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Hotel El Pilar 
Andalucía, 
Estepona
ECLECTICISMO ANDALUZ

PROYECTO HOTELERO

Con un total de 36 habitaciones, el hotel El Pilar Anda-
lucía, propiedad del empresario Rudy Eller y gestionado 
por el Grupo Maravilla, ha sufrido una gran transforma-
ción en su interior de la mano del estudio de interioris-
mo The Waller, con María García al frente. Un diseño 
marcado por el carácter andaluz, que destaca por un 
interiorismo sumamente acogedor, de estilo ecléctico. 

Foto: Gladys Farias
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María García, socia fundadora de The Waller, es diseñadora de 
interiores especializada en decoración vertical. Su formación 
y experiencia contribuye a que los proyectos que dirige sean 
realmente únicos. María investiga productos y materiales para 
conseguir piezas únicas que complementen el diseño del espa-
cio que propone. Se interesa por materiales innovadores y nue-

vas tendencias en otros sectores para aplicarlos en decoración 
y conseguir un estilo propio y definido. Además, The Waller pro-
yecta hoteles, casas, apartamentos y oficinas con personaliza-
ción y diferenciación. Realizan un estudio de la construcción 
existente para adecuar el diseño al espacio y crear soluciones 
adaptadas a las necesidades del usuario. 
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revestimientos de las cúpulas en mármol, el remate con el ar-
cángel de San Gabriel, los azulejos con motivos geométricos y 
el predominio del blanco.

La fachada principal del edificio, enmarcada entre dos torreo-
nes que potencian la situación dominante dentro de la plaza de 
las Flores, le ofrece un estilo palaciego.

Un espacio pintoresco, rodeado de bares y restaurantes para 
tapear con amigos, por preciosas calles, con importantes mo-
numentos.

El equipo de estudio de interiorismo The Waller ha plasmado la 
fuerza y singularidad del edificio a través de un interiorismo su-
mamente acogedor, de estilo ecléctico, resultado de la fusión 
entre el diseño más moderno y la atemporalidad de colores y 
texturas inspirados en la naturaleza.

Lo primero que se percibe al poner un pie en el interior es el 
recuerdo en la propia estructura de una típica casa andaluza, 
con su patio interior y sus fuentes. Las habitaciones en las que 
se alojan los huéspedes se distribuyen en torno a ese patio 
interior. 

Todo el diseño de habitaciones, pasillos y zonas comunes 
cuentan con un esmero especial. Se han diseñado para el pro-

En el caso que nos ocupa, el diseño interior del Hotel El Pilar 
Andalucía, propiedad del empresario Rudy Eller y gestionado 
por Grupo Maravilla, se han enfocado en llevar a cabo un in-
teriorismo ecléctico que llene de vida el establecimiento. El 
nuevo diseño buscaba remarcar el propio carácter andaluz del 
edificio, a través de un interiorismo que es una mezcla de es-
tilos, donde se acoge al visitante de manera cálida y con una 
estética adaptable a todos los tiempos. 

El establecimiento se ubica en el centro de Estepona, lugar 
que conserva el encanto de un pueblo típicamente andaluz, de 
plazas tranquilas y casas blancas. Su casco antiguo, uno de 
los más bellos de Andalucía y recientemente renovado, permi-
te pasear y descubrir, a escasos metros del mar, la verdade-
ra esencia de un pueblo andaluz, con un entramado de calles 
blancas engalanadas con macetas cargadas de flores. 

Con un total de 36 habitaciones, el interiorismo del hotel El Pi-
lar Andalucía arraiga en el encanto de su ubicación, la plaza de 
las Flores, el corazón de Estepona. El edificio muestra orgullo-
so su carácter andaluz, con preciosos elementos decorativos, 
como son los balcones, las rejas y molduras artísticas, con los 
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“The Waller ha plasmado la fuerza y singularidad 
del edificio a través de un interiorismo 

sumamente acogedor, de estilo ecléctico...” 
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yecto todos los elementos; lámparas, pufs, cabeceros... Ade-
más, se ha buscado generar un ambiente muy acogedor a tra-
vés de texturas inspiradas en la naturaleza, telas lisas, suaves 
y aterciopeladas. 

