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Hotel Aurea Palacio de Correos 5*, Logroño
ISERN ASSOCIATS

Durante años, uno de los edificios más famosos y destacados de Logroño ha 
estado sin funcionalidad y casi abandonado. Fue el estudio Isern Associats el 
encargado de la rehabilitación del que fuera el antiguo edificio de Correos. Así, 
recientemente se ha inaugurado el nuevo Hotel Aurea Palacio de Correos, un 
hotel boutique de 5 estrellas de la cadena hotelera Eurostars Hotel Company 
que conserva la esencia del edificio original...

Parador de Aiguablava, Girona
GCA ARCHITECTS

En un lugar privilegiado del Mediterráneo y con unas vistas impresionantes de 
la Costa Brava, este maravilloso parador se asienta en lo alto del acantilado 
de La Punta d’es Munts. Tras años en funcionamiento, el estudio GCA Archi-
tects ha sido el encargado de llevar a cabo una profunda reforma donde ha 
buscado la conexión del interior con el exterior sin olvidarse del respeto de la 
preexistencia.

The Madrid EDITION, Madrid
OAB Y RUIZ-LARREA & ASOCIADOS

En pleno corazón de la capital surge The Madrid EDITION, un nuevo resort ur-
bano de lujo que renace tras la rehabilitación y transformación llevada a cabo 
por el estudio de arquitectura madrileño Ruiz-Larrea y el barcelonés Office Of 
Architectura in Barcelona (OAB). Principalmente, destaca por su envidiable 
ubicación y el edificio donde se inserta, el antiguo Monte de Piedad. Sin duda, 
un auténtico agente regenerador y un nuevo polo de atracción turístico de la 
capital.

Hampton by Hilton, Barcelona
ABAA ARQUITECTURA
Erigido sobre una parcela con forma de cuadrilátero irregular, el nuevo hotel 
Hampton by Hilton, es un proyecto desarrollado por el estudio ABAA Arquitec-
tura. El hotel surge como un elemento arquitectónico simple y contundente 
que sin excesivos artificios se convierte en un punto de especial interés en 
una de las zonas más en auge del cinturón de Barcelona.

ARQUITECTURA HOTELERA
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Parador de Aiguablava, Girona 

En un lugar privilegiado del Mediterráneo y con unas vistas impresionantes de la Costa Brava, este maravilloso parador se asienta en 
lo alto del acantilado de La Punta d’es Munts. Tras años en funcionamiento, el estudio GCA Architects ha sido el encargado de llevar 
a cabo una profunda reforma donde ha buscado la conexión del interior con el exterior sin olvidarse del respeto de la preexistencia.

INTEGRAR EL PAISAJE

Foto: Luis Asin

Con fecha de 1965 y ampliado en 1973, este edificio aislado, de planta 
rectangular y uso hotelero se encuentra situado sobre un acantilado en 
la Punta d’es Muts, en una de las calas más hermosas de toda la Costa 
Brava (Girona). 

Durante todos estos años, este establecimiento ha mantenido su imagen 
icónica sobre el acantilado, pero tras un largo periodo de uso el estudio 
de arquitectura GCA Architects ha sido el encargado de llevar a cabo la 
reforma arquitectónica, redistribución y cambio de usos, que ha durado 3 
años, consiguiendo un proyecto moderno y actual. 

Una de las características más llamativas de este espacio, perteneciente a 
Paradores de España, son sus vistas espectaculares desde prácticamente 
todas las estancias del parador, las cuales impresionan a cualquiera que 
se acerque. El estudio de arquitectura ha llevado a cabo una reforma en 

GCA ARCHITECTS

Foto: Luis Asin

todas sus instalaciones, mejorando la imagen del edificio con una nueva 
fachada más vanguardista. De esta manera, en la actuación volumétrica 
del edificio se ha priorizado el potenciar la arquitectura del edificio exis-
tente mediante la limpieza de elementos secundarios devolviéndole así la 
pureza de los volúmenes originales.

“La reconversión de este edificio se afronta en primer lugar siempre con 
respeto de las preexistencias. La eficiencia energética de un edificio no se 
mejora solo mediante instalaciones y aislamientos, sino que también es 
muy importante el uso de estrategias más tradicionales de la arquitectura 
mediterránea como es el uso de pérgolas de protección solar y garantizar 
la ventilación cruzada. 

No obstante, aprovechamos la intervención para mejorar las condiciones 
de la fachada y acercarlas al siglo XXI, dotando de una fachada exterior al 
edificio mediante el uso del SATE, y doblando las paredes por el interior 
con un trasdosado de pladur y lana de roca. Las carpinterías se cambiaron 
en su totalidad por carpinterías nuevas de aluminio con RPT y doble vidrio 
con cámara de aire y laminas integradas de protección solar”.

En el interior cabe destacar la conexión creada, física y visual, con el exte-
rior en todo el perímetro del edificio, permitiendo al usuario poder escoger 
entre las vistas creadas hacia la cala o a mar abierto. 

También se ha buscado potenciar la horizontalidad del edificio mediante 
la incorporación de pérgolas y la apertura de grandes ventanales en las 
fachadas longitudinales.

“La ubicación ha sido uno de los factores determinantes de la materialidad 
del edificio. Se ha tenido en cuenta desde el estuco de la fachada a las car-
pinterías de aluminio y las barandillas de acero inoxidable o pintadas con 

esmalte antioxidante. Los pavimentos exteriores son en porcelánico y de 
resina que simula la madera. Este material se ha utilizado también en ele-
mentos verticales, pérgolas y separaciones entre habitaciones, ofreciendo 
la máxima durabilidad frente a los agentes atmosféricos y las agresiones 
químicas de la ubicación cerca del mar”.

