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ETM-052 - Hotel de viajeros en Jerez de la Frontera (Cádiz)

Id: ETM-052

Arquitecto: Agustín Aguirre López

Fechas: 1930 (proyecto).

Tipo de obra: Edificación

Información sobre la obra:

Es el proyecto de un hotel de lujo, con 75 habitaciones pensado con zonas de recreo, de
baile, piscina, extenso jardín y otras instalaciones sobre una parcela muy alargada, en la
carretera de Cádiz a Madrid, en la Avenida de América y vecino a las instalaciones de la
Yeguada Militar.
El edificio está dispuesto en la parte central, creando una gran plazoleta para
estacionamiento de vehículos al frente, gran terraza entre los dos cuerpos salientes
en una de las fachadas mayores con acceso al jardín y, en la fachada paralela, otro
cuerpo sobresaliente con salida a la piscina para la gran sala de baile. Consta de planta
semisótano, baja y tres plantas, se remata con terrazas y cuatro torreones Tiene una
distribución longitudinal regular transversal a la puerta principal, con dos núcleos escaleras
y ascensores que sobresalen en las fachadas mayores. Las plantas superiores están
destinadas a albergar las habitaciones, en donde el pasillo central es el núcleo que articula
las habitaciones y las circulaciones en cada planta.
Aunque no consta la intervención de Eduardo Torroja, Pilar Chías cita este hotel como
trabajo de Aguirre, pero seguramente Torroja calculó de la estructura de hormigón armado,
como en otros edificios construidos por Agustín Aguirre
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Documentación relacionada:

• ETM-052-001 - Proyecto de hotel de viajeros en Jerez de la Frontera. [Exp. 68] 

Descriptores:

Aguirre López, Agustín
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Jerez de la Frontera (Cádiz)

Hoteles de viajeros

Arquitectura de turismo, recreo y ocio


