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Hotel rural y ecológico de 
Gallipienzo Viejo, en Navarra

LAS PIEDRAS 
COMO TESTIGOS 
DEL TIEMPO
Junto al río Aragón en lo 
alto de una colina, en las 
Tierras de Javier, se ubica 
la localidad más antigua 
de Navarra, Gallipienzo 
Viejo, donde han 
perdurado las primitivas 
piedras del bastión 
defensivo, recicladas 
en la construcción de 
edifi caciones civiles. 
texto y fotos_Israel López 
González (Arquitecto Técnico)

 TOPOGRAFÍA. 

Una de las 
difi cultades del 

proyecto ha 
sido salvar el 

desnivel de más 
de seis metros 

que existe entre 
las calles.
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PARA REALZAR LAS 
FÁBRICAS DE PIEDRA SE 
EMPLEAN MATERIALES 
TRADICIONALES, COMO 
SUELOS DE BARRO O 
MORTEROS DE CAL

L
a ubicación estraté-
gica de Gallipienzo 
Viejo fue determi-
nante para emplazar 
un bastión defensivo, 
clave de los cristianos 

contra los musulmanes en época de 
Abderramán II, construyéndose una 
fortaleza que dominaba la entrada 
del río Aragón en el reino de Na-
varra. Con el paso del tiempo y la 
evolución militar en siglos posterio-
res, la fortaleza quedó en desuso y 
los sillares fueron reutilizados en la 
construcción de distintas edificacio-
nes civiles de la población.
En la década comprendida entre 
1970 y 1980, se inició un proceso de 
despoblación de la localidad, debido 
a su traslado al valle para crear el 
municipio de Gallipienzo Nuevo, 
donde la vida se presuponía mucho 
más fácil para las tareas agrícolas 
e industriales. El antiguo bastión 
defensivo y la localidad que se de-
sarrolló a su alrededor sufrieron un 
abandono poblacional que provocó, 

 CONSERVACIÓN 

La premisa 
fundamental ha 
sido mantener 
el carácter 
constructivo y 
morfológico de 
las edifi caciones 
originales.
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SE OPTA POR 
CONSERVAR LAS 
CASAS QUE MEJORES 
CONDICIONES 
DE ESTABILIDAD 
Y SOLIDEZ 
PRESENTABAN 
Y DEMOLER 
PARCIALMENTE 
LAS QUE ESTABAN 
EN RUINA

a su vez, dejadez, deterioro y la pos-
terior ruina de innumerables edifi -
cios históricos.
En la última década, y gracias al 
impulso de la actividad turística, 
surge la idea de crear un hotel rural 
y ecológico. Para ello, se proyecta 
la rehabilitación de cuatro casas 
(situadas en la misma manzana, en 
la parte inferior de la localidad, y 
con vistas directas hacia el río Ara-
gón), con la premisa fundamental 
de conservar las características 
morfológicas y constructivas de las 
edificaciones originales, siendo las 
fachadas de piedra su seña de iden-
tidad más característica.

Como principal reto arquitectó-
nico se plantea el encaje del pro-
grama hotelero en la rehabilitación 
de las casas, con un marcado ca-
rácter rural y con unas condiciones 

topográficas muy desfavorables, al 
existir más de 6 metros de desni-
vel entre calles. Para solucionarlo, 
se decide conservar las casas que 
mejores condiciones de estabilidad 
y solidez presentaban y demoler 
parcialmente las que estaban en 
ruinas, jugando con las alturas y 
consiguiendo cuatro niveles muy 
definidos, proyectándose el último 
de ellos como una torre, que des-
taca sobre el conjunto del edificio, 
inspirada en el recuerdo del bastión 
defensivo, siendo el lugar escogido 
para ubicar la suite.
Con mucha imaginación y esfuerzo, 
se encaja en el programa un hotel 
con nueve habitaciones, dos co-
medores, salas, spa y dos aparta-
mentos rurales, desarrollados en 
planta baja y primera, junto con 
una zona verde de esparcimiento. 
El conjunto se desarrolla en cuatro  TORREÓN 

La cubierta es inclinada, a cuatro 
aguas, apoyada en dos arcos cruzados.
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 TÉCNICAS 
 TRADICIONALES 

Debido a su complejidad, 
en la obra se ha 
trabajado siguiendo las 
técnicas tradicionales de 
la zona.

