Santuario contemporáneo
August/Vincent van Duysen

HOTELES

Vincent van Duysen transforma este antiguo convento de Amberes en un hotel en el que sus huéspedes
pueden experimentar de forma renovada la tranquilidad que antaño albergaran sus muros sagrados. Una
intervención marcada por la sutileza, la atemporalidad y el respeto por el pasado.
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August Hotel
Dirección: Jules Bordetstraat 5. 2018 Amberes
Reservas: T +32 3 500 80 80 designhotels.com/august
Precio: Desde 130 e
Fotografías: Robert Rieger, Mark Seelen y Frederik Vercruysse
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Los promotores del exitoso Hotel Julien de Amberes
vuelven a sorprender con August, un nuevo establecimiento que incluye hotel, bar, restaurante, wellness y
una tienda, proyectado por el arquitecto flamenco Vincent van Duysen. August se ubica en el antiguo Hospital
Militar de Amberes, un conjunto neoclásico de cinco
edificios que en el siglo pasado se utilizó para atender a
soldados heridos y para alojar a las monjas agustinas
que cuidaban de ellos. El mayor desafío para Van Duysen y su equipo fue vincularlos de una manera acertada
respetando la normativa relativa a este tipo de construcciones protegidas, para lo que contaron con la colaboración de Wouter Callebaut Architecten. El programa del
hotel debía de ajustarse de la mejor manera a los volúmenes existentes, por lo que la antigua capilla privada
de las monjas se destinó al lounge principal y al área del
bar. El lugar contaba también con dos edificaciones
adosadas con jardines. Una de ellas tenía capacidad
para alojar un spa completo con una piscina al aire
libre. Por otro lado, el edificio situado detrás de la capilla, que era la vivienda de las monjas, alberga ahora la
mayor parte de las 44 habitaciones y suites, la cocina y
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1 a 5/El August Bar
ocupa la capilla del convento, cuidadosamente
restaurada. Casi todas
las piezas de iluminación y mobiliario han
sido diseñadas por van
Duysen, en colaboración
con firmas como Molteni, Flos o Serax. 5/Vista
de la recepción.
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HOTELES

7/El hotel ocupa los
cinco edificios que constituían el antiguo Hospital Militar. 8 y 11/En las
habitaciones se homenajea el estilo monacal,
pero equipándolas con
todas las comodidades
actuales. 9 y 10/El restaurante se ubica en el
jardín de invierno.
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una biblioteca para los huéspedes. Otro de los retos del
proyecto era dar carácter a la intervención sin rivalizar
con la fuerte identidad del edificio.
En August, la ecléctica creatividad de los estilos de
construcción flamencos a lo largo de los siglos se encuentra con una elegante y discreta modernidad, creando una combinación perfecta de espacio público y
privado. El interior está diseñado como un tributo cálido
y atemporal al estilo de vida del convento. Cada elemento ha sido diseñado de forma personalizada para que se
combine con los elementos originales aportando un
acento contemporáneo. De esta manera, se restauraron
los intrincados diseños de baldosas originales y se subrayó la presencia de los grandes ventanales preexistentes, abriendo otros que contrastan con el carácter
hermético de su función anterior. La paleta de colores
hace referencia al pasado del edificio, destinando el
negro para los elementos nuevos y el blanco para los
originales. Elementos en metal negro o roble ahumado
oscuro contrastan con las molduras y puertas cuidadosamente restauradas, los azulejos pintados a mano o el
mármol banco de la capilla. n Arantza Álvarez
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