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ISERN ASSOCIATS 

Hotel Aurea Palacio de Correos 5*, 
Logroño
ART DÉCO CON TOQUE MODERNO

Daniel Isern (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 
con sus elementos arquitectónicos más simbólicos, siendo un referente del estilo neobarroco en la ciudad. 
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El estudio de arquitectura Isern Associats ha sido 
el encargado de llevar a cabo el proyecto de refor-
ma 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.

Vecino del palacio que perteneció al general Es-
partero, que en la actualidad se ha convertido en 

Museo de La Rioja, el edificio de Correos 
se levanta 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 ani-
versario de la celebración de Alfonso XIII, 
de la mano de Agapito del Valle. Cinco 
años después se inauguró, convirtiéndo-

se 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 de-
terminante para este edificio, pues tras una desa-
fortunada reforma el edificio perdió su capacidad 
autoportante y corría riesgo de derrumbe. Tras 
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esto, la oficina de Correos cerró, su fachada pro-
cedió a apuntalarse, viendo los logroñeses cómo 
su edificio languidecía con el paso de los años. 

Fue ya en 2020 cuando el arquitecto especiali-
zado 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 cadena 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. 

Así, debido a las numerosas intervenciones falli-
das, especialmente la famosa y desastrosa refor-
ma y su estado tan precario y delicado, para poner 
en marcha el proyecto fue necesario vaciarlo, de-

rribar el interior, manteniendo las facha-
das originales del edificio. En este senti-
do, 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”. 

Una vez que se llevó a cabo este derribo 
se logró excavar un nuevo sótano y, al 
reubicar la posición de los pisos superio-
res, se logró ganar un piso adicional para 
acomodar algunas habitaciones. No obs-
tante, ante todo, el proyecto ha buscado, 
desde el inicio de su definición, respetar 
la identidad del edificio y, al mismo tiem-
po, articular su cultura, su tradición y su 

entorno, que habían sido silenciados durante lar-
go tiempo. 

Así pues, los arquitectos tuvieron un complejo 
reto arquitectónico al demoler todo el interior y 
tener que volver a construir de nuevo el edificio. 
De esta manera, desde el estudio de arquitec-
tura 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. 

“Este proyecto hotelero tenía que reflejar los orí-
genes del edificio, respetar su pasado y, por tanto, 
ha requerido abordarlo con mucho sentimiento, 
trabajarlo con profusión de detalles, con una im-
plicación muy especial por nuestra parte” explica 
el arquitecto Daniel Isern. 

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

De esta manera, en su interior, el diseño ha bus-
cado 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 completa colección de las tar-
jetas postales con las que los carteros felicitaban 
antaño las fiestas, con piezas del siglo XVIII. Ade-
más, en los distintos espacios del edificio se pue-
den ver la unión de elementos originales, como 
los torreones, con un toque moderno, o los cabe-
ceros con tomas de USB, o el sistema de sonido 
vía Bluetooth. 

En relación a este tema, el arquitecto detalla: “no 
hemos intentado fingir que somos de un momen-
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FICHA TÉCNICA
Nombre del proyecto: Hotel Aurea Palacio de Correos 
Autores Proyecto: Estudi Isern Associats SLP – Daniel Isern
Arquitectura: Proyecto: Estudi Isern Associats SLP – Daniel Isern
Diseño Interior: Proyecto: Estudi Isern Associats SLP – Daniel Isern
Aparejador: Arturo Andrés Jimenez – María Ruiz Jadraque 
(Perspectiva MoMa)
Ingeniería (Estructura / Acústica / Instalaciones /: BIS Structures 
(Estructuras)/ AV Enginyers (Acústica)/ Ingenibo (Instalaciones)
Coordinación de Seguridad y Salud: Arturo Andrés Jimenez
Equipo de proyecto: Arquitecto responsable: Aleix Naudó / 
Dirección de Obra: Aleix Naudó / Equipo arquitectura: Núria Hernandez
Project Management: Eurostars Company
Proyecto de Actividades: Ingenibo
Emplazamiento: Plaza San Agustín, 1 – Logroño – La Rioja
Cliente / Promotor: Eurostars Hotel Company - Tarso Properties 
Contratista: COPCISA, S.A
Fecha Proyecto: 2018
Fecha Construcción: Inicio y final de obra: Junio 2019 – Diciembre 2021
Superficie: 3.378,39m2

