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Riu Plaza España, Madrid
DE LA CIUDAD AL CIELO

PROYECTO HOTELERO El emblemático Edificio España, en el centro de Madrid, reabre sus 
puer tas conver tido en el hotel Riu Plaza España. Situado, frente a la 

icónica Plaza España y embriagado por el glamour de la próxima Gran Vía 
madrileña, el edificio ha sufrido una transformación que ha originado un 
alojamiento de 4 estrellas con 27 plantas y 585 habitaciones. En cuanto a 

su diseño, los interioristas decidieron darle un estilo ambientado en los 
años 30/50 del mejor Madrid y, respetando la historia del edificio donde 

se mantuvieron elementos originales de su pasado.
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Con la inauguración de su primer 
hotel de ciudad en 2010, Riu 
Hotels & Resorts amplía su gama 

de productos con su propia línea de 
hoteles urbanos, dentro de la cual se 
encaja el gran proyecto Riu Plaza España, 
en el centro de Madrid.

Tras una reforma y rehabilitación, el 
histórico Edificio España, imagen 
representativa de uno de los puntos 

céntricos de la ciudad madrileña, Plaza 
España, alberga el esperado hotel 4 
estrellas, Riu Plaza España, con un 
total de 27 plantas (con ausencia de 
la decimotercera) y 585 habitaciones. 
El fundamento de este hotel ha sido 
continuar con su historia llevándola a los 
tiempos que corren, pues si el antiguo 
Edificio España fue expresión de la vida y 
arquitectura del s. XX, el nuevo Riu Plaza 
España nace con vocación de convertirse 

en el espacio de expresión renovado 
del Madrid del s. XXI. El punto clave de 
partida para que, madrileños y visitantes, 
comiencen la visita a la ciudad desde un 
edificio que aspira a ser de nuevo uno 
de los centros neurálgicos de la misma. 
Un espacio abierto para todo aquel que 
considere entrar en él.

Este ideal ha fundamentado cado uno de 
los aspectos del diseño y estilo del nuevo 
alojamiento, ya que desde el punto de 
vista del interiorismo, Riu Plaza España 
ha venido marcado desde el principio 
por un profundo respeto a la historia del 
edificio y a todos sus elementos de valor. 
Así, los bajo relieves, mármoles y demás 
elementos protegidos tomarán ahora una 
nueva vida ocupando un lugar destacado 
en las zonas nobles del hotel. 

Con ese respeto siempre en mente, el 
objetivo del equipo de diseño ha sido 
crear espacios que consigan transportar 
al huésped al mejor Madrid de los años 
30/50 con sutiles referencias a Broadway 
y la Quinta Avenida, teniendo siempre 
como hilo conductor un estilo depurado 
y contemporáneo. A excepción de la 
últimas plantas que tiene un estilo muy 
moderno.

En el hotel Riu Plaza España, el lobby se 
ha transformado para ganar en espacio 
y espectacularidad. Manteniendo el 
característico mármol verde, el lobby 
se ha ampliado hacia los lados, los 
cuales realzan la recepción y el lobby 
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bar. En este espacio el mármol es el 
protagonista, pero acompañado de la 
madera y el cobre. 

Del lobby bar destaca el mobiliario, 
diseñado para crear diferentes ambientes 

tenues como el verde salvia y coral, hasta 
llegar a los dorados y azul petróleo de los 
terciopelos.

En esta planta cero se han mantenido 
algunos elementos originales con 

entre bistrot y biblioteca, acompañado 
por texturas cálidas y un pavimento textil 
que mejora la acústica, característica 
fundamental para esta clase de ambiente. 
La paleta de colores tanto para pinturas 
como para textiles empieza con colores 
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gran valor simbólico del hotel que se 
emplazó en el edificio varios años antes. 
La primera de ellas, la botonera de los 
ascensores del momento, que aunque 
ahora se encuentra desactivada de 
su uso original, marca algunas fechas 
representativas para Riu Plaza España. 
Cercano a la botonera, y próximo a la 
recepción del hotel, encontramos uno 
de los ascensores originales que se ha 
reconvertido en el habitáculo para el 
teléfono común tan característico de 
aquellos tiempos. 