Dentro de la intervención, el cambio de distribución del programa ha sido 
clave en la reforma del parador, potenciando las actuaciones pensadas 
para crear una continuidad entre interior y exterior.

El entorno del parador es único y la idea desde un inicio fue integrar la 
naturaleza en el edificio mediante la creación “de aperturas de nuevos 
huecos en fachada y la reorganización del programa dentro del edificio. 
Actuamos con lógica y dimos las mejores vistas a las zonas comunes y 
habitaciones”.

Las zonas comunes, que se han mejorado con un solárium, terrazas y una 
piscina de temporada, se concentran en la planta baja y son abiertas y 
relacionadas con el exterior a través de todas sus fachadas. 

También se ha creado un circuito para la zona de servicio situándola en el 
núcleo del edificio, permitiendo que todas las zonas perimetrales, con vis-
tas al exterior sean de uso para clientes. De esta manera se ha conseguido 
un cambio completo de distribución de los espacios, destacando la nueva 
ubicación de un spa con vistas a la cala y la nueva distribución de las habi-
taciones, donde se ha potenciado su conexión con el entorno del parador.

“La estructura ha sido el gran protagonista en esta obra. Cuando se cons-
truyó el Parador las exigencias de cálculo eran muy diferentes a las ac-
tuales, y cuando empezamos a desvestir el edificio de los revestimientos 
para quedarnos solo con la estructura nos encontramos unos pilares tan 
esveltos que nos asustaron a todos. 

Por otro lado, al desmantelar el edificio vimos que éste también tenía pro-
blemas de aluminosis. 

Foto: Luis Asin
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De los nuevos elementos que incorporamos al edifico la siguiente parte 
más compleja fue la lámina que preside la fachada principal del edificio”.

El establecimiento cuenta con 78 habitaciones, las cuales se reparten en 
seis plantas, y se han rediseñado y redecorado en su totalidad. El estudio 
de interiorismo Denys & von Arend, se han decantado por la simplicidad, 
claridad, luz, vistas y materiales muy naturales, como los ejes de la pro-
puesta decorativa interiorismo, quienes han querido ofrecer un paseo por 
las estancias donde cada arte está presente: la escultura, la pintura, la fo-
tografía, el cine y la literatura. Tal y como indican; cada zona, que goza de 
maravillosas vistas, se empapa de arte. 

El esquema de distribución en planta tipo se plantea y organiza a través de 
un pasillo central, ubicando de esta manera las habitaciones a lado y lado 
siempre orientadas al exterior en las fachadas suroeste y noreste. 

Por otro lado, la luz es la base de esta rehabilitación, especialmente en 
las habitaciones. Por esta razón, en la intervención se ha procurado que 
todas las estancias aprovechen al máximo la luz natural a través de gran-
des cristaleras que optimizan al máximo las vistas panorámicas al mar 
que rodea todo el edificio y lo hacen único. Para ello, se han empleados 
fijos y practicables de grandes dimensiones, teniendo siempre presente 
las prestaciones térmicas y acústicas. Además, estos sistemas ofrecen 
una robustez y una estética muy acorde con la línea del nuevo parador. 

También en los salones, los cerramientos cobran un papel fundamental, 
permitiendo a los huéspedes de relajarse y sumergirse en el paisaje. El 
espacio se percibe como continuo, sin límites, no se confina en una caja 
entre cuatro paredes, se participa tanto del interior como del exterior apro-
piándose y utilizando todo el paisaje. 

En cuanto al exterior sobresalen los trabajos de urbanización realizados 
para conseguir crear nuevas zonas de ocio y relax para el cliente. Entre 
ellas destaca la creación de un chill-out situado en medio del bosque, las 
terrazas diseñadas en conexión con los salones interiores, así como la re-
forma de la piscina y su conexión con la cala, creando así un acceso nuevo 
y único para el uso de los clientes. 

Por otro lado, el acceso principal del hotel se produce desde la fachada 
suroeste, manteniendo el acceso del edificio existente. El acceso princi-
pal se realiza a nivel de calle, donde a través de la remodelación se han 
eliminado todas las barreras arquitectónicas mejorando la accesibilidad 
en todo el parador. 

La intervención en el edificio se desarrolla en las plantas semisótano, 
planta baja y dos plantas de habitaciones, mientras la tercera planta no es 
objeto de intervención.

Foto: Luis Asin
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Hampton by Hilton, Barcelona

Erigido sobre una parcela con forma de cuadrilátero irregular, el nuevo hotel Hampton by Hilton, es un proyecto desarrollado por el 
estudio ABAA Arquitectura. El hotel surge como un elemento arquitectónico simple y contundente que sin excesivos artificios se 
convierte en un punto de especial interés en una de las zonas más en auge del cinturón de Barcelona.

POSICIÓN ESTRATÉGICA, ENFOQUE SÓLIDO

Foto: Miquel Bargalló – ABAA Arquitectura

Un enclave estratégico gracias a la gran oferta de ferias, actos y conven-
ciones y por su proximidad a Barcelona, en el entorno de la plaza Europa 
de L’Hospitalet de Llobregat, junto al recinto de la Fira de Barcelona, y en 
pleno distrito financiero, se ubica el nuevo hotel desarrollado por ABAA 
Arquitectura, el Hampton by Hilton, Barcelona.

