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Pocos materiales, 
pero bien avenidos

El estudio de Carlos Martínez Interiors devuelve 
a la vida a la cafetería de este hotel de Andorra, 
que se había quedado anclado en el siglo pasado, 
y para ello utiliza materiales y técnicas de la 
actualidad que aportan un evidente espíritu de 
montaña al espacio sin perder vigencia. 
FotograFías: EugEni Pons. 
tExtos: Joan guinardó.
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el hotel forma parte de la llamada ar-
quitectura en Granito, muy extendida 
en la época en andorra. La construc-
ción se realizó probablemente entre 
1940 y 1950. el nivel de imagen o es-
tilo, que es lo que se quiere transmi-
tir a la remodelación, es el ambiente 
de país de montaña y nieve, sin caer 
en imágenes de antaño.
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para adecuar el nuevo 
espacio de la cafetería 
ha sido necesario inter-
venir en otros espacios 
colindantes que le apo-
yan. como los emplaza-
mientos de los equipos 
de acondicionamiento 
de aire también se han 

renovado los equipos de 
extracción de humo y 
distintas instalaciones 
necesarias para el buen 
funcionamiento de la ca-
fetería, ya que está muy 
equipada y con aparatos 
e instalaciones de cali-
dad y modernos.
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Aparte de los trabajos de preparación inherentes 
a la propia restauración, ha tenido que corregir 
y poner al día otras infraestructuras del edificio 

que habían quedado obsoletas al haber permanecido 
confinadas por anteriores decoraciones y/o adecuacio-
nes del edificio. Por lo tanto, a medida que se desmon-
tado la instalación se va poniendo al día otros compo-
nentes del edificio. Hay que pensar que es un hotel 
construido entre los años 40 y 50, puesto al día en los 
años 90. La preparación ha sido simultánea a la puesta 
al día de instalaciones del hotel y las que han hecho 
falta para proceder por la implantación de la nueva 
cafetería. El intervalo de tiempo transcurrido para lle-
var a cabo todos los trabajos desde el inicio del proyec-
to ejecutivo hasta el final de la ejecución fue de ocho 
meses consecutivos.

Para adecuar el nuevo espacio de la cafetería ha sido 
necesario intervenir en otros espacios colindantes que 
le apoyan. Como los emplazamientos de los equipos 
de acondicionamiento de aire también se han renova-
do los equipos de extracción de humo y distintas ins-
talaciones necesarias para el buen funcionamiento de 
la cafetería, ya que está muy equipada y con aparatos 
e instalaciones de calidad y modernos.

La cafetería dispone de una superficie de 194 m2. Del 
comedor del restaurante, puesto al día, y la recepción, 
y actuado parcialmente en la terraza que dispone de 
168 m2 de superficie.

Esencialmente se ha primado el espacio dispuesto 
al público para obtener un ambiente donde el cliente 
se sienta cómodo y confortable, y se ha agrupado y 
compactado el espacio de servicio para obtener un efi-

caz proceso de elaboración tanto de los productos de 
bar como de la restauración. En la zona de entrada, y 
en contacto con la calle, se ha dispuesto de una tienda 
de productos de pastelería que se elaboran junto con 
una instalación adecuada.

Los materiales utilizados son pocos, pero bien ave-
nidos. El pavimento consiste en una baldosa porcelá-
nica, los muros se han revestido con piedra exigua en 
placas tipo pizarra. La envolvente es una estructura de 
tablones de madera de roble sujetos con una subes-
tructura de tubos de acero conformados. El techo si-
tuado detrás de la envolvente se ha cubierto con un 
importante espesor de placas de lana de roca y prote-
gidas por un techo continuo de placas de yeso 
laminado.

FICHA TÉCNICA: CAFETERÍA HOTEL L’ISARD: Avd. Me-
ritxell 34. AD 500 Andorra la Vella, Principat d’Andorra. 
www.hotelisard.com. Proyecto: Carlos Martínez Inte-
riors, www.carlosmartinezinteriors.com. 

La iluminación es a base 
de lámparas tipo led, una 
serie de luces puntuales 
con un cono de luz relati-
vamente abierto distri-
buidas por todo el techo 
del local, de manera que 
rocían de luz tanto la en-
volvente de madera como 
los planes de las superfi-
cies de las mesas y el pa-
vimento. asimismo, se 
han colocados expresa-
mente para que los conos 
de luz atraviesen las hor-
nacinas de vidrio transpa-
rentes colocadas entre 
los montantes verticales 
de la estructura envol-
vente de madera de roble.


