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The Square es un restaurante contemporáneo situado en el centro del hotel. Con
lugar para 130 comensales, comprende varios espacios contenidos bajo un techo
de vidrio. (Der. arr.) Las pantallas metalizadas que lo iluminan tienen en su inte-
rior capullos de jengibre. Debajo de ellas, un banco alargado se anexó a unas me-
sas de patas plegables para componer un escenario más descontracturado para
desayunos o almuerzos. El lugar de cada comensal está marcado por almohado-
nes. (Der. ab.) Una línea de taburetes con patas cromadas acompaña la mesa vi-
driada de la barra de sushi , para seguir de cerca la preparación de los platos.
(Ab.) El restaurante Myoga, a cargo del chef Mike Basset, ofrece cocina fusión. En
sus amplios salones, de altísimos techos vidriados, conviven replicas actuales de
sillas modelo Luis XV y Luis XVI con columnas y aberturas de medio punto.

Construido originalmente en 1799 por la escritora
escocesa Lady Anne Barnard, para ser usado como
su residencia en Sudáfrica, el Vineyard Hotel & Spa
Cape Town ocupa un predio de 2 hectáreas y media
sobre la ribera del río Liesbeek, en un suburbio ar-
bolado de Newlands, Ciudad del Cabo. (Arr.) La pi-
leta de exterior, de 20 m de largo, disfruta de la vis-
ta panorámica del Monte Table. (Izq.) Ubicado den-
tro de un recinto completamente vidriado, el nata-
torio climatizado se alineó con la pileta exterior,
para jugar con la continuidad de los espejos de
agua. En el mismo lugar funciona el Health & Fit-
ness Centre y el restaurante Splash. 

El frente de la antigua casa de campo de Lady Barnard marca el estilo del ho-
tel. Actualmente, el edificio suma nuevas habitaciones diseñadas por los ar-
quitectos Jack Barnett y Revel Fox, a aquella casa que atesora dos siglos de
historia. Entre sus cuartos, conviven desde habitaciones singles hasta suites
familiares, con vista a las montañas o al jardín y con tarifas que van desde los
US$ 210 para las standard, hasta los US$ 1.000 para las suites.

Vineyard Hotel & Spa Cape Town, Sudáfrica
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(Arr.) Una de las 16 junior suites, que miran al río
Liesbeek o a los jardines, siempre con el respaldo
del Monte Table. Comprende una habitación de
33m2 con un lounge y su propio balcón. Resuelto en
tonos claros, el living tiene paredes de piedra y pi-
sos porcelánicos, e integra un juego de sofá y sillón
con una mesa baja redonda de wengue. El escrito-
rio circular es la pieza más original del ambiente.
(Izq.) Las River Suites (son ocho en total) incorpo-
ran un gran ambiente con living y comedor, que se
conecta mediante puertas corredizas a los balco-
nes aterrazados con vista al jardín. 

(Arr.) El Angsana Spa es un espacio dedicado a los
cuidados corporales y a los placeres sensoriales,
que toma su nombre de un árbol que se corona de
flores doradas que viven durante un solo día. La zo-
na del hidromasaje hace honor a ese tema y se pin-
ta de tonos vivos verdes, tierra y amarillos. La vista
al jardín es un plus de la relajante oferta del espa-
cio. (Der.) Todas las habitaciones y suites tienen bal-
cones o terrazas que permiten gozar de los exube-
rantes jardines del hotel. En este, unas reposeras de
malla impermeable y estructura de madera se rode-
an de plantas autóctonas sobre un deck de concreto.

(Der.) La habitación Mountain Deluxe debe su nombre a la vista que ofrece su
balcón aterrazado. Tiene un amplio dormitorio de aproximadamente 26 m2 y,
en él, la cama king size cuenta con un original respaldo que combina cuero y
rafia. Plantas, un panel en el que se embutió la pantalla plana y lámparas col-
gantes completan la ambientación.
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Fusionando materiales reciclados con nuevos en-
tornos en un concepto que sacude el interior de un
palazzo milanés del siglo XIX, el arquitecto y artis-
ta Vincenzo de Cotiis consiguió despegarse de la tí-
pica escena hotelera al ambientar el Straf de Milán.
Mezcla equilibrada de minimalismo y arquitectura
clásica italiana, el hotel –ubicado a pasos del Duo-
mo y de La Scala– ofrece 64 habitaciones (desde
344 euros la noche, en base doble). (Izq.) La puerta
de acceso al hotel recurre a los antagonismos: la
fachada original del palazzo, con sus ornamentos
tallados sobre la piedra, con un alero de pizarra
agrietada, que porta el nombre del hotel subraya-
do por una línea de focos incandescentes. (Ab.) El
bar tiene una atmósfera intensa y excitante. La ba-
rra se ubicó detrás de una pesada columna de con-
creto y se acompañó por taburetes iluminados por
una lámpara de fibra de vidrio de los años ‘70.