Ficha técnica
REHABILITACIÓN DE CASAS DE GALLIPIENZO 
VIEJO PARA NUEVO USO DE HOTEL 

PROMOTOR 

José Francisco Gómez Moro 
y Ramón Navarro Eyo

PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA 

Fco. Javier Guisasola Pérez-Garmendia 
(arquitecto)

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE 

LA OBRA Y COORDINACIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

Israel López González (Arquitecto Técnico)

JEFE DE OBRA 

Francisco Miguel Castilla Romero

SUPERFICIE

866,33 m2

PRESUPUESTO 

1.000.000 €

INICIO DE LA OBRA 

31 de mayo de 2014

FIN DE LA OBRA 

1 de septiembre de 2015

EMPRESA CONSTRUCTORA 

Balenturri, SL

niveles, siendo el nivel 1 la zona de 
acceso por la calle inferior y el nivel 
3 el acceso por la calle El Abrigo, 
lo que ha supuesto un desafío in-
menso para la cumplimentación de 
la normativa relacionada con acce-
sibilidad (CTE-DB-SUA y otras). 
La superfi cie construida total es de 
866,33 m2, aproximadamente, exis-
tiendo unos 765 m3 de fábricas de 
piedra (1.530 m2).

Ejecución de la obra. Si apasionan-
tes eran los retos que se planteaban 
en la proyección de la obra, lo han 
sido mucho más los enfrenteados 
durante su ejecución, que se ha te-
nido que realizar mediante técnicas 
tradicionales, debido a la comple-
jidad tanto de la obra como de la 
ubicación de la misma. 
En primer lugar, se decide consolidar 
las edifi caciones en mejor estado de 
conservación, arriostrando sus facha-
das para evitar su desprendimiento, 
reforzando los forjados existentes y 
realizando las cubiertas, para conti-
nuar con la ejecución de las edifi ca-
ciones que se encuentran en ruina. 
Estas se desmontan parcialmente 
y se comienzan a ejecutar nuevas 
fábricas de piedra, reutilizando las 
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originales, tras un trabajo previo de 
selección de los sillares más adecua-
dos, y la ejecución de nuevos forjados 
de hormigón armado.

Debido a las características de la 
ubicación de las casas originales, en 
la ladera que da hacia el río Aragón, 
cada planta es más estrecha que su 
inmediata superior, hasta alcanzar 
el nivel 3, donde se mantiene la ali-
neación con respecto a la calle El 
Abrigo. Esto implicaba que hubiese 
que ir recalzando cada nivel en con-
tacto con la roca del talud natural 
para soportar las plantas superio-
res en esa zona. Como solución, y 
para no perder espacios utilizables 
–como la bodega de vinos en el nivel 
1–, se optó por resolverlo mediante 
la realización de bóvedas y arcos de 
piedras, de tal forma que tuviesen 
un componente decorativo, además 
de estructural y funcional, pues se 
aprovechó su ejecución para dejar 

pasos ocultos para las instalaciones. 
Esto supuso otro reto constructivo: 
ante la imposibilidad de mecani-
zar la ejecución, por el hecho de 
encontrarse en un sitio totalmente 
inaccesible, se decidió defi nirlos en 
el propio tajo y ejecutarlos manual-
mente mediante un formero reali-
zado con ladrillos y arena.

En la construcción del torreón 
se determinó realizar una cubierta 
inclinada a cuatro aguas vista inte-
riormente y apoyada en dos arcos cru-
zados que, a su vez, se apoyaban sobre 
las fábricas de piedra. Debido a la asi-
metría de la estancia, se replantearon 
los arcos in situ, dejando marcada la 
clave y los arranques. No obstante, la 
falta de espacio y el diseño de la estan-
cia provocaba que el arranque de uno 
de los arcos coincidiese con la escalera 
de acceso, por lo que se dispuso su 
apoyo mediante una ménsula de piedra 
directamente a la fábrica.

