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TORROBA SOBRINI GALÁN & ASOCIADOS

Barceló Emperatriz, Madrid
REHABILITANDO HACIA EL LUJO

Foto: Barceló Emperatriz, Madrid

Cristina Chaves Galán y Adriana Arranz Sobrini
(Torroba Galán Sobrini & Asociados )

El edificio donde se va a instaurar el Barceló Emperatriz, ya tenía como uso 
existente el hotelero, no obstante debido a sus características y mor fología 

no lo hacía merecedor de su calificación hotelera de 5 estrellas. Será por 
esta razón que la compañía hotelera Barceló Hotels & Resor ts, solicitó a los 

arquitectos Torroba Sobrini Galán & Asociados la adaptación del edificio 
a la normativa técnica actual, al mismo tiempo que el establecimiento 

consiguiera obtener la tan deseada calificación de 5 estrellas. 
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El nuevo Hotel Emperatriz, se encuentra 
situado en la almendra central de 
la capital madrileña, en el Barrio de 

Salamanca, y rodeado de las principales 

calles de la ciudad, con comercios y 
restaurantes de primer nivel. 

El edificio donde se va a instaurar, 
ya tenía como uso anterior albergar 
un hotel, sin embargo, debido a sus 
características no podía ser poseedor 
de las 5 estrellas. Por esta razón la 

cadena hotelera Barceló Hotels&Resorts, se 
puso en contacto con los arquitectos con 
la idea de realizar una transformación que 
supusiera la adaptación del edificio a la 
normativa actual, dejándolo preparado para la 
consecución de sus 5 estrellas.

De esta manera, para poder conseguir estos 
objetivos, los arquitectos Torroba Sobrini 
Galán & Asociados tuvieron la necesidad 
de intervenir en la totalidad del edificio, a 
excepción de la fachada principal. 

El edificio a rehabilitar está conformado por 11 
plantas, baja, sótano y 9 plantas adicionales. 
Además cuenta con dos patios interiores, los 
cuales se encuentran cubiertos con sendos 
lucernarios de vidrio, así como un patio 
posterior de manzana. Tras esta rehabilitación 
se han repartido 19 habitaciones por planta, 
desde la primera hasta la séptima, siendo 
cuatro de ellas, en su totalidad, habitaciones 
habilitadas para personas con movilidad 
reducida. 

En este sentido, el hotel cuenta con un total de 
146 habitacones reformadas. Dentro de ellas, 
144 habitaciones cuentan con luz natural y 
están decoradas con mobiliario moderno en 
tonos claros, que contrastan con algún detalle 
más oscuro, como pueden ser las butacas de 
capitoné y terciopelo, las cuales aportan una 
nota de color. 

Por otro lado, el mobiliario de recepción, front 
desk, se convierte en una escultura flotante 
sobre el pavimento con un video Wall que 
enmarca la recepción. Igualmente, en la 
zona central del lobby aparece una pieza-
joya, formada por los collares de Eugenia de 
Montijo. 
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En lo referente a los materiales, la madera y 
el mármol se combinan en homenaje a los 
palacios de París al estilo Haussmann, creando 
un ambiente cálido y relajado.

Con esta remodelación integral del edificio se 
le ha dotado de una personalidad exclusiva, 
ya que los arquitectos se han basado en 
la personalidad de la emperatriz Eugenia 
de Montijo. Además, con la renovación 
del establecimiento, se ha buscado la 
reinterpretación de la estética palaciega del 
siglo XIX, con espacios comunes inspirados en 
diferentes episodios de la intensa vida de la 
emperatriz, así como de sus pasiones. 

Con este 5 estrellas, se refleja la elegancia 
española, donde se ensalza gracias a detalles 
de puro lujo, como es la decoración a través de 
elementos clásicos que se fusionan con otros 
de carácter vanguardista con un resultado 
sobrio y elegante. Los techos con molduras y 
artesonados, frescos y lámparas de araña, se 
convierten en instalaciones-esculturas. 