“Integrado en el marco normativo del Pla de Millora Urbana del Sector 1 
de la Plaça de Europa, el edificio se adapta claramente a los criterios for-
males y estéticos que el Pla de Millora urbana regula de una manera muy 
básica, pero que ha sido suficiente para conseguir uno de los objetivos 
principales del Plan “una uniformidad compositiva basada en volúmenes 
prismáticos simples, en un entorno de espacios libres urbanos de alta 
calidad tanto desde el punto de vista funcional como ambiental”. 

De hecho, el principal objetivo desde el punto de vista urbano se sinte-
tiza en la voluntad de crear un espacio urbano en el cual la articulación 
de los espacios libres, los edificios, los diversos usos previstos, y los 

equipamientos configurasen una nueva área de centralidad urbana para 
la ciudad”.

Con un planteamiento arquitectónico simple y contundente como es un 
volumen prismático de plata baja +12, se crea un volumen rotundo que 
se marca con su estética exterior. Se define una fachada mediante un 
muro cortina con una modulación de montantes y travesaños de propor-
ciones muy verticales que potencian la esbeltez del edificio y mejoran 
su integración con los altos edificios de su entorno. El vidrio gris oscuro 
forma el plano de cerramiento sobre el que se superpone una trama de 
perfiles blancos.

“No hay que olvidar que el Plan urbanístico destilaba la necesidad de 
conseguir la armonía del conjunto mediante la agregación de una serie 
de volúmenes de geometría muy simple pero contundente. Con estas 
premisas nos planteamos que la mejor respuesta sería precisamente ser 
consecuentes y atenernos a resolver un volumen puro. 

Otra de las premisas fue la altura reguladora de nuestro edificio. Nuestra 
parcela era prácticamente la última en ser construida en el conjunto de la 
Plaza Europa y, por diversas circunstancias, la edificabilidad remanente 
no permitía más allá de las 11-12 plantas sobre rasante, mientras que la 
mayoría de las torres del entorno inmediato tenían de 18 a 20. 

Ante esto decidimos que la composición geométrica del muro cortina 
debía favorecer la esbeltez del volumen, por lo que propusimos una tra-
ma de montantes y travesaños muy esbelta… huecos muy estrechos y 
altos, todo ello en una trama bicolor. Blanco para la estructura portante 
del muro cortina y gris-negro para los panelados de vidrio”.

Como dato singular de la fachada de este edificio es que la base del 
edificio queda retranqueada respecto a la fachada de las plantas tipo, de 
una altura aproximada de 7,10 metros. En este sentido, se han empleado 
múltiples variantes en el diseño de la misma. Por ejemplo, en la zona de 
acceso al edificio existe un muro cortina a doble altura. Entre montantes, 
se ha colocado un doble acristalamiento de visión, de aspecto neutro e 
incoloro, con una mínima reflexión al exterior, con vidrio laminar de segu-
ridad en el interior y en el exterior, todos con intercalario de color negro.

“En la parte vidriada del muro cortina se combinan una pequeña propor-
ción de vidrios translucidos, coincidentes con las ‘ventanas de cada una 
de las habitaciones’ y una gran parte de vidrios opacos para el resto de 
superficies de la fachada. Para los vidrios se ha considerado los siguien-
tes parámetros: 

Transmitancia de los perfiles de muro cortina 1,39 W/m2K. 
Transmitancia del acristalamiento: 1,4W/m2K. 
Factor solar del acristalamiento: 31%. 
Clase de las carpinterías según la norma UNE EN 12207. 

En las zonas opacas: 

100 mm de lana de roca. Conductividad térmica: 0,034 W/(mk). 
Lana de roca. Resistencia térmica del panel opaco: 3,52 m2K/W. Densi-
dad: 70 kg/m3. 
Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua: μ± 1,3”.

Por otro lado, en las zonas de fachada ciega, se ha colocado un sistema 
de fachada fría, manteniendo el aspecto exterior, con la misma modula-

ABAA ARQUITECTURA

Foto: Miquel Bargalló – ABAA Arquitectura

Foto: Miquel Bargalló – ABAA Arquitectura
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ción y el mismo sistema de fijación de acristalamiento, con tapeta en la 
junta vertical y sellado (fijación oculta) en las juntas horizontales. 

Mientras tanto, en las fachadas de las habitaciones, en la zona de visión, 
el muro cortina discurre desde la planta primera hasta el forjado de plan-
ta cubierta. 

En lo referente a la distribución del hotel éste se ha planteado con un 
núcleo central de comunicaciones verticales, alrededor del cual se ubi-
can las diversas dependencias, las habitaciones en las partes altas de 

Foto: Miquel Bargalló – ABAA Arquitectura
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la torre y los servicios comunes en la planta baja y los sótanos. Las dos 
primeras plantas, con una dimensión más reducida se retranquean y per-
miten suavizar el encuentro del volumen con el suelo.

“Desde el punto de vista formal, una de las principales dificultades con-
sistió, precisamente, en cómo organizar la diversidad de funcionalidades 
de un programa hotelero en un volumen muy compacto y hasta cierto 
punto neutro. Neutro en el sentido que no se trataba de imponerse en un 
entorno de edificios residenciales, hoteleros y de oficinas, sino más bien 
se trataba de integrarse en él. De hecho, esta “neutralidad” la podemos 
vincular a otros de las premisas y constantes en nuestra arquitectura 
como es la ‘flexibilidad’ como un valor de futuro. El edificio podría re-
convertirse con facilidad en un edificio de oficinas y su lenguaje formal 
seguiría siendo válido”.

Las plantas de la parte alta de la torre acogen las habitaciones distribui-
das alrededor de un núcleo central de comunicaciones. 

