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Los arquitectos de la Diputación
de Zaragoza han elaborado el
anteproyecto del futuro Parador
Nacional de Veruela en un tiem-
po récord y han recibido el bene-
plácito de la Comisión Provincial
de Patrimonio. El documento
pasa ahora a manos del organis-
mo estatal de Turismo y de Para-
dores que, a partir de este traba-

jo, convertirá el diseño en pro-
yecto definitivo.

El recinto hotelero se situará en el
denominado Monasterio Barroco,
situado en la parte este del com-
plejo.

El edificio contará con capacidad
para 100 habitaciones. La planta

Cien habitaciones
con vistas
al mágico Moncayo

La obra del Parador Nacional
de Veruela pasa a la fase de

proyecto
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Zona noble

Comprende todos los servicios comunes del parador:

• Zona de recepción: mostrador de recepción, conserjería, ofici-
na, despacho de dirección y sala VIP

• Bar-cafetería. Superficie mínima de 110 m2

• Comedor de diario, que servirá de restaurante abierto al exterior.
Superficie mínima de 280 m2

• Comedor de desayunos. 200 m2 de superficie
• Salones para estar, lectura, juegos y televisión
• Salones para grupos, banquetes y convenciones
• Museo de los Bécquer, manteniendo su actual disposición
• Piscina exterior y Spa de unos 400 m2

Habitaciones

La habitación se compone de dormitorio de 20 m2 de superficie,
vestíbulo con armario y baño completo.

Contempla al menos una suite por planta y, como mínimo, dos
habitaciones adaptadas para minúsvalidos. 

Zona de Servicio

Las cocinas, que deberán estar situadas en la misma planta
que los comedores, tendrán una superficie mínima de 280 m2,
incluidos los destinados a cámaras frigoríficas, despensas y
oficios. 

Aparcamiento y accesos

Aparcamiento cubierto con capacidad para 100 vehículos, ade-
más de los aparcamientos exteriores al aire libre para vehículos y
autobuses.

Los accesos serán independientes para usuarios y personal de ser-
vicio, así como las entradas de mercancías y salida de basuras,
que en ningún caso atravesaran las zonas nobles ni jardines del
monasterio.

primera acogerá 25 habitaciones;
la segunda, 22; la tercera, 26; la
cuarta, 21 y la quinta, 8 habita-
ciones.

Se distinguen cuatro zonas: zona
noble, habitaciones, zona de servi-
cios y zona de aparcamiento y
accesos. Dada la complejidad de
este edificio, la construcción de
sus zonas más nobles a lo largo de
la historia, la puesta en funciona-
miento de estas estancias, impli-
can también la adaptación al cum-
plimiento de la normativa vigente.
Uno de los puntos más complejos
ha sido ubicar y solucionar los
accesos a los distintos niveles y a
las distintas demandas.

A la Capilla Jesuíta y el Salón de
Reyes, cuyo uso será el de gran
salón para convenciones y banque-
tes, se accederá a través de la
escalera barroca, teniendo en un
lateral comunicaciones de servi-
cio. La Sala destinada original-
mente a biblioteca se utilizará
para convenciones y reuniones, y a
esta sala se accederá a través de
una escalera exterior.

Uno de los espacios que se apor-
tan con el parador es la recupera-
ción del patio barroco original, que
será el espacio de zona común y
estará cubierto. En la planta baja
se distribuirán los distintos come-
dores y espacios públicos junto al
patio cubierto y acristalado, apro-
vechando la luz natural.

Desde uno de los núcleos de
comunicación se accederá al
denominado SPA. Este edificio se
integrará con la naturaleza ya exis-
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tente, acogiendo en sus patios
árboles y desniveles actuales.

El tratamiento general de las
superficies exteriores mantendrá y
mejorara los ajardinamientos origi-
nales y, en su conjunto, nada per-
derá su aspecto actual, salvo la
deteriorada fachada en la que se
ubicarán las habitaciones. n
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1. Monasterio Barroco
2. Patio Monasterio Barroco
3. Salón de los Reyes
4. Antiguo salón de actos
5. Antigua Capilla Jesuitas
6. Aparcamiento subterráneo
7. Instalaciones subterráneas
8. Edificio “SPA” semisubterráneo
9. Núcleo exterior de escaleras

y ascensores
10. Vía exterior de acceso
11. Muralla
12. Pavimentación exterior

y jardinería
13. Piscina exterior