Desde el vestíbulo, pasando por el lobby 
y subiendo hacia las habitaciones por la 
escalera o el ascensor, predominan los tonos 

neutros con detalles en dorado. Sin 
embargo, para las zonas de descanso 
como el restaurante, el lobby, el bar 
y las habitaciones, el lenguaje de los 
materiales incorpora el color de la 
madera en los suelos. 

Por su parte, los colores 
complementarios son suaves en las 
habitaciones y más intensos en los 
espacios compartidos que invitan a 
las relaciones. En relación a esto, se 
utilizan suelos de parqué y mármol, 
donde se simplifican los juegos 
geométricos característicos de la 
época, manteniendo su lenguaje 

propio, utilizando el mármol para las zonas de 
tránsito y la madera para las áreas de descanso. 

Además, en esta espectacular renovación no 
deja indiferente su magnífica escalera imperial 
de mármol, así como la utilización de muebles 
de época y chimeneas de mármol, que llevan 
a disfrutar de una experiencia palaciega. 
Igualmente, el metal está presente en todos 
los espacios, teniendo más relevancia en las 
áreas de tránsito y convirtiéndose en detalles 
sutiles en las zonas comunes.

Aparte de los arquitectos, el establecimiento 
ha sido fruto de un pionero proceso de 

“En esta espectacular renovación no deja 
indiferente su magnífica escalera imperial 

de mármol, así como la utilización de 
muebles de época y chimeneas de 

mármol, que llevan a disfrutar de una 
experiencia palaciega...”

Fotos: Barceló Emperatriz, Madrid

Foto: Barceló Emperatriz, Madrid
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Ficha Técnica

Nombre del proyecto: Barceló Emperatriz, Madrid
Promotor: Barceló Arrendamientos Hoteleros S.L
Representante: Juan Manuel Gordillo
Arquitecto: José Luis Torroba Álvarez, Paloma Sobrini 
Sagaseta de Ilurdoz, David A. González Jiménez
Director de Obra: José Luis Torroba Álvarez, David A. 
González Jiménez
Director de la ejecución de la obra: José Antonio Alonso 
Campanero, Alberto Sánchez y Gómez de Segura
Colaboradores: 
Distribución y construcción: Paloma Sobrini y Ascen 
González
Interiorismo: Cristina Chavez y Adriana Arranz
Instalaciones electromagnéticas: Sampol Ingeniería y obra
Instalaciones hidráulicas y mecánicas: Climava
Estructuras: Elías F. Oteo Álvaro
Seguridad y salud: 
Autor del estudio: José Antonio Alonso Campanero 
y Alberto Sánchez y Gómez de Segura
Cálculo de estructura: Atrio Gestión 2013 S.L. 
(Elías F. Oteo Álvaro)
Superficies: 
Total útil: 6877.91 m2

Total construido: 8659.21 m2

FACHADA: 

Restauración de la Fachada: 
Zaragoza 2012

VIDRIO: 

Restauración pergola con vidrio color 
morado: Cristalería Madrileña
Barandillas, vidrios generales: 
Cristalería Madrileña

CUBIERTAS E 
IMPERMEABILIZACIONES: 

Restauración cubierta existente: Espirea

ESTRUCTURA: 

Nuevo sistema estructural: Detecsa

SOLADOS Y ALICATADOS: 

Mármol blanco en planta baja: Discesur
PVC imitación madera en 
habitaciones: M Flor
Moqueta en pasillos: Milliken y Assan
Paredes en cuarto de baños: Neolith

INSTALACIONES: 

Instalación eléctrica:
Nueva instalación eléctrica: Sampol
Instalación climatización: 
Nueva instalación de climatización: 
Climava
Instalación fontanería: 
Fontanería y saneamiento: Climava

ALUMBRADO: 

Instalación Led: Sampol
Luminarias: Ovalamp

Lámparas de habitaciones, apliques 
zonas comunes: Decorluc
Luminarias: Iguzzini

CLIMATIZACIÓN (EQUIPOS): 

Climatización (equipos): Climava

SANEAMIENTO: 

Saneamiento: Climava

APARATOS SANITARIOS 
Y GRIFERÍA:

Lavabos: Laufen
Inodoros: Villeroy&Bosch
Bañera: Kaldewei
Grifería: Hansgrohe
Plato de ducha obra: Neolith