Por otro lado, la zona de restauración se 
articula en espacios de diferentes alturas 

donde predominan colores y materiales 
cálidos, la mayoría con características 
fonoabsorbentes que contribuyen a crear 
un ambiente agradable y luminoso, cuyo 
diseño se ha inspirado en el palacio de 
cristal del Parque del Retiro.

En cuanto a las habitaciones, además 
de gozar en cada momento de la luz y 
una vista privilegiada sobre la ciudad, 
destacan por su estilo contemporáneo y 
acogedor en línea con los mejores hoteles 
urbanos. Los materiales usados como 
el papel vinílico texturado, la madera de 
nogal y los textiles de tonos neutros, 
forman un ‘moodboard’ armónico y 

cálido, completado por cuadros y obras 
de jóvenes artistas contemporáneos, sin 
duda, creando un ambiente muy relajado.

Aparte de los espacios ya citados, 
destaca también la presencia de dos 
plantas, la tercera y cuarta, para salas 
de conferencia y ‘meeting’, dotadas de 
un vestíbulo independiente en la planta 
baja. Además, cabe destacar que el 
Riu Plaza España cuenta con una sala 
diáfana sin columnas y de doble altura 
de techo, única en el centro de Madrid, 
que puede tener diferentes usos y se 
puede compartimentar mediante paneles 
móviles. Dicha estancia, designada como 
la sala Magna, cuenta con 100 metros de 
largo y una altura de 6,5 metros, más de 
1.600 m2 y luz natural con una capacidad 
para albergar eventos de hasta 1.500 
personas.

Otro de los espacios más significativos 
es el SkyBar, que cuenta con un área 
cubierta en la planta 25 y un área 
descubierta de azotea en la planta 
26, para disfrutar desde las alturas 
con una vista espectacular y única de 
la ciudad a 360º. Aquí los materiales 
son más oscuros y predominan los 
textiles aterciopelados, el latón y los 
espejos, estos últimos empleados como 
revestimiento en paredes y techo para 
multiplicar el ‘skyline’ urbano, tanto de 
día como de noche. 

En el ambiente cubierto se ha buscado un 
espacio más moderno y nocturno. Este 
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bar, Del cielo a Madrid, es un espacio 
muy versátil donde se hace un guiño a 
su pasado, con referencias a la Movida 
Madrileña a través de la iluminación, 
ilustraciones y piezas de neón. 

La distribución y los equipamientos en 
estas plantas permiten usos simultáneos 
públicos y privados. Gracias a diferentes 
escenas de iluminación se podrá 
personalizar estos ambientes para 
eventos corporativos.

Además, el hotel dispone de una piscina 
exterior (no es la original), ubicada en una 
de las terrazas de la planta 20, mientras 
que en la otra del mismo piso se ofrece 
una zona para eventos, sumando más de 
5.000 m2 en espacio disponible para esta 
actividad en todo el hotel. También se 
cuenta con un gimnasio abierto 24 horas.

Con la intención de que Riu Plaza 
España fuese un proyecto sostenible, 
han optado por la instalación de la 
aerotermia para calentar el agua, así 
maximiza la eficiencia energética, no 

una planta de cogeneración permitirá 
reutilizar los gases de la caldera. Y, por 
otro lado, toda la iluminación del hotel es 
de bajo consumo y se ha apostado por 
la eliminación de los plásticos de un solo 
uso. 

existe una acumulación de combustible 
y reduce tanto el consumo de energía 
primaria como las emisiones de CO2, 
gracias al uso de una fuente de energía 
renovable como es el aire. Asimismo, 
para optimizar el suministro energético, 
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¿Ha influido el concepto que la 
compañía aplica de hotel abierto 
para todos, de algún modo, en la 
arquitectura y diseño que se ha 
decidido para el hotel?

Es algo que en todos los hoteles Plaza 
ya incorporamos. Intentamos que sean 
espacios abiertos a todo el mundo. 

Y la historia del edificio, ¿ha sido un 
condicionante?