Por debajo de la planta baja se disponen dos plantas sótano, que ocu-
pan la totalidad de la parcela. La planta sótano -2, la inferior, cuenta 
con los servicios del hotel, salas técnicas y 49 plazas de aparcamiento. 
En la planta sótano -1 se ubican zonas de servicios BOH, con acceso 
desde el núcleo de comunicación vertical. El resto de planta tiene usos 
públicos, breakfast area, dining zone, salas de reuniones, fitness room; 
Lobby área, etc. 

En la planta baja, situada a pie de calle y con acceso a través de la plaza 
generada alrededor del edificio, se sitúan las zonas más públicas del ho-
tel, el lobby, recepción, bar y el living zone. 

Estos espacios se han planteado de manera que sean muy abiertos y 
visibles desde el exterior, con una fachada diáfana y transparente, que 
contrasta con la piel más opaca de la fachada de la parte superior. Ésta 
es un velo translúcido que permite aprovechar las vistas y la luz natural 
sin perder privacidad. 

Foto: Miquel Bargalló – ABAA Arquitectura
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Por otro lado, el lobby principal en planta baja y la zona de restauración 
de sótano 1, quedan comunicados visualmente a través de un triple es-
pacio que conecta la Planta sótano 1, Planta baja y parte de la planta 
mezzanine. 

De este modo, una escalera recorre parte del triple espacio conectando 
la planta baja con el sótano 1. Además, la incorporación de tres lucerna-
rios adosados a la fachada por el exterior permite la iluminación natural 
del sótano 1. Dando tanta importancia a la luz artificial interior como a 
la natural exterior.

Y, como se ha indicado, a partir de la planta mezzanine y superiores se 
dispone la zona de habitaciones, un total de 241 habitaciones dobles 
distribuidas en el perímetro de la planta, dejando en su parte central el 
elemento de comunicación vertical y los elementos de circulación hori-
zontal de acceso a cada una de las habitaciones. Estos pasos tendrán 
continuidad hasta la fachada, para dotarlos de iluminación natural y abrir 
estas plantas a las vistas de la ciudad, y dotándolos de una luz indirecta 
en su interior.

“El enfoque del proyecto ha sido conseguir la máxima calidad ambien-
tal interior, siguiendo estrictamente los criterios normativos vigentes y 
bioclimáticos. 

Pero no hay que olvidar que la calidad ambiental no implica solo lograr 
la calidad del aire, sino también se ha tenido un especial esfuerzo en 
conseguir el confort acústico, muy importante en establecimientos hote-
leros de este tipo para minimizar el impacto de ruido. 

Se han llevado a cabo las estrategias habituales de minimizar los consu-
mos energéticos y controlar las cargas térmicas desde las envolventes 
del edificio. 

De acuerdo con el CTE DB-HE y con la normativa Municipal de L’Hospitalet 
de Llobregat, “Ordenanza sobre la incorporación de captación de energía 
solar para la producción de agua caliente en edificios y construcciones 
en el término municipal de L’Hospitalet de Llobregat”, se ha previsto una 
instalación de placas solares térmicas de cara a la producción de ACS”.

Como indican desde el estudio, “contundencia y detalle se unen en un 
prisma ubicado en una de las zonas más en auge del cinturón de Bar-
celona”.

Foto: Miquel Bargalló – ABAA Arquitectura
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The Madrid EDITION, Madrid 

En pleno corazón de la capital surge The Madrid EDITION, un nuevo resort urbano de lujo que renace tras la rehabilitación y 
transformación llevada a cabo por el estudio de arquitectura madrileño Ruiz-Larrea y el barcelonés Office Of Architectura in Barcelona 
(OAB). Principalmente, destaca por su envidiable ubicación y el edificio donde se inserta, el antiguo Monte de Piedad. Sin duda, un 
auténtico agente regenerador y un nuevo polo de atracción turístico de la capital.

EL RESURGIMIENTO DE UNA JOYA ARQUITECTÓNICA

Foto: Joan Guillamat

En la antigua sede central de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Madrid se encuentra el nuevo hotel de 5 estrellas, The Madrid EDITION. 
Un edificio en desuso que ha sufrido una profunda transformación de la 
mano de los renombrados estudios de arquitectura Office Of Architectura 
in Barcelona (OAB) y Ruiz-Larrea, este edificio se ha convertido en el nuevo 
referente hotelero del centro histórico de la capital.

“La transformación de oficinas a hotel de lujo necesitó de una intensa 
gestión urbanística para cambiar el uso de terciario-oficinas a hotelero y 
garantizar la viabilidad de las sucesivas intervenciones sobre el edificio. 

El hotel se sitúa en un entorno privilegiado del centro histórico, junto a la 
Casa de las Alhajas, incluida en el Inventario de Bienes Culturales de la Co-
munidad de Madrid con grado de catalogación singular, y junto al Monas-

OAB Y RUIZ-LARREA & ASOCIADOS 

Foto: Joan Guillamat

terio de las Descalzas Reales, que pertenece a Patrimonio Nacional y es 
Bien de Interés Cultural. Por ello, el propio edificio original ha sido tratado 
desde una concepción patrimonial. Se ha respetado de forma escrupulosa 
la ordenada fachada diseñada por Manuel Cabanyes, resaltando su retícu-
la y sus materiales pétreos, para conservar su relación con el entorno. Por 
último, la portada barroca del maestro Pedro de Ribera (s.XVIII, cataloga-
do como elemento singular protegido de nivel 1) ha sido sometida a una 
delicada restauración para recuperar todo su protagonismo como entrada 
peatonal, conectando la plaza con el lobby bar y el lobby del hotel a través 
de un pasillo encañonado”.