Presupuesto: 6.887,968€
Coste m2: 2.038,83€/m2

FACHADA:

Revestimiento: Kerakoll 

CARPINTERÍA EXTERIOR:

Carpintería aluminio: Wicona- Technal 
 
VIDRIO: 

Carpinterías exteriores: Saint Gobain Glass 
Mamparas interiores:  AGC 

CUBIERTAS 
E IMPERMEABILIZACIONES: 

Cubiertas planas poliurea: Danosa 
Bentonita: Eding Aps 
Piscina: Drizoro 
Cubierta: Onduline 

AISLAMIENTO TÉRMICO / ACÚSTICO:

Impactodan: Danosa 
Aislamiento térmico: Danosa 
Aislamiento térmico: Knauf 

SOLADOS Y ALICATADOS:

Gres porcelánico: Florim, Matimex 

Pavimento vinílico: Pergo 
Melamina: Egger 
Papel vinílico: Casamance-Texdecor, 
Vescom 
Pintura: Jotun, Valentine 
Perfiles decorativos: Schlüter 
Moqueta: Ege Carpets 
Cerámica:  Ceramica Elias 
Terrazo: Terrazos Ruiz 
Contínuo PVC: Altro 
Piedra natural: Granitos Deza 

INSTALACIONES: 

Instalación eléctrica: Schneider, Gira 
Instalación climatización:  
Equipos: Daikin 
Rejas: Trox, Schako 
Instalación fontanería:    
Rejas: Aco, S&P, Grundfos 
  
ALUMBRADO:

Iluminación: Iguzzini, Madeinled, KNX Zenni, 
Marset, Insolit 

APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA:

Grifería: Axor 
Duchas y bañeras: Kaldewei 

Porcelana: Duravit, Roca 
 
PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS: 

Protección contra incendios: Pemsa, Dinak, 
Ribo Fires Systems, New Fire Ice, Ebara, 
Daisalux 
 
CARPINTERÍA 
INTERIOR: 

Carpintería interior: Carré 

PINTURAS:

Pinturas: Jotun, Valentine 

CERRAJERÍA: 

Cerradura electrónica: Assa Abloy 
Cerrajería:  JNF 
 
TABIQUES Y TECHOS:   
  
Tabiquería y techos: Knauf, Promat 
 
ASCENSORES:

Ascensores y montacoches: Thyssen

to que ya no somos, pero tampoco romper con el 
sitio en el que estamos, sino intentar tratarlo con 
un poco de justicia y respeto”.

Por otro lado, en relación al interioris-
mo, 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 su-
til 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 re-
nunciar a la tecnología. 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 cultura de la ciu-
dad. Su interior nos sumerge en el lujoso estilo 
art déco, con un toque moderno que lo traslada 
al siglo XXI.
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El nuevo Hotel Aurea Palacio de Correos se ubica 
en una oficina de correos de 1932. ¿Cuáles eran 
las premisas que se debían cumplir el proyecto? 

El programa solicitado para convertir la antigua 
oficina de Correos en un nuevo hotel boutique 
de 5 estrellas era muy ambicioso. Se pedía do-
tar al edificio de 41 habitaciones, sus respectivas 
zonas comunes con bar y restaurante capaces 
de ofrecer a la ciudad una oferta gastronómica 
completa, 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.

“Los principales condicionantes para el proyecto 
fueron, por una parte, el programa que había que 
introducir en él y, por otra, el hecho que numerosos 
estudios sobre el estado estructural del edificio 
concluyeron que era imprescindible una gran 
intervención de refuerzo...”

