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MIEMBROS ADHERIDOS
EL PARADOR DE LEÓN REABRE
SUS PUERTAS
El Parador de León ha abierto de nuevo sus puertas
tras tres años de reforma integral con categoría de
5 estrellas y 51 habitaciones. Se trata del proyecto
hotelero más importante acometido por Paradores
de Turismo desde 2010 y que ha supuesto la total
renovación del Hostal de San Marcos, uno de los
establecimientos más emblemáticos de la cadena
hotelera pública. Con esta reapertura León recupera
una de sus mayores joyas, restaurada y rehabilitada.
El Parador de León cerró al público hace tres años,
en diciembre de 2017, para someterse a la reforma
integral de sus instalaciones con el fin de adecuarlas
a las nuevas demandas turísticas. La reforma ha
resultado muy delicada por la tipología del edificio.

Desde su inicio surgieron diversas complicaciones
que obligaron a adaptar el proyecto arquitectónico
a la realidad estructural.
El proyecto elegido por concurso público fue el
presentado por la arquitecta Mina Bringas y FCC
la constructora adjudicataria. La idea central del
proyecto de rehabilitación ha sido -explica Mina
Bringas- “recuperar la volumetría original del
edificio, un edificio de crujías perimetrales en torno
a un patio. Se recupera ese espacio como corazón del
edificio. Lo hemos denominado atrio en referencia
a la domus romana que era el centro de la vivienda
desde donde se distribuían todos los usos”.
Para ello, se ha construido un atrio interior cerrado,
pero con entrada de luz natural. Ahora, ese nuevo
espacio recuperado acoge la cafetería del Parador y,
sobre él, colgado a gran altura, se puede contemplar
en todo su esplendor el espectacular techo de Lucio
Muñoz, que ha sido restaurado. La intervención se
ha realizado con total respeto al edificio histórico.

EL PARADOR DE LEÓN REABRE
SUS PUERTAS
PARADOR MUSEO CON OBRAS
MAGISTRALES
El cierre del establecimiento se ha aprovechado para
restaurar algunas de las valiosas obras que atesora
el Hostal de San Marcos. “Durante todo este tiempo
las hemos preservado y hemos restaurado muchas
de ellas. Ahora llega el momento de exponerlas para
que todo el mundo pueda disfrutar de ellas”, asegura
el presidente de Paradores, Pedro Saura.
El Parador de León exhibirá unas 500 obras de arte que
se han ubicado preferentemente en zonas comunes
para que puedan ser disfrutadas tanto por los clientes
alojados como por los visitantes.
Paradores encargó la selección de las piezas que
lucen en el remodelado Hostal de San Marcos a una
comisión de expertos en arte de reconocido prestigio.
Su cometido ha sido crear un discurso expositivo
coherente y musealizar las obras para componer
un conjunto que permita la mejor experiencia para
quienes las contemplen.

El visitante encontrará en el Hostal de San Marcos
una nueva visión de las obras, tal y como explica
María Gimeno, responsable de Colecciones Artísticas
de Paradores: “Se trata de una visión enfocada a un
discurso expositivo, a un concepto, a un proyecto
elaborado por una comisión de expertos que nos ha
ayudado a seleccionar las piezas de la colección de
Paradores para potenciar la obra contemporánea
que gira en torno al techo de Lucio Muñoz. Esto se
ha conseguido a través de unificar, seleccionar y
crear conjuntos. Aquí la labor de la comisión ha sido
fundamental”.
La Colección Artística de Paradores, formada por más
de 9.000 piezas, pretende ir más allá de la simple
estética. “Las obras de arte tienen que aportarnos
otros valores, que se logra seleccionando y unificando
piezas que se encuentran dispersas en diferentes
establecimientos para verlas en su conjunto. Así se
consigue ponerlas en valor y crear una coherencia
expositiva”, asegura Gimeno. El conjunto de piezas
que luce en el Hostal de San Marcos se ha completado
con más de sesenta obras que se exhibían en otros
Paradores.
El Hostal de San Marcos exhibe además un conjunto
diverso de obras de la colección antigua que intenta
reflejar el espíritu de las obras preferidas por la
Orden de Santiago. Fue su sede en 1152 y se convirtió,
tras su reforma en la década de 1530, en uno de los
principales focos de implantación del Renacimiento
en la meseta.

EL PARADOR DE LEÓN REABRE
SUS PUERTAS
LA NUEVA DECORACIÓN:
EQUILIBRIO ENTRE TRADICIÓN
Y VANGUARDIA
El estudio Merry se ha encargado de llevar a cabo el
proyecto de decoración para el que ha tenido como
guía el respeto a la historia de San Marcos.
La nueva decoración está centrada en dos conceptos:
el confort y el lujo español. El estudio Merry ha
apostado por el lujo de la sencillez sin estridencias y
la calidad de los materiales para realzar la historia, el
arte y la artesanía españolas. Un diseño que mantiene
el espíritu innovador de Paradores en un delicado
contraste entre lo histórico y lo contemporáneo.
También se han recuperado más de 600 piezas del
mobiliario que estaban en el Parador antes de la
reforma. Algunas de ellas se han reutilizado con
nuevos usos. Un ejemplo son unas antiguas puertas,
que se han transformado en cabeceros de las nuevas
habitaciones.
En los dormitorios se ha elegido una paleta de color
neutra, pero en las zonas comunes tienen más
protagonismo los tonos azules. Uno de los lugares
más destacados del Parador es la terraza, en la que
se ha apostado por tonos verdes para alinearla con
la arboleda y la ribera del río.

UN PASEO POR LA HISTORIA
Deambular por las estancias del Parador de León
permite, de nuevo, recorrer la historia de España.
Siete siglos de vida hacen de él un hotel único en el
mundo. Tras sus muros se han forjado importantes
episodios de la historia de nuestro país: capítulos
de la Orden de Santiago, confinamientos ilustres
como el de Quevedo y etapas trágicas, como su uso a
modo de campo de concentración durante la Guerra
Civil española.
Ahora, el Hostal de San Marcos, restaurado y
actualizado, inicia una nueva etapa en la que volverá a
ser uno de los mejores hoteles de España y, sin duda,
un símbolo del patrimonio y la cultura de este país.

