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Un hotel para el siglo XXI

Fotografía: Getty Images

El emblemático Hotel Alhambra Palace, fundado por el duque de San Pedro de Ga-

latino y construido según el proyecto de Modesto Cendoya Busquet y Mr. Lowet, es 

un edificio ecléctico e historicista que mezcla diversos estilos. 

ALHAMBRA
PALACE
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EL EDIFICIO PREXISTENTE. ANÁLISIS HISTÓRICO-ARTÍSTICO DEL 
HOTEL ALHAMBRA PALACE.

Breves datos históricos
 El emblemático Hotel Alhambra Palace, fundado por el duque de San Pedro 
de Galatino y construido según el proyecto de Modesto Cendoya Busquet y Mr. 
Lowet, es un edifi cio ecléctico e historicista que mezcla diversos estilos. Sus 
instalaciones fueron inauguradas el 1 de enero de 1910 por el Rey D. Alfonso 
XIII1. 
 Entre las numerosas vicisitudes por las que habría de pasar el edifi cio a 
lo largo de su historia podemos destacar, entre otras, la apertura y posterior 
cierre de su Casino, tras la prohibición del juego en 1923 por el Presidente del 
Gobierno y General Primo de Rivera, o la donación del hotel a las fuerzas mi-
litares, sin inventario ni formalidad alguna, por parte de la viuda del Duque de 
San Pedro de Galatino, Doña Fernanda de Salabert y Arteaga, en 1936. El Hotel 
se convertiría así en hospital de campaña durante los tres años de la Guerra 
Civil (Img. 1), para reabrir de nuevo en 1942, una vez acabada la contienda.
 A partir de esta fecha se sucederán diversas obras de reforma y reparación 
en su interior, así como de acondicionamiento y urbanización en los espacios 
exteriores, siendo la más signifi cativa de todas las intervenciones la realizada 
entre los años 1985-1987 por el decorador Feliú, contratado por la nueva direc-
ción del Hotel. En esta época se realizaría la reforma de las Junior Suites de la 
segunda planta, así como la remodelación del lobby y el comedor. A esta fase 
corresponde la defi nición de la imagen neoárabe (de estilo alhambresco), que 
domina el diseño de sus interiores.

ANÁLISIS FORMAL Y ESTILÍSTICO 

Sistema estructural y constructivo
 Una de las características más singulares del Hotel Alhambra Palace, a 
juicio de los expertos, es que se trata del primer edifi cio granadino a gran es-
cala construido casi en su totalidad con esqueleto de hierro. Dicha estructura 
metálica no se manifi esta ni en el exterior ni, sobre todo, en el interior.
 Ocultar la naturaleza de la estructura metálica era práctica común entre 
los arquitectos formados en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid en 
las postrimerías del siglo XIX (Cendoya obtuvo su título en 1885). La Escuela de 
Arquitectura educaba a sus alumnos en los principios del historicismo eclécti-
co, por lo que los arquitectos habrían de poner el mayor énfasis en los detalles 
estilísticos, mientras que dejarían a los ingenieros todo lo referente al sistema 
constructivo.
 Estilísticamente, el Hotel Alhambra Palace es un ejemplo del historicismo 
neoárabe en su morfología exterior, así como en algunos de sus ámbitos inte-
riores de carácter más público, como el casino (en la actualidad “Salón Reyes 
Católicos”), la sala destinada a teatro y la sala de proyección cinematográfi ca, 
proyectada por el arquitecto Mr. Lowet2 quien, a juicio de algunos investigado-
res, fue quien realizaría los primeros planos del proyecto.

1. Los datos históricos aquí consignados desde 1910 hasta 1942 se han 
conseguido a través de la página web corporativa del Hotel Alhambra Palace: 
<http://www.h-alhambrapalace.es/historia/>

2. Salvador Mateo Arias Romero, Granada: el cine y su arquitectura, tesis 
doctoral dirigida por el Dr. D. Rafael López Guzmán (Universidad de Grana-
da: 2009) Aunque el autor menciona como proyectista al “arquitecto inglés 
Lowet”.

El edifi cio del Hotel usado como hospital de campaña (1937).

Sistema estructural del Hotel, exterior (1909).
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2.
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Img. 3  / Img. 4. Suites del hotel reservadas al Rey de Jordania, 
Abdullah I (Torres Molina, 1949).