El edificio original, en desuso antes de la remodelación, ha buscado ser 
precursor y agente de una regeneración urbana de la que se prevé que 
beneficien tanto a la vecina Casa de las Alhajas, como al Monasterio de las 
Descalzas Reales. Gracias al proceso de transformación de este estableci-
miento hotelero, ambos recuperan parte del esplendor perdido.

“El entorno de la Plaza de las Descalzas estaba ciertamente degradado. 
La falta de uso del antiguo edificio del Monte de Piedad y sede central de 
Caja Madrid había convertido este espacio en un lugar de paso con esca-
so interés y signos evidentes de abandono. Queríamos que el hotel fuese 
agente de la regeneración de todo el ámbito y así se ha trabajado junto al 
Ayuntamiento de Madrid. 

La primera estrategia consistió en sacar todo el tráfico rodado posible de 
Descalzas, para lo cual se volcó la entrada principal a la Plaza de Celenque, 
que ofrece a su vez la mejor conexión posible con las calles de Arenal y 
Preciados. Para Descalzas se reserva el acceso peatonal a través de la 
puerta barroca de Pedro de Ribera, que conecta con el lobby y con el pri-

mer restaurante del hotel, que se abre a la plaza. Creemos que, una vez 
inaugurado, el hotel se convierte en impulsor de una renovación que debe 
completarse de la mano de las instituciones”.

El edificio cuenta con 3 fachadas principales a calle y cada una de ellas 
responde a situaciones urbanas muy diferentes. Por un lado, se encuentra 
la fachada norte, la cual se enfrenta a la plaza de las Descalzas, uno de 
los emplazamientos más importantes y más degradados, en el momento 
previo a la reforma, del centro histórico de Madrid. A esta plaza dan fa-
chada, además del edificio que nos atañe, el convento de las Descalzas 
Reales (edificio Patrimonio Nacional, con una de las colecciones de arte 
más importantes a nivel mundial) y la Casa de las Alhajas (actual sede de 
la Fundación Obra Social y Monte de Piedad de Madrid). Mientras tanto, la 
fachada este discurre a lo largo de la plaza de Celenque y la oeste se alinea 
con la calle San Martín.

Una vez tenido en cuenta este análisis del entorno, se planteó la propuesta, 
la cual organiza la intervención de reforma sobre el edificio existente. Una 
fachada más patrimonial y tranquila, una más urbana y con potencial de 
actividad y una última más dirigida al tráfico rodado.

“El objetivo que nos marcamos desde Ruiz-Larrea fue dar una solución 
que superase las expectativas y las exigencias de un programa hotelero de 
cinco estrellas. Y no de un hotel cualquiera, sino de uno destinado a con-
vertirse en referente del segmento ‘prime’ y en el nuevo ‘place to be’ de la 
capital de España. Todo ello, partiendo de un obsoleto edificio de oficinas 
enclavado en el corazón de la ciudad que llevaba más de una década en 
desuso y que tenía unos condicionantes históricos, artísticos y patrimo-
niales muy concretos. Foto: Joan Guillamat
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El resultado del conjunto salta a la vista: un hotel de lujo con 25.000 metros 
cuadrados que albergan 177 habitaciones, 21 suites y dos áticos o pen-
thouse que incluyen su propia piscina, además de una terraza con piscina 
infinita que permite la celebración de eventos. Se trata de la piscina más 
grande construida sobre la cubierta de un edificio existente en Madrid”.

El nuevo conjunto convierte la Plaza de las Descalzas en un lugar estancial 
y no de paso, como ocurría hasta el momento, proporcionando al enclave 
un nuevo uso a disposición de madrileños y visitantes. En este sentido, la 
oportunidad de trabajar junto a edificios de este valor patrimonial y colabo-
rar en la revitalización del espacio público fue, sin duda, tal y como indican 
ambos estudios, unos de los grandes atractivos del proyecto elaborado 
por los arquitectos. 

Y esto es gracias a que el nuevo EDITION se abre a la ciudad y a quiénes la 
viven de una u otra forma, primero eliminando el tráfico rodado de la plaza 
y volcando la entrada principal a la Plaza del Celenque.

“Los accesos del hotel y sus diferentes cotas son la clave para entender 
estos flujos. De la planta baja (cota Descalzas) al sótano segundo se repar-
ten los usos comunes del edificio, a excepción del bar-restaurante ubicado 
en la planta cuarta. La totalidad del programa de habitaciones se ubica 
entre las plantas primera y quinta. 

La planta baja articula los principales usos comunes del hotel y las comu-
nicaciones verticales de todo el edificio. La entrada principal se ha situado 

en la Plaza de Celenque. Este acceso, con una primera cubierta vegetal, 
deja paso a un lobby de bienvenida presidido por la espectacular escalera 
helicoidal diseñada por John Pawson para EDITION. 

La escalera y los ascensores dan acceso al lobby principal en la planta 
baja. Desde ahí se direccionan los accesos a todo el programa de la mis-
ma planta (restaurante, bar, salas de reuniones) o a los diferentes núcleos 
verticales, que, por un lado, dan acceso al restaurante de la planta cuarta y 
al centro fitness y spa (en el sótano -1) y por otro a todo el conjunto de ha-
bitaciones. Desde este lobby también se accede directamente al bar-res-
taurante ubicado bajo el mismo. 