PROTECCIÓN 
CONTRAINCENDIOS:

Protección contraincendios: Climava

CARPINTERÍA INTERIOR

Carpintería interior madera: Monrabal 
Chiribella

PINTURAS: 

Pinturas: Pinturas Aparicio Castellanos
Estucos: Pinturas Aparicio Castellanos

CERRAJERÍA: 

Barandilla hotel: Cerrajerías 
Metálicas Avenida
Puertas: Cerrajerías Metálicas Avenida
Detalles generales de cerrajería: 
Cerrajerías Metálicas Avenida

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS INT.:

Mármol blanco Macael: Discesur
Mármol negro Marquina: Discesur
Tarima madera de roble: Discesur
Revestimiento baños: Neolith
Moqueta: Milliken y Assan
Panelados de madera: Vercar Carpinteros
Acabados metálicos latonados: Calcher
Espejos: Cristalería Madrileña

TABIQUES Y TECHOS:

Falsos techos de pladur y escayola: 
Zaragoza 2012

ASCENSORES:

2 ascensores principales y 1 
montacargas: Schindler

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO:

Mobiliario habitaciones y lobby: Calcher
Mobiliario Lobby: Fritz Hansen, Flexform
Mobiliario exterior: Gandía Blasco, Jaime 
Hayon

VARIOS

Cortinas y textiles: Kalada Contract
Papeles: Vescom
Fotografía: Yellow korner
Elementos decorativos y paneles 
acústicos: Acierta Retail
Tapicería: Juan Leal y Artsofa
Cortinas metálicas: Twenty Inox
Espejos y accesorios de baño: Cosmic
Señalética y evacuacion de incendios: 
Círculo Pro
Máquinas gimnasio: Technogym
Elementos decorativos: Anmoder
Jardinería y Paisajismo: Koldo Esparza

co-creación donde algunos de sus futuros 
huéspedes han podido decidir, en distintos 
aspectos de la renovación, desde sus servicios, 
hasta algunos elementos decorativos a través 
de la web del proyecto y sus redes sociales. 

De igual manera, especial peso ha 
tenido la voz de las mujeres, donde 
un grupo de 25 mujeres, líderes en 
distintos sectores empresariales de 
nuestro país, han tenido como musa a 

la Emperatriz Eugenia de Montijo en su proceso 
de co-creación del hotel. Este selecto club ha 
sido bautizado con un nombre especial: las 
Emperatrices del siglo XXI, siempre en honor 
a Eugenia de Montijo. 

Además, como en todo Palacio también 
encontramos un pequeño jardín integrado a 
la zona del restaurante y donde se reflejará el 
amor por la naturaleza de la Emperatriz. 

Como instalaciones adicionales para mejorar 
la experiencia, este establecimiento cuenta 
con una Sky Terrace, ubicado en la última 

planta, y donde los usuarios pueden 
disfrutar de unas magníficas vistas 
panorámicas de Madrid, en una de las 
mejores zonas de la ciudad. 

También, se ha añadido, en la última 
planta del establecimiento, la zona 
de actividades comunes para los 

huéspedes, y es allí donde podemos encontrar 
la nueva Sala Fitness. 

A todo esto hay que sumarle la existencia de 3 
salas de reuniones, 2 de ellas panelables, con 
esto se permitirá crear una única sala. 

Foto: Barceló Emperatriz, Madrid

Fotos: Barceló Emperatriz, Madrid
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¿Cómo se llevó a cabo los estudios previos 
al inicio de la obra?, a grandes rasgos, ¿qué 
principales soluciones se han llevado a 
cabo? 

El objetivo principal consistía en hacer una 
reforma que adecuara un hotel de 4 estrellas 
a 5 estrellas. Esto se traduce en unos pasillos 
más anchos, unas habitaciones más grandes, 
unos baños que dispongan de bañera y 
ducha, todo esto sin reducir drásticamente el 
número de habitaciones ni dejar a un lado los 
espacios comunes. 

Para la reforma del establecimiento 
han basado la idea de proyecto en la 
personalidad de Eugenia de Montijo, ¿qué 
pasos se han seguido?, ¿cómo se adapta 
una personalidad a un establecimiento 
hotelero?