Img. 5. Visita del Rey de Jordania, Abdullah I a Granada en 1949.

Img. 6. Fotografía de 1910, en la que aparecen las fuerzas vivas de 
la ciudad en el día de la apertura del Hotel Casino.
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Espacios interiores
 Los espacios privados de cualquier hotel de 
lujo (suites, dormitorios) seguían los modelos 
establecidos por los grandes hoteles parisinos y 
neoyorquinos del momento: paredes recubiertas 
con damascos, papel pintado o telas; mobiliario 
pseudo Luis XV, consolas, cornucopias y arañas 
de cristal [Imágenes 3 y 4]. Ese era el paradigma 
del lujo interior de cualquier hotel de rango.  
 El programa decorativo de las habitaciones 

y suites (como espacios íntimos y lujosos) del 
Hotel Alhambra Palace, no se apartó de ese 
estilo internacional. El modelo seguido para la 
configuración de los dormitorios era el de suites 
con cuarto de baño interior. El esquema básico 
seguía el de los hoteles internacionales, distri-
buyendo el espacio habitacional en tres ámbitos: 
gabinete o escritorio, dormitorio y cuarto de 
baño interior. En los dos primeros espacios 
vivideros (gabinete y dormitorio) se concentraba 

3.

6. 5.

4.
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toda la decoración mobiliaria así como de para-
mentos y techos. En el tercer espacio, el baño, 
al ser un lugar reservado a la higiene íntima, la 
ornamentación no resultaba tan relevante. Lo 
que sí resultaba imprescindible era la dispo-
sición de agua corriente, agua caliente (en los 
hoteles, no así en los hostales) y de ventanas 
para la ventilación. Este modelo de cuartos de 
baño se extendería de los hoteles a los espacios 
residenciales domésticos de las clases altas.

Exterior, envolvente y tipología
 Un análisis exhaustivo del acceso principal 
del hotel plantea ciertas conjeturas. Desde el 
punto de vista compositivo, el pórtico tripartito 
adosado a los dos torreones en forma de cubo 
que fl anquean la entrada resulta incongruente, 
puesto que conforma una especie de pantalla 
situada ante un patio de pequeñas proporciones 
[Imagen 5] que da acceso a una fachada interior 
resuelta con la estilística orientalista del edifi cio, 
mediante una portada centrada por un vano ar-
queado de gran desarrollo, algo completamente 
ajeno tanto a la arquitectura hispanomusulma-
na, como a su corolario neoárabe o alhambrista. 
El mencionado patio se cubriría en una época 
posterior a la década de 1970 y antes de la apro-
bación del PEPRI Alhambra-Alixares, puesto que 
alteraría la edifi cabilidad de un edifi cio cataloga-
do ya por el PGOU de 1985.
 En las fotografías más antiguas conservadas 
de la fachada principal del Hotel no se aprecia 
la existencia de ningún pórtico antes de 1920 
[Imagen 6]. Estos exámenes icónicos, junto con 
la tradición oral de los empleados más antiguos 
y el análisis tipológico y estilístico nos llevan a 
conjeturar -e incluso afi rmar- que el pórtico de 
acceso fue un apósito no previsto en el proyecto 
original y que tenía por función la de guarecer 
a los usuarios de las inclemencias del tiempo, 
a modo de marquesina. Así, la construcción de 
este pórtico daría lugar a la existencia de un 
patio intermedio entre él y la fachada principal, 
que sería cubierto posteriormente (en la refor-
ma de los años 1985-1987) para conseguir una 
mayor superfi cie útil.
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Ramos Puertollano

Desde que comenzó su experiencia laboral 
en 1994, hasta la fecha, ha formado parte del 
estudio de arquitectura Jiménez Torrecillas, 
dónde ha llevado a cabo trabajos tanto a 
nivel de proyecto como de Director de Ejecu-
ción Material en ámbitos como: paisajismo 
(Rehabilitación de la Muralla de San Miguel 
Alto y su entorno), intervención en contextos 

históricos (Museo de Bellas Artes de Gra-
nada, Centro José Guerrero, Pósito y Torre 
del Homenaje de Huéscar, Ascensor en el 
Palacio de Carlos V, Estación Alcázar del Ge-
nil. Metropolitano de Granada,...) y viviendas 
unifamiliares e interiorismo.