Para la operativa de los servicios del hotel, la articulación se hace a cota 
de planta semisótano a través de los accesos de la calle San Martín. En 
esta cota se encuentran todas las dependencias dedicadas al personal 
del hotel (vestuarios, taquillas, comedor, oficinas de recursos humanos y 
formación) y la cocina principal del hotel. El resto de usos de operativa 
(limpieza, lavandería, mantenimiento, almacenes, basuras) comparten la 
planta sótano -1 con parte del aparcamiento y con salas técnicas propias 
de las instalaciones del edificio. El sótano -2 es prácticamente exclusivo 
para el uso de aparcamiento y salas técnicas”.

Así, de esta propuesta de organización de accesos y circulaciones depen-
de el buen funcionamiento del resto del programa de usos. Es, por tanto, 
una respuesta urbana de puesta en valor del entorno la que lleva a organi-
zar el proyecto de esta determinada manera, lógica y habitual cuando se 
trabaja sobre cualquier tejido histórico. 

Por otro lado, con la regeneración patrimonial como pilar, el proyecto traba-
ja desde una premisa fundamental: actuar sobre el volumen que proyectó 
Manuel Cabanyes i Mata en 1972 sin aumentar la volumetría, respetando 
su intensa racionalidad y conservando la relación del nuevo hotel con los 
edificios vecinos. De esta manera, las antiguas oficinas, con su ordenada 
retícula de fachada y una pétrea nobleza en cuanto a materiales, es puesta 
en valor con una actuación mínima, la necesaria para crear una envolvente 
térmica que garantice el máximo confort de los huéspedes del hotel.

“La transformación se inició con el desmontaje interior, hasta que las ofi-
cinas desaparecieron y el edificio quedó en su estructura original. A con-
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tinuación, los pilares fueron recrecidos con hormigón, utilizándose acero 
para la nueva configuración. Las zapatas fueron agrandadas para absorber 
las necesidades del inmueble. La creación de los nuevos núcleos de co-
municación obligó al desmontaje y cierre de los anteriores forjados. A su 
vez, se procedió al refuerzo de forjados, vigas y pilares para reorganizar las 
rampas de acceso al sótano y sostener la nueva estructura de la remonta 
y de las tres piscinas de la azotea. El hecho de trabajar en el centro de 
Madrid hizo necesarias continuas gestiones relativas a permisos de inter-
vención y tráfico de maquinaria que se resolvieron satisfactoriamente”.

Desde el exterior se mantiene su presencia, sin embargo, la construcción 
se esponja mediante la ampliación del patio trasero de interior de manzana 
y con la creación de un nuevo patio interior que aporta iluminación y ven-

tilación natural a la crujía más profunda. La obtención de más luz natural, 
mayor capacidad de ventilación natural y la sustitución de la fachada inte-
rior preexistente por una de mayor calidad construida a partir de un ritmo 
de huecos verticales similar a la fachada reticulada forman parte de las 
estrategias de sostenibilidad y reducción de la demanda energética.

“El edificio ha sido concebido para obtener la certificación LEED (categoría 
Gold) de sostenibilidad, con especial atención a las prestaciones térmi-
cas y acústicas de la envolvente e incluyendo tecnología de generación y 
recuperación de frío y calor de última generación. En lo estructural, se ha 
ampliado el patio trasero del interior de manzana gracias al derribo de par-
te de la edificación existente, contribuyendo a crear una mayor superficie 
de fachada a patio para favorecer la iluminación natural y la ventilación de 
los espacios interiores.

Además, se ha creado un segundo patio para proporcionar luz y ventilación 
a una de las zonas con crujía más profunda de todo el edificio. Con esta 
nueva superficie exterior, el edificio se puede gestionar de manera más 
sostenible. La reducción de la huella de carbono, la eficiencia y la dismi-
nución radical de la demanda energética son pilares de todos los trabajos 
arquitectónicos en los que interviene Ruiz-Larrea”.

En la Plaza de Celenque, el acceso principal afronta el reto de acercarse en 
impacto y relevancia a la portada barroca. En este punto, el reto se resuel-
ve gracias a la disposición del edificio actual. La doble crujía a doble altura, 
que se inicia una planta bajo la cota de la Plaza de las Descalzas, permite 
instalar la escultórica escalera helicoidal blanca, diseño del británico John 
Pawson para EDITION. 

Este elemento llena por completo el lobby de bienvenida donde podemos 
notar el trabajo de interiorismo del propio Pawson y del francés François 
Champsaur. A este lobby se accede después de atravesar el dosel vegetal 
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que enriquece el espacio previo, a cubierto entre la fachada y la piel de 
vidrio posterior, que proporciona la sensación de transición entre el agitado 
bullicio exterior del centro de la capital y el confort del hotel. No será hasta 
que el huésped ascienda por la blanca escalera cuando se encuentre el 
lobby bar y el auténtico lobby del hotel. 

Ambos estudios de arquitectura OAB y Ruiz-Larrea, recuperan con esta 
nueva entrada principal la experiencia que existía con la original puerta 
barroca de transición, de paulatino acercamiento a la esencia de lo cons-
truido. La puerta barroca, una joya en sí misma, perdió parte de su sentido 
cuando se colocó como un mero elemento decorativo en un edificio al que 
no pertenecía, desaprovechando su alma de expresión formal de una expe-
riencia espacial. La nueva entrada se construye en base a esta búsqueda 
de la experiencia completa, del significado de la forma en conjunción con 
la continuidad de la sensación espacial.

En definitiva, The Madrid EDITION se configura como agente regenerador 
y promotor económico, un nuevo polo de atracción en el casco histórico 
a un paso de la Plaza de Ópera, la Plaza Mayor y la Plaza de Oriente, casi 
equidistante del Palacio Real, la Puerta del Sol y la Gran Vía y a una distan-
cia accesible del Triángulo de Oro de la cultura madrileña, que forman los 
museos del Prado, el Thyssen y el Reina Sofía.