 RECALCE 

Hubo que ir recalzando cada nivel en contacto 
con la roca del talud natural.

 DETALLES ESTILÍSTICOS 

La profesionalidad y sensibilidad puesta por 
todos los agentes intervinientes han dado 
como resultado la creación de un edifi cio con 
un carácter único.
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 INTERIOR 

El diseño 
garantiza el 
respeto a las 
fábricas de 
piedra originales.

Diseño clásico. Exteriormente, 
se siguió el criterio de que fuesen 
las fachadas las que hablaran di-
rectamente, por lo que todas las 
soluciones van encaminadas a no 
competir con las fábricas de piedra, 
habiéndose optado por un diseño 
clásico, inspirado en edificaciones 
de la época –con matices–, como las 
troneras. Los aleros y cornisas de las 

CADA FASE DE OBRA SE ORGANIZA 
DE FORMA QUE NO IMPIDA EL 
DESARROLLO DE TRABAJOS, LO 
QUE IMPLICA COSTES INDIRECTOS 
MÁS ELEVADOS
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POR LAS 
CARACTERÍSTICAS 
DE LA UBICACIÓN, 
CADA PLANTA ES 
MÁS ESTRECHA 
QUE SU INMEDIATA 
SUPERIOR

cubiertas también están inspirados 
en los tradicionales de la zona, como 
los existentes en Sangüesa, así como 
otros de la comarca rural andaluza de 
la Sierra de Aracena y Picos de Aro-
che, que pueden observarse en loca-
lidades como Castaño del Robledo o 
Santa Ana la Real; mientras que los 
tiros de chimeneas se inspiran en di-
seños tradicionales aragoneses.
Interiormente, se sigue el mismo cri-
terio de realzar las fábricas de piedra, 
por lo que se eligen materiales con un 
marcado carácter sencillo y tradicio-
nal, tales como suelos hidráulicos y de 
barro, en zonas comunes; morteros 
de cal, en revestimientos de techos y 

 ESTÉTICA PECULIAR 

Se han realzado las fábricas de piedra, pero también 
se han proyectado detalles, como los aseos de las 
habitaciones, que marcan el carácter único de la obra.
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paredes; carpinterías de madera, en 
portajes y ventanas; y cerrajería me-
tálica preñada, en barandillas y rejas. 

Licencias estéticas. A pesar de se-
guir el criterio principal de realzar las 
fábricas de piedra como elemento 
distinguido del hotel, se proyectan 
“gamberradas” que lo hacen único en 
el diseño interior, como los aseos de 
las habitaciones, donde cada uno tiene 
un motivo, siendo el ejemplo mayor 
las tinajas. Para llevar a cabo esa idea 
hubo que replantear a escala 1:1 cada 
detalle, curva y giro antes de su eje-
cución final, tomando una decisión 
personalizada para cada actuación.
El elemento más signifi cativo de la obra 
ha sido la creación del hotel con la reu-
tilización de las piedras originales, a la 

vez que la conservación y rehabilitación 
de las edifi caciones que aún se conser-
vaban en pie. Cada fase de obra se ha 
organizado de tal manera que no im-
pidiera el desarrollo de los trabajos, lo 
que ha implicado unos costes indirec-
tos más elevados, como consecuencia 
del transporte interno de las piedras a 
reutilizar. Todo ello, más la profesiona-
lidad y sensibilidad puesta por todos los 
agentes intervinientes, han dado como 
resultado fi nal la creación de un edifi -
cio mucho más amplio interiormente 
de lo que puede aparentar su exterior, 
donde el propio inmueble atrae por su 
simplicidad y proporciones armoniosas, 
convirtiéndolo en majestuoso, como si 
fuese el guardián del río Aragón que 
está vigilante ante la posible llegada de 
Abderramán II. ■

 VISTAS.  

Su elevada 
ubicación 

difi cultó la 
obra, pero 

asegura unas 
magnífi cas 

vistas.
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