Foto: Daniel Isern (Isern Associats)

En este sentido, ¿con qué principales condicio-
nantes se han encontrado a la hora de desarrollar 
el proyecto?

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

Este hecho condujo a una primera decisión fun-
damental: plantear el derribo interior completo 
manteniendo las fachadas catalogadas. De esta 
manera se podía excavar un nuevo sótano que 
permitiera acoger el aparcamiento 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 ubicación del proyecto: en 
un casco histórico peatonalizado, con calles es-
trechas y accesos difíciles que obligaron a plan-
tear soluciones constructivas que se adaptaran 
a ese entorno. 

Y, una vez planteado el proyecto, ¿qué sensacio-
nes se quisieron crear con la nueva imagen? ¿En 
qué se han inspirado para elegir la imagen del 
establecimiento?

En conjunto, la intervención planteada en la pro-
puesta quiere recuperar y dar valor al edificio 
manteniendo la esencia del mismo. La imagen 
se inspira en detalles 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 edificio in-
corpora, también, un guiño al antiguo uso como 
oficina de correos mediante la incorporación de 
un papel vinílico hecho a partir de sellos e imá-
genes de correos en sus pasillos.

Como conclusión, el proyecto ha buscado incor-
porar elementos de la época original del edificio 
pero reinterpretándolos y acercándolos al siglo 
XXI mediante el confort y la tecnología actuales.
 
La reforma ha precisado un derribo completo de 
interior, ¿qué principales cambios en la estruc-
tura y distribución se han llevado a cabo?

El derribo interior, como se ha comentado, 
permitió la excavación de un nuevo sótano así 
como recolocar la posición de todos los forja-
dos (en origen la planta baja se encontraba ele-
vada respecto a la cota de la calle) de forma que 
se pudo ganar una planta más al edificio respe-
tando 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 interfie-
ran en la distribución de las habitaciones, que 

ya venían muy condicionadas por la ubi-
cación de las ventanas existentes. Tam-
bién permitió reubicar los núcleos de 
escaleras e incorporar los ascensores 
tanto de clientes como de servicio, así 
como un monta-coches que diera acce-

so al aparcamiento que, de otro modo, hubiese 
sido imposible.

¿Qué les ha supuesto construir dentro de un edi-
ficio manteniendo las fachadas en perfecto es-
tado? ¿Qué pasos han tenido que llevar a cabo?
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Primeramente, ha supuesto un reto logístico. El 
hecho de mantener las fachadas existentes exi-
gía de un control exhaustivo del estado de las 
mismas para verificar que no se producían movi-
mientos durante el transcurso de las obras.

Segundo, suponía un trabajo previo de apeo de 
toda la fachada y un orden de ejecución concreto 
para la fase de demolición. 

Finalmente, fue una gran limitación para el desa-
rrollo y ejecución de la obra, puesto que limita-
ba enormemente la tipología y dimensión de las 
máquinas que podían entrar dentro de la parcela 
para ejecutar el derribo, la excavación y la conten-
ción de las tierras. 

Para el desarrollo de la demolición inte-
rior se realizaron los siguientes pasos: 

- Proyecto de apeo y acodalamiento de 
las 4 caras de fachadas por la cara ex-
terior para limitar la interferencia con el 
derribo interior y posterior construcción 
de la estructura interior del edificio.

- Estudio de los elementos urbanos del 
entorno para ver las interferencias de las 
zapatas de la estructura de apeo de la 
fachada.

- Derribo interior empezando por la reti-
rada de las cerchas de la cubierta y des-

montaje de los torreones y bajada planta a planta 
hasta la completa demolición interior de planta 
baja.

- Derribo parcial de la planta semi-sótano que 
ejercía funciones de contención y posterior aco-
dalamiento.

- Ejecución de contención mediante muro de pilo-
tes secantes ejecutados por bataches.