“Intervenir en la trama urbana consolidada de la capital es un privilegio y 
un reto. En este sentido, podemos decir que estamos satisfechos de haber 
cumplido con la mayor solvencia un encargo de elevadísima exigencia for-
mal y material. Como decía al principio, una actuación en el centro históri-
co de Madrid necesitaba de una sensibilidad patrimonial muy importante, 
que es otra bandera de Ruiz-Larrea. El grado de implicación de nuestros 
arquitectos ha sido total. En este proyecto intervenían en torno a 20 equi-
pos, más de 50 personas de cinco países diferentes, entre arquitectos, 
constructores, aparejadores, diseñadores, consultores especialistas, etc. 

Ha sido un orgullo participar este proyecto junto a un estudio de la talla 
de OAB y con unos partners de este nivel. Estamos seguros de que The 
Madrid EDITION será un referente de los resort urbanos de lujo en todo 
el mundo”.

ARQUITECTURA HOTELERA
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Hotel Aurea Palacio de Correos 5*, 
Logroño 

Durante años, uno de los edificios más famosos y destacados de Logroño ha estado sin funcionalidad y casi abandonado. Fue el estudio 
Isern Associats el encargado de la rehabilitación del que fuera el antiguo edificio de Correos. Así, recientemente se ha inaugurado el 
nuevo Hotel Aurea Palacio de Correos, un hotel boutique de 5 estrellas de la cadena hotelera Eurostars Hotel Company que conserva la 
esencia del edificio original con sus elementos arquitectónicos más simbólicos, siendo un referente del estilo neobarroco en la ciudad.

ART DÉCO CON TOQUE MODERNO

Foto: Eurostars Hotels

El estudio de arquitectura Isern Associats ha sido el encargado de llevar a 
cabo el proyecto de reforma del nuevo Hotel Aurea Palacio de Correos, una 
antigua oficina de correos del año 1932 que había permanecido cerrada 
durante más de 13 años, y que se ha culminado con éxito este año.

“El programa solicitado para convertir la antigua oficina de Correos en un 
nuevo hotel boutique de 5 estrellas era muy ambicioso. Se pedía dotar 
al edificio de 41 habitaciones, sus respectivas zonas comunes con bar y 
restaurante capaces de ofrecer a la ciudad una oferta gastronómica com-
pleta, una terraza en la cubierta con vistas al centro histórico, una zona 
de spa y tratamientos, aparcamiento y todos los espacios de back office 
necesarios para el correcto funcionamiento del hotel. Y todo ello en una 
parcela de 620 m2 con un edificio catalogado existente”.

Vecino del palacio que perteneció al general Espartero, que en la actuali-
dad se ha convertido en Museo de La Rioja, el edificio de Correos se levan-

ISERN ASSOCIATS 
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ta en el solar que antes ocupaba el convento de las religiosas agustinas. El 
17 de mayo de 1927 se comenzó su construcción, coincidiendo con el 25 
aniversario de la celebración de Alfonso XIII, de la mano de Agapito del Va-
lle. Cinco años después se inauguró, convirtiéndose desde ese momento 
en un lugar emblemático para la ciudad, tanto por su función pública como 
por su ubicación. 

Tras muchos años en uso, el 2008 fue un año determinante para este edi-
ficio, pues tras una desafortunada reforma el edificio perdió su capacidad 
autoportante y corría riesgo de derrumbe. Tras esto, la oficina de Correos 
cerró, su fachada procedió a apuntalarse, viendo los logroñeses cómo su 
edificio languidecía con el paso de los años. 

Fue ya en 2020 cuando el arquitecto especializado en proyectos hoteleros 
Daniel Isern recibió el encargo de dar una nueva vida al palacio de Correos, 
recuperando toda la esencia de los años 20 y 30. Así, perteneciente a la ca-
dena hotelera Eurostars Hotel Company, el nuevo Aurea Palacio de Correos 
ha abierto sus puertas como un hotel boutique de 5*, situado en pleno 
centro histórico de Logroño, La Rioja.

“Los principales condicionantes para el proyecto fueron, por una parte, el 
programa que había que introducir en él y, por otra, el hecho que numero-
sos estudios sobre el estado estructural del edificio concluyeron que era 
imprescindible una gran intervención de refuerzo estructural que consoli-
dara el edificio para que éste se pudiera seguir utilizando. 

Este hecho condujo a una primera decisión fundamental: plantear el de-
rribo interior completo manteniendo las fachadas catalogadas. De esta 
manera se podía excavar un nuevo sótano que permitiera acoger el apar-
camiento y añadir una nueva planta que diera algo más de espacio para 
el hotel. 

No hay que olvidar, tampoco, el condicionante que supuso la propia ubi-
cación del proyecto: en un casco histórico peatonalizado, con calles estre-
chas y accesos difíciles que obligaron a plantear soluciones constructivas 
que se adaptaran a ese entorno”.

Así, debido a las numerosas intervenciones fallidas, especialmente la fa-
mosa y desastrosa reforma y su estado tan precario y delicado, para poner 
en marcha el proyecto fue necesario vaciarlo, derribar el interior, mante-
niendo las fachadas originales del edificio. En este sentido, desde el propio 
estudio explican que “un programa ambicioso en una parcela estrecha de 
unos 14 metros de ancho y los acondicionamientos preexistentes de la 
estructura no hicieron un comienzo fácil”.