Arquitecto Técnico por la Universidad de Granada (1994). 
Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales (2001).

“...lo que sí resultaba imprescindible 
era la disposición de agua corriente, 
agua caliente (en los hoteles, no así 

en los hostales) y de ventanas para la 
ventilación.”
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UN HOTEL PARA EL SIGLO XXI. 
LA NUEVA INTERVENCIÓN EN EL 
ALHAMBRA PALACE

Una mirada desde lo contemporáneo
 El principal reto al que se enfrentaba este  
proyecto era la aproximación a través de un 
lenguaje contemporáneo al carácter histórico 
del edificio. El motivo de esta intervención no era 
otro que poder reclasificar con cinco estrellas 
el Hotel Alhambra Palace, lo que suponía la 
adecuación de sus habitaciones, en diferente 
medida, a la normativa vigente, tanto en sus 
aspectos funcionales como en los técnicos. En 
este sentido se ha realizado, ajustándose a los 
condicionantes del edificio, la intervención en 
todos los baños de las habitaciones, así como la 
remodelación general de la cuarta planta
del Hotel.
 La adecuación de dichos baños ha consistido, 
en la mayor parte de los casos, en la independi-
zación y reorganización de los sanitarios, adop-
tándose para ello las soluciones de acabados ya 
existentes.
 Al igual que ha ocurrido históricamente en 
las sucesivas reformas del Hotel, que introduje-
ron profundos cambios en el interior del edificio, 
es preciso entender la continuidad de su carác-
ter no como la congelación del estilo que supuso 
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Img. 7
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Img. 8
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la última gran reforma (1985-1987), sino como 
una nueva mirada desde lo contemporáneo a 
sus aspectos esenciales. En esta mirada se han 
fundamentado tanto las actuaciones puntuales 
de unificación de habitaciones en planta prime-
ra, segunda y tercera [Imagen 7]  como la in-
tervención general de la cuarta planta [Imagen 
8] que alberga las nuevas suites. Dichas suites 
disfrutan de las mejores vistas y condiciones 
de iluminación (Imagen 9), satisfaciendo en 
número y características los requerimientos de 
la normativa.
 La principal estrategia del proyecto ha sido 
potenciar la relación visual con el entorno en 
las estancias principales de las habitaciones, 

mientras se han volcado a los pasillos los espa-
cios de servicio. De este modo, conjuntamente 
con una nueva materialidad, la continuidad 
con lo esencial del edificio se manifiesta en 
la concatenación de espacios propiciada por 
la liberación de la fachada, a través de cuyos 
huecos se tamiza la entrada de luz mediante 
celosías móviles, en una clara alusión a la tradi-
ción islámica de la Alhambra [Imágenes 10, 11 y 
12].
 También se ha realizado el acondicionamien-
to del acceso al Hotel. Para resolver dicha situa-
ción se ha dispuesto, dentro de las posibilidades 
que brinda este edificio histórico, la instalación 
de una plataforma elevadora que queda oculta 

en la acera existente, para salvar los 3 peldaños 
de la escalera de acceso. 
 Toda la obra de reforma se ha realizado 
salvaguardando en todo momento la estancia 
del cliente, puesto que el Hotel ha permanecido 
abierto durante la misma.
 Con estos cambios, el establecimiento ha 
apostado por contar con 108 habitaciones 
mucho más amplias (6 suites, 11 junior suites 
y 91 habitaciones clásicas, de las cuales cuatro 
están adaptadas para personas con movilidad 
reducida y otras seis han sido catalogadas 
como Deluxe). A partir de esta reforma el Hotel 
cuenta con 4 suites equipadas con dos dormi-
torios, dos baños y salón, tres de las cuales 
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ofrecen una espectacular terraza desde la cual 
es posible apreciar el bosque de la ciudadela de 
la Alhambra o la vega de Granada. 
 Otra de las novedades que trae consigo esta 
quinta estrella es la incorporación a su catálogo 
de 6 habitaciones Deluxe, que se unen a las 11 
junior suites, 45 classic vista ciudad y 46 classic, 
incorporando cuartos de baños adaptados a la 
normativa, sin renunciar a su esencia clásica.