- Excavación interior planta a planta con acoda-
lado interior y mediciones con diana láser para 
control de movimientos.

- Ejecución de cimentación interior y losa.

- Construcción de los forjados planta a planta 
conectando la contención y la fachada portante 
hasta completar la estructura.

- Retirada del acodalamiento.

De todas las estancias, ¿cuál se ha convertido en 
la más representativa del hotel?

Al tratarse de un edificio bastante contenido se 
hace difícil definir una como la más representa-
tiva, pero seguramente se podría decir que las 
habitaciones recogen todos los elementos más 
significativos del proyecto.

Y con respecto a los materiales, ¿cuáles se han 
utilizado para conseguir el mayor confort de los 
usuarios?

Las habitaciones del hotel reciben al huésped en 
un espacio sobrio de madera y alicatado oscuros 
acompañados, en seguida, por una gran crista-
lera latonada con cristal opal bronceado que ac-
túa como una gran pantalla de luz. En el mismo 
acceso, el huésped encuentra un armario 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 dora-
dos 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. 
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En cuanto a la Iluminación, ¿qué papel ha juga-
do dentro del proyecto tanto la natural como la 
artificial?

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 esce-

nas lumínicas que generan diferentes 
ambientes en la habitación, la luz per-
mite que un mismo espacio se adapte al 
paso de las horas y, con ello, a los reque-
rimientos que tiene el usuario de éste. 

Se ha trabajado la luz indirecta como 
elemento ambiental que complementa 
la luz natural de los grandes ventanales 
del edificio, reforzándolo con acentos 

puntuales que realzan y significan los elementos 
característicos de los espacios. 

En lo que respecta a la distribución de las ha-
bitaciones, ¿qué es lo más notable? ¿Hay algún 
elemento común en todas ellas?

Las habitaciones del hotel tienen una distribución 
clara donde se distinguen dos espacios tanto a 
nivel espacial como material: un acceso más so-
brio donde la idea de granito y madera son muy 
presentes, el cristal y el dorado, y un espacio de 
habitación más blando donde el dorado y la ma-
dera son sus principales protagonistas. Un papel 
con sellos antiguos de correos lanza un guiño a 
la vida pasada del edificio.

Este esquema es común para todas las habitacio-
nes del hotel y se adapta y modifica añadiéndole 
los elementos que requieren las habitaciones de 
categoría superior. 
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Ésta distribución es la que permitió adaptar, en 
planta, las habitaciones a las ventanas existen-
tes, de forma que unas fuesen independientes de 
las otras.

Desde un punto de vista sostenible/ sustentable, 
el proyecto -en su conjunto- es energéticamente 
eficaz porque…

El edificio dispone de un sistema de aerotermia 
en la cubierta que se encarga del aprovechamien-
to energético para la generación de ACS. 

Dispone, además, de sistema de gestión centra-
lizada para el control de la demanda energética.

A nivel pasivo, el edificio se ha aislado interior-
mente y se ha dotado de carpinterías exteriores 
con un alto rendimiento térmico que reduce la de-
manda, con sistema de contacto que interrumpe 
la climatización en caso de encontrarse abiertas.

Y por último, ¿qué percepciones debe 
transmitir el edificio a sus usuarios? ¿Y a 
los trabajadores y viandantes?

Se podría resumir como:

El edificio busca transmitir a los usuarios 
el confort y la singularidad mediante la 
claridad, simplicidad y el detalle para que 
su estancia se convierta en un momento 
para recordar. 

A los trabajadores, transmitirles funcionali-
dad y facilidad de uso, con una clara separa-
ción entre los espacios servidos y servidores, 
conexiones fáciles y accesos claros.

A los viandantes y a la ciudad: La recupera-
ción de un edificio emblemático de la ciudad 
para colaborar en la dinamización del casco 
antiguo de Logroño y rememorar todas los re-
cuerdos e historias vinculados y vividos en el 
edificio. 
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