Por supuesto, éste ha sido uno de los 
puntos que más ha condicionado. La 
premisa más importante a la hora de 
afrontar este proyecto, ha sido la de 
ser muy respetuosos con la historia 
del edificio. Nos ha marcado en gran 
medida la dirección en cuanto a 
interiorismo se refiere.

¿Qué objetivos fueron los que se fijaron 
en cuanto a su diseño?

Agustin Díaz
Interiorista de ADG Interiorismo

Agustin Díaz, Interiorista de ADG Interiorismo

Mantener la esencia del edificio en su 
época de esplendor.

Para su apertura han sido necesarios 
varios años de reforma y rehabilitación, 

¿cuáles han sido los principales 
problemas con los que se encontraron?

Sobre todo, estructurales. Teniendo en 
cuenta que la fachada era intocable, 
lo complicado ha sido reforzarlo 
estructuralmente y tener que ajustar 
las distribuciones de zonas nobles y 
habitaciones.

La gran envergadura del hotel 
es innegable, 27 plantas y 585 
habitaciones, ¿qué hilo conductor, en 
cuanto a diseño, une a todo este gran 
edificio?
 
Teniendo el respeto hacía el edificio 
siempre en mente, el objetivo del 
equipo ha sido crear espacios que 
consigan transportar al huésped al 
mejor Madrid de los años 30/50 con 
sutiles referencias a Broadway y la 
Quinta Avenida, teniendo siempre 
como hilo conductor un estilo 
depurado y contemporáneo.

¿Cómo definirían el diseño final 
escogido? ¿Dónde se ve reflejado 
Madrid en ese diseño? 

El objetivo desde un principio ha sido 
trabajar un estilo atemporal utilizando 
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elementos decorativos protegidos 
que guardan la esencia del edificio, su 
historia y su valor icónico. Además, se 
han integrado en el diseño piezas de 
arte hechas en Mallorca, como huella 
del origen de la compañía.

En el hotel se mantienen varios 
elementos de la arquitectura anterior, 
¿cuáles son? ¿Qué se ha pretendido al 
mantenerlos en el diseño del nuevo 
hotel? 

Los elementos protegidos como los 
aplacados de mármol, los bajorrelieves, 
las botoneras de latón de los ascensores 
y el mostrador en mármol, entre otros, 
han marcado la dirección de nuestro 
proyecto, dando a cada uno de ellos un 
papel protagonista en su reubicación.

¿Cuáles considera los elementos y 
productos de diseño y decoración 
más destacables (lámparas, mobiliario, 
textil…)? 

La lista sería muy larga al querer 
describir todos y cada una de las marcas 
o artesanos que han colaborado en 
este proyecto. Más que destacar algo 
en concreto, lo que se ha querido 
conseguir es un conjunto armónico 
donde conviven piezas originales 
de marcas de prestigio junto con 
elementos diseñados por el estudio.

Uno de los productos que más resaltan 
nada más entrar es la lámpara del 
lobby, ¿podría explicarla y detallarla?

Se trata de un chandelier diseñado 
y creado por Aba Art Lab (Galería de 
arte de Palma) que da la bienvenida 
al huésped con sus hojas de laurel en 
cristal trabajado de forma artesanal en 
Mallorca. El imperceptible movimiento 
de las hojas produce un sonido que 
da la bienvenida a quien entra. El 
color verde de las hojas gracias a la 
transparencia imperfecta del cristal 
trabajado a mano encaja en la gama 
cromática de los aplacados existentes. 

Respecto a la luz, ¿qué papel 
desempeña tanto la natural como 

la artificial en el conjunto del 
establecimiento?

Es importante garantizar la misma 
sensación y calidad de luz tanto de 
día como de noche, para que los 
ambientes y las texturas no varíen su 
aspecto durante todo el día.

Por último, ¿destacaría un espacio del 
hotel entre los demás?

Todos y cada uno de los espacios se han 
tratado con el mismo detalle y cuidado. 

Sin embargo, la azotea con el Rooftop 
360º impacta por su ambiente informal 
y, sobre todo, por sus vistas sobre la 
ciudad.
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