(Arr.) En este extremo del bar, el cemento se apodera de muros y pisos. Allí, De
Cottis abarrotó las paredes con obras de arte y objetos reciclados, como el pa-
nel de fibra de vidrio con cientos de lentes de aumento que cuelga sobre el so-
fá esquinero de patchwork de cuero. El resultado es una atmósfera artística
que se extiende en todo el recorrido del hotel. (Ab. izq.) De Cotiis usó bronce
oxidado y pizarra agrietada para darles a las habitaciones un efecto más dra-
mático. Pero a pesar de la dureza de los materiales, se las ingenió para conse-
guir atmósferas cálidas. (Ab. der.) El cemento alisado teñido en un tono bien
oscuro y la iluminación conceden a este baño su fuerte personalidad. La bacha
de pie blanca ofrece el contraste adecuado.Straf, Milán
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(Arr. izq.) Las gigantografías en blanco y negro distinguen a este toilette mi-
nimalista en el que el único elemento es una bacha rectangular de concre-
to. (Arr. der.) En contraste, este otro baño acude a la imagen de moderni-
dad: sanitarios flotantes, grandes superficies espejadas y nichos calados en
los muros de cemento alisado se conjugan en él. (Izq.) Una habitación con
estética oriental propone en sus muros un gran panel de bronce patinado
como obra de arte que se enfrenta a la cama que parece flotar en el aire.
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(Arr.) El bar lounge está ambientado con un blend
de muebles de rattan y maderas macizas, diseñados
especialmente y tapizados con géneros en la gama
de los tonos tierra y arena, salpicados con colores
vivos. De fondo, un revestimiento de cañas le da al
espacio un aire tropical, al tiempo que acompaña
el color de los pisos de mármol travertino. Sobre la
amplia chimenea, dos estantes de madera exhiben
una colección de pájaros creada ad hoc por la cera-
mista peruana Grimu Neuhaus. (Ab.) El Explorer’s
Club es el lugar de recreación para los chicos. A to-
no con el resto de las áreas públicas, este playroom
se ambientó con los mismos recursos: paneles de
cañas usados como revestimiento e intercalados
con superficies laqueadas en tonos oscuros y te-
chos de paneles traslúcidos que esconden las luces.

Para crear los interiores del Luxury Collection Resort
de la Reserva Natural Paracas, en Perú, el estudio Ca-
parra-Entelman & Asociados se inspiró en el clima del
emblemático Hotel Paracas, construido en los años
‘40 y destruido por un terremoto en 2007. El resort
(inaugurado en 2010) suma 25.000 m2 y 124 habitacio-
nes. (Arr.) El agua es un motivo central en la decora-
ción del hotel, que cuenta con dos piletas con tem-
peratura regulada durante todo el año. Un solárium
con apariencia de arena blanca y un marco de palme-
ras le dan a ésta un aspecto paradisíaco. Grupos de
reposeras y sombrillas se agrupan sobre el irregular
perímetro de la piscina, que se funde visualmente
con el azul del Pacífico. (Ab.) Los módulos de las ha-
bitaciones se plantean como edificios bajos (de sólo
dos niveles), que son independientes entre sí, pero
están unidos por un recorrido que los hilvana.

(Arr.) Las habitaciones (cuyo valor va desde U$S 372 para una Superior Ocean
View hasta U$S 642 para una Plunge Pool Suite, siempre en base doble con de-
sayuno) se muestran en clara armonía con el resto del hotel, y ofrecen la dosis
justa de informalidad y clima de relax que el huésped busca en sus vacaciones.
Los pisos revestidos en cerámicos muy claros –imitación madera– duplican
aún más la luz natural que entra desde el balcón. La ropa de cama copia los co-
lores con más presencia en exteriores: blanco y azul. La nota cálida corre por
cuenta del respaldo de finas cañas.Luxury Collection Resort Paracas, Perú
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L
a arquitectura hotelera tiene sus be-
moles. El confort de las habitacio-
nes, la oferta tecnológica, las visua-
les, las cualidades de las áreas de re-
lax son parte de los desafíos que los