Accesibilidad
 Para la comunicación entre la acera de 
acceso al Hotel y la recepción, se ha dispuesto 
una plataforma elevadora para salvar los pel-
daños existentes. Esta plataforma es apta para 
exteriores, tiene una dimensión útil de plata-
forma de 900 x 1525 mm y necesita un hueco 
de 940 x 1570 mm con 130 mm de profundidad. 
El recubrimiento del suelo es el empedrado 
granadino existente en la acera y que hace 
que pase prácticamente desapercibida. Tiene 
una capacidad de carga de 300 kg y cuenta con 
protecciones de borde en el lateral y frontal de 
elevación automática. 

Climatización
 Para resolver el problema de climatización 
existente en la entrada del hotel, se ha susti-
tuido la cortina de aire por otra más eficien-
te, formada por un bastidor central de acero 
electrozincado, paneles frontales de aluminio 
anodizado con acabado en color dorado similar 
a los acabados existentes en el hotel, ventilado-
res centrífugos de doble aspiración con motores 
de rotor externo con 5 velocidades y bajo nivel 
sonoro, y difusor lineal con doble lama de alumi-
nio anodizado con ángulo de descarga regulable 
en ambas direcciones.

Acabados
 El pavimento de las habitaciones Deluxe y las 
suites se ha realizado mediante parqué flotante 
sobre base acústica de corcho y lamas de 1800 x 
190 x 14 mm con 2,5 mm de capa de uso. En los 
baños se ha empleado pavimento ultracompacto 
en tabla de gran formato. El revestimiento de las 
paredes de los baños se ha realizado mediante 
mármol blanco Macael pulido clase A en tabla 
de gran formato.
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 Los falsos techos se han ejecutado mediante 
placa lisa de cartón-yeso sobre la que se reali-
zará un foseado perimetral para alojamiento de 
estores, celosía e iluminación tipo led.

En las adecuaciones de los cuartos de baño 
existentes, tanto el solado de mármol blanco 
Macael y las cenefas, como los azulejos cerá-
micos del revestimiento de las paredes, se han 
sustituido mediante acabados similares a los 
existentes, suministrados por la misma empre-
sa que distribuye al hotel los azulejos desde la 
reforma de Feliú del año 1985.

 El sistema de oscurecimiento total de las 
nuevas habitaciones se ha realizado mediante 
estores tipo foscurit ocultos en el foseado peri-
metral del falso techo. Para realizar el oscu-
recimiento parcial, mediante un tamizado más 
suave de la luz,  se han dispuesto unas celosías  
de madera correderas con acabado en roble 
similar a la tarima del suelo, que se ocultan en 
los paños de muro del cerramiento de fachada. 
Estas celosías tienen un diseño en una clara 
alusión a la tradición islámica de la Alhambra.

Instalaciones
 En la reforma de las nuevas habitaciones se 
ha realizado una iluminación indirecta mediante 
perfil y tira de leds alojada en el foseado peri-
metral del falso techo con temperatura de color 
fría como iluminación general y una iluminación 
lineal de leds con temperatura de color cálido 
en los cabeceros de las camas y bajo las mis-
mas, que da una ambientación más tenue y de 
confort, acentuada por lamparitas de lectura.
El acondicionamiento de aire se ha ejecutado 
mediante equipo de refrigeración/calefacción 

de expansión directa, sistema de volumen de 
refrigeración variable, con distribución de aire 
por conductos en el falso techo y difusión por 
rejillas en el foseado perimetral del falso techo. 
 El sistema control de humos en el Hall de 
la entrada, se ha ejecutado mediante extrac-
tores de baja silueta situados en el falso techo 
existente encima de la escalera de emergencia 
de planta cuarta, los cuales están conectados 
mediante un plenum con el exutorio existente 
en la cubierta del hotel. 
 La ventilación para sobrepresionar la esca-
lera de emergencia, se ha realizado mediante 
la toma de aire exterior a través de las ventanas 
existentes en la habitación situada junto a la 
escalera de emergencia en la planta cuarta del 
hotel, se ha realizado un plenum interior para 
la toma del aire exterior, el cual se conecta al 
ventilador que distribuye el aire al conducto que 
conecta con las rejillas dispuestas a lo largo de 
la escalera de emergencia. 

“El sistema de oscurecimiento 
total de las nuevas habitaciones 

se ha realizado mediante estores 
tipo foscurit ocultos en el foseado 

perimetral del falso techo.”
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