


Hotel boutique
STILLWATER SEVEN

Cumulus Studio

Lo que anteriormente fue un molino de harina 
de tres pisos construido en la década de 1830 ha 
sido transformado en un hotel boutique donde 
los destellos del pasado se combinan con una 

paleta de maderas en bruto y colores profundos.
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[  I N T E R I O R I S M O  ]



E ste proyecto de alojamiento en Launceston implicó importantes modificaciones 
en el interior de un molino de harina de tres pisos construido en la década 

de 1830. Siete suites de lujo ahora se unen al restaurante Stillwater existente, 
reemplazando los espacios que antes se usaban como proveeduría, galería y 
peluquería dentro de los pisos superiores del molino.

Como sobreviviente de un gran incendio estructural, el diseño expresa el viaje del 
edificio a través del tiempo. El hierro corrugado degradado, la arenisca tradicional 
y las cerchas gigantes de Oregón se destacaron y mejoraron en todo el interior. 
Los destellos del pasado continúan y se combinan con una paleta de maderas en 
bruto y colores profundos.

Aunque quizás parezca una restricción de diseño, los elementos carbonizados 
y desgastados del edificio han promovido una innovación significativa. Esta 
exploración de diseño profundizó en la regeneración posterior al incendio del 
arbusto australiano, conocido por producir una galería de nueva vida vegetal 
colorida. Como si surgieran de las cenizas, los rojos y verdes intensos se 
combinan con umbrales de acero, maderas quemadas y pintura texturizada en 
todo el interior. Así como el arbusto se regenera, también lo ha hecho Stillwater, 
transformándose y tomando una nueva vida.
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// Planta baja

// Corte longitudinal

// Planta primer piso

// Planta segundo piso

Arquitecto: Cumulus Studio

Constructor: Primebuild

Ingeniería estructural: Rare Innovation

Ingeniería mecánica y eléctrica: JMG Engineers & Planners

Ingeniería de protección contra incendios: John Papworth

Iluminación: Cumulus Studio y Southern Lighting

Finalización: marzo 2019

Área del sitio 1500 m2

Área construida: 320 m2

FICHA TÉCNICA
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SUSTENTABILIDAD
Este importante proyecto de reutilización de materiales implicó un compromiso significativo 
tanto por parte del cliente como del arquitecto. Si bien pudo haber sido económicamente 
ventajoso comenzar desde cero, el cliente optó por conservar la integridad de la madera 
existente y volver a planificar todo desde adentro.

La gestión medioambiental se demuestra aún más a través de la cuidadosa selección de 
productos y materiales. Solo se han elegido productos naturales. Sin plásticos, sin productos 
químicos nocivos y sin pinturas que desprendan gases. En cuanto a la eficiencia térmica, 
se realizaron extensos trabajos internos para limitar los costos ambientales asociados 
con la calefacción y la refrigeración. Todas las paredes interiores fueron completamente 
desmontadas y aisladas. Las ventanas existentes también fueron reemplazadas por 
alternativas de alto rendimiento con doble acristalamiento. •

15
9



16
1



CUMULUS STUDIO
Galardonado estudio de arquitectura y diseño de interiores con sede en Hobart, 
Launceston y Melbourne. Las tres oficinas funcionan como un estudio combinado, 
proporcionando flexibilidad en el tamaño y alcance del trabajo realizado y asegurando 
un enfoque cohesivo y colaborativo para todos los proyectos.
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