responsables de una obra deben trabajar
para tentar a un público cada vez más exi-
gente. En nuestro país, el estudio Caparra-
Entelman & Asociados es uno de los que
más cosechas de hoteles tienen en su haber:
grandes cadenas internacionales como
Hyatt (el exquisito Park Hyatt Palacio
Duhau lleva su firma) NH, Hilton y Starwo-
od (dueños del Luxury Collection de Para-
cas), entre otros, han requerido sus servi-
cios. Con ellos conversamos sobre las pecu-
liares características del diseño de hoteles.
–¿Qué cualidades distinguen a la 
arquitectura hotelera?
–La arquitectura hotelera es una especiali-
dad, como hacer arquitectura hospitalaria
u otras. Y hay un sinfín de detalles y pasos
a seguir bajo normas específicas que el
equipo de diseño debe contemplar.
–¿Cómo se trabaja para un usuario 
final desconocido?
–El usuario es internacional. Aunque no lo
conozcamos, sabemos lo que desea al llegar
al hotel: el silencio a la hora del descanso,
una buena cama, buena tecnología de co-
municación, buena comida y sobre todo, un
lugar que te reciba con novedades de diseño
y te garantice una estadía placentera. 
–¿Qué rol juega el contexto geográfico

en el cual se ubica el hotel? 
–No siempre es condición del cliente re-
flejar el marco local; muchas veces se nos
pide un hotel con características interna-
cionales, “el lugar de todo lugar”, pero con
diseño impecable y renovador. Hemos tra-
bajado en hotelería en Perú donde lo cultu-
ral local tiene un peso enorme. Hizo falta
que nos sumergiéramos en la historia cultu-
ral de cada zona, conociéramos sus antece-
dentes histórico-culturales, materiales y
técnicas propios, etcétera. Luego nos con-
tactamos con los artesanos locales en cada
rubro, para lograr llevar a cabo las propues-
tas. Ha sido un trabajo arduo pero suma-
mente interesante. 
–¿Cuál es la diferencia entre diseñar para
un megaresort o para un pequeño hotel
boutique? ¿Es sólo un cambio de escala?
–No, no es sólo un cambio de escala, por-
que el pasajero de uno y otro hotel es bien
diferente. En el caso del hotel boutique, se
busca la tranquilidad que un gran resort no
da. En cambio el megahotel proporciona la
posibilidad de “ver y ser visto”, tienen una
amplia oferta en recreación, comida y re-
lax. Y algunos de ellos hasta logran trans-
formarse en lugares de encuentro social. En
el hotel boutique, aunque la oferta sea más
reducida, deberá igualmente ser completa,
con todos los servicios y con la tecnología
que exige el huésped actual.
–¿Qué elementos no pueden faltar 
en una buena habitación de hotel? Y, por
el contrario, ¿cuáles serían los pecados
capitales que puede presentar su diseño?
–Lo que no debe faltar de ninguna manera
son las camas de tamaño y estado perfecto,
la tevé, el teléfono, el frigobar, un buen pla-
card, un mejor baño, el silencio y la oscuri-
dad para dormir y la buena iluminación para

leer o trabajar. Cuando conseguimos que el
pasajero se sienta recibido y contenido por
la habitación, habremos logrado con éxito
nuestra labor. La falta de cualquiera de ellos
puede ser un pecado capital.
–Con tanta oferta tecnológica, 
¿cómo se logra un balance entre confort,
tecnología y diseño?
–La tecnología debe estar porque hoy es
un bien imprescindible. No hace falta exhi-
birla, pero debe estar aunque no se vea. 
–¿Las vistas al exterior son 
fundamentales?
–Para algunos, la ventana de la habitación
del hotel es la tevé. Pero además, como de-
cía (el escritor inglés) Edward Morgan Fors-
ter en su novela A room with the view,
siempre tienen vigencia. El tema del paisaje
o las vistas al exterior son parte del trata-
miento del área pública. Cuando el paisaje
lo merece, hay que incorporarlo al decora-
do como una obra de arte más. Además,
una buena vista desde una zona de estar, de
reunión o de trabajo, es algo muy preciado
para las zonas públicas.
–¿Qué características presentan hoy las
áreas sociales del hotel? ¿Y las de relax?
–Hoy gran parte de la hotelería se está vol-
cando a las áreas sociales como espacios
multiuso, lugares donde se podrán desarro-
llar varias actividades diferentes, diseñados
de tal manera que en ellos puedan darse dis-
tintas actividades en simultáneo (comer, le-
er, reunirse, trabajar), pero sin interferirse. En
cuanto a las zonas de relax, son preponde-
rantes en los hoteles resorts y en los grandes
hoteles de lujo. En el resto, forman parte de
la fantasía. Y son un desafío como cualquier
otro sector del hotel, siempre hay que pro-
poner algo novedoso (tecnologías, usos, ma-
teriales, colores) para ir renovándolas.

(Arr.) Cada habitación termina en una amable terraza que le da un fuerte valor agregado. En las de lu-
jo, el espacio exterior suma además una minipiscina privada. (Izq.) El team del estudio Caparra-Entel-
man & Asociados: los arquitectos Roberto Caparra y Cora Entelman (de pie) y Guillermo Petrocchi jun-
to a Andrea Conte-Grand (sentados).

Por: Marina Denoy/Clarisa Corsunsky. Fotos: gentileza hoteles.
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