“El derribo interior, como se ha comentado, permitió la excavación de un 
nuevo sótano así como recolocar la posición de todos los forjados (en ori-
gen la planta baja se encontraba elevada respecto a la cota de la calle) de 
forma que se pudo ganar una planta más al edificio respetando el volumen 
original del mismo. 

A nivel de distribución, se redujo al máximo la estructura intermedia, de 
modo que solo existe una única línea de pilares para que no interfieran 

Foto: Eurostars Hotels
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en la distribución de las habitaciones, que ya venían muy condicionadas 
por la ubicación de las ventanas existentes. También permitió reubicar los 
núcleos de escaleras e incorporar los ascensores tanto de clientes como 
de servicio, así como un monta-coches que diera acceso al aparcamiento 
que, de otro modo, hubiese sido imposible”.

Una vez que se llevó a cabo este derribo se logró excavar un nuevo sótano 
y, al reubicar la posición de los pisos superiores, se logró ganar un piso 

adicional para acomodar algunas habitaciones. No obstante, ante todo, el 
proyecto ha buscado, desde el inicio de su definición, respetar la identidad 
del edificio y, al mismo tiempo, articular su cultura, su tradición y su entor-
no, que habían sido silenciados durante largo tiempo. 

Así pues, los arquitectos tuvieron un complejo reto arquitectónico al de-
moler todo el interior y tener que volver a construir de nuevo el edificio. De 
esta manera, desde el estudio de arquitectura Isern Associats generaron 
un diálogo entre elementos, de tal modo que lo que ocurre en el siglo XXI 
interactúa con la construcción original del siglo XX.

“La intervención planteada en la propuesta quiere recuperar y dar valor al 
edificio manteniendo la esencia del mismo. La imagen se inspira en de-
talles que pueden evocar al estilo Art Decó mediante motivos dorados, el 
uso del latón, etc.) pero reinterpretados, juntamente con materiales más 
característicos de nuestro país como el granito natural o el hierro. El edi-
ficio incorpora, también, un guiño al antiguo uso como oficina de correos 
mediante la incorporación de un papel vinílico hecho a partir de sellos e 
imágenes de correos en sus pasillos. 

Como conclusión, el proyecto ha buscado incorporar elementos de la épo-
ca original del edificio pero reinterpretándolos y acercándolos al siglo XXI 
mediante el confort y la tecnología actuales”.

Ahora, el nuevo establecimiento cuenta con 41 habitaciones, además de 
distintas zonas comunes, como un restaurante, un spa y una hermosa azo-
tea con vistas a la capital riojana. 

De esta manera, en su interior, el diseño ha buscado plasmar el pasado 
del uso del edificio, de modo que el hotel se convierta en un homenaje a 
la actividad de origen del inmueble, de este modo se cuenta con una com-
pleta colección de las tarjetas postales con las que los carteros felicitaban 
antaño las fiestas, con piezas del siglo XVIII. Además, en los distintos es-
pacios del edificio se pueden ver la unión de elementos originales, como 
los torreones, con un toque moderno, o los cabeceros con tomas de USB, 
o el sistema de sonido vía Bluetooth.

“La luz dentro del proyecto se ha tratado como un elemento fundamental 
del diseño que modula y modifica los espacios. 

Desde el cerramiento del baño como una lámpara gigante dentro de la 
habitación, hasta las escenas lumínicas que generan diferentes ambientes 
en la habitación, la luz permite que un mismo espacio se adapte al paso 
de las horas y, con ello, a los requerimientos que tiene el usuario de éste. 

Se ha trabajado la luz indirecta como elemento ambiental que complemen-
ta la luz natural de los grandes ventanales del edificio, reforzándolo con 
acentos puntuales que realzan y significan los elementos característicos 
de los espacios”.

Por otro lado, en relación al interiorismo, el art déco reinterpretado en clave 
contemporánea ha sido la inspiración de las cuatro plantas. De este modo, 
los baños son cajas de cristal satinado enmarcadas en un sutil dorado 
que se iluminan como una gigantesca linterna, los techos están decorados 
con motivos geométricos hechos a partir de patrones de los años veinte... 
pero, como se ha indicado, sin renunciar a la tecnología.

“Las habitaciones del hotel reciben al huésped en un espacio sobrio de 
madera y alicatado oscuros acompañados, en seguida, por una gran cris-

talera latonada con cristal opal bronceado que actúa como una gran 
pantalla de luz. En el mismo acceso, el huésped encuentra un arma-
rio y un maletero y una zona de escritorio donde poder trabajar. La 
cristalera encierra el baño, con una cabina de inodoro cerrada y un 
espacio de lavabo y ducha que al mojarse, deja gotas de agua sobre el 
cristal como pequeñas perlas doradas. Este cerramiento acompaña al 
usuario a través de las sombras y la luz hasta el espacio principal de la 
habitación, presidido por un techo curvo en forma de cúpula con unos 
motivos geométricos dorados que se desparraman por una esquina y 
bajan por el biombo del cabecero. En este espacio, la época original 
del edificio se hace muy presente evocando al cliente al famoso estilo 
art decó. El terciopelo, los tejidos suaves, el pavimento y la luz crean 
una sensación acogedora y recogida que separa y protege del mundo 
exterior”.

Ahora, con las puertas por fin abiertas, el huésped va a encontrar en 
este nuevo hotel boutique de Logroño, Aurea Palacio de Correos, una 
oportunidad única para conectar con un edificio histórico y con la cul-
tura de la ciudad. Su interior nos sumerge en el lujoso estilo art déco, 
con un toque moderno que lo traslada al siglo XXI.
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