Hemos intentado recrear en el hotel 
un palacete del siglo XXI. Para ello se 

“Hemos intentado recrear en el hotel un 
palacete del siglo XXI. Para ello se ha 
estudiado el contexto de la emperatriz, así 
como su carácter y gustos...”

materiales nobles, la recreación del jardín del 
palacio en las paredes del restaurante y en los 
patios, o ciertos detalles, como la decoración 
en paredes y techos de violetas, la flor favorita 
de la emperatriz. 

¿Cuál ha sido la parte más compleja 
del proyecto?, ¿a qué principales retos 
constructivos se han enfrentado?

El reto principal fue hacer un proyecto sobre 
un edificio que entonces aún estaba en uso y 
al que, por tanto, no pudimos entrar. Cuando 
por fin empezó la demolición hubo muchas 
sorpresas y tuvimos que adaptar el proyecto 
a un esquema estructural que además hubo 
que reforzar en la cimentación y rehacer la 
distribución en base a ese esquema. Además, 
este edificio responde a un sistema anti 
incendios de sobrepresiones muy innovador 
que permite tener una escalera de evacuación, 
dejando más espacio al programa del hotel. 

¿Cómo se han mejorado las instalaciones? 
(climatización, suelos y techos técnicos)

Todas las instalaciones se han hecho 
nuevas, siguiendo estándares europeos de 
sostenibilidad y energía. 

En cuanto a las barreras arquitectónicas, 
¿qué principales elementos han contribuido 
a mejorar la accesibilidad para las personas 
discapacitadas?

Anteriormente la entrada se hacía mediante 
unos escalones que hemos transformado en 
rampa con pendiente suave apta para PMR. 
También hay habitaciones en las primeras 4 

ha estudiado el contexto de la 
emperatriz, así como su carácter y 
gustos. La aplicación directa al edificio 
se ha hecho mediante la utilización de 

ENTREVISTA

Cristina Chaves Galán y Adriana Arranz Sobrini (Torroba Galán Sobrini & Asociados)

plantas completamente adaptadas a estas personas, y zonas de 
seguridad y refugio en caso de incendio. 

Y en el interior, ¿qué materiales contribuyen al confort de los 
usuarios? ¿Cuáles han prescrito? Y, ¿por qué?

Los materiales principales son el mármol y la madera maciza en 
planta baja. En las habitaciones hemos utilizado Neolith que es 
una imitación de mármol más segura que evita juntas y tiene 
un acabado muy bonito. Son materiales naturales que dan 
serenidad y elegancia al entorno, provocando una agradable 
sensación al usuario. 

¿Qué papel juega la iluminación, tanto natural como artificial, 
en la edificación?

La iluminación juega un papel importantísimo en el hotel. 
Hemos apostado por la iluminación natural distribuyendo 
las habitaciones de manera que disfruten más de la luz que 
entra por los huecos de fachada, ampliando el tamaño de las 
ventanas en los patios, y siempre complementada con luz 
artificial indirecta proveniente de fosas de led, reflejos en los 
lucernarios, etc. 

¿Cómo ha contribuido la rehabilitación realizada al ahorro 
energético?, ¿qué elementos convierten Rehabilitación del 
Hotel Emperatriz en un ejemplo sostenible?

Siguiendo los estándares de sostenibilidad en materiales e 
instalaciones 

Y por último, ¿qué percepciones debe transmitir el edificio a 
sus usuarios? ¿Y a los residentes y viandantes de la zona?

A los usuarios queremos transmitirle la comodidad de sentirse 
como en casa, siempre ampliada con el lujo que ofrecen la 
calidad de los espacios. A los residentes y viandantes nos 
gustaría que encontraran en el hotel un punto de encuentro 
donde poder pararse y disfrutar de los servicios que presta, 
favoreciendo la conexión con el edificio y la ciudad. 

Foto: Barceló Emperatriz, Madrid

Foto: Barceló Emperatriz, Madrid

Barceló Emperatriz, Madrid ■ Torroba Sobrini Galán & Asociados 