Para lograrlo, se ha utilizado una gama cromática sencilla y 
cálida, que va desde los marrones y ocres a los tonos tierra, 
con una base de tonalidades más claras donde abundan los 

amarillos en sus múltiples variantes, desde el beige, pasando 
por el dorado, hasta el mostaza. Absolutamente todo ha sido 
personalizado por The Waller. 

Hay que destacar que todos los proyectos realizados por el es-
tudio The Waller tienen una seña de identidad: un gran esmero 
por el diseño gráfico, entendido como un magnífico punto de 
partida para la personalización de los espacios. 

Este cuidado trabajo gráfico se aprecia en distintos espacios 
del hotel como, por ejemplo, en los baños de las habitaciones, 
cuyas puertas están decoradas con motivos vegetales e inclu-
so en los techos del lobby. 

Mención especial merecen las paredes del restaurante de la 
planta tercera, realizados con volúmenes en relieve de escayo-
la y dibujos en acuarela.

También llaman la atención los diseños inspirados en los gra-
bados botánicos del S. XVIII del restaurante Casafina. Además, 
se ha utilizado iluminación indirecta, lo que es un magnífico 
recurso para destacar estas auténticas obras de arte.

Por otra parte, se ha puesto énfasis en los detalles gráficos flo-
rales. Cada número de habitación hace referencia a una flor, a 
petición del cliente. La intención es contextualizar y recordar al 
huésped que se encuentra en un espacio donde se ha cuidado 
cada detalle: de tal modo, la Plaza de las Flores está presente 
también en el micro espacio de su habitación.
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clichés establecidos como el estilo vintage, contemporáneo o 
industrial.

El Pilar Andalucía responde a una aspiración histórica de abrir 
establecimientos hoteleros de estas características en el cen-
tro de la ciudad.

De esta manera, el interiorismo del hotel se define como estilo 
ecléctico, entendiendo como tal un espacio creado para mos-
trar un gran nivel de riqueza visual. Tal y como analiza María 
García; “Nuestra intención ha sido crear un espacio singular, 
la nuestra es una auténtica apuesta por la armonía de mezclar 
estilos dispares”, quien asegura que se ha procurado huir de 
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El Hotel El Pilar Andalucía es un hotel boutique, situado en el 
centro de Estepona, ¿cómo ha influido su emplazamiento a la 
hora de plantear el proyecto de interiorismo? 

Todo está unido y en consonancia. 

El emplazamiento del hotel, en su momento, marcó la arquitec-
tura, y esta arquitectura, unida a los gustos del cliente, marcaron 
el interiorismo 

¿Qué sensaciones se querían mostrar con el estilo y diseño del 
hotel?

Quería que el cliente se sintiera en un espacio que, en su esencia, 
tuviera la multiculturalidad de nuestra tierra, influencias árabes, 
mediterráneas, e incluso un poquito del refinamiento del estilo 
francés puede apreciarse en la cúpula del lobby cuya corona de 
latón lleva un troquel que quiere recordar a los paisajes del desier-
to con sus palmeras… Pero a la vez presenta un discurso clásico.

María García
Foto: Interiorista María García. THE WALLER

Indican que el estilo del establecimiento tiene un marcado ca-
rácter andaluz y eclecticismo en el diseño, ¿en qué elementos 
podemos ver esto?

El carácter andaluz viene dado por la estructura de patio interior 
que mantiene el hotel, que a su vez respeta el patio, que en su día 
también tenía el anterior inmueble, Pensión El Pilar, a la que debe 
el nombre actual el hotel en deferencia a los actuales propietarios.

El eclecticismo lo confieren sus 4 restaurantes, cada uno con un 
estilo propio tan dispar como un bar inglés frente a un restaurante 
japonés e incluso una bodega entre andaluza y alemana, y también 
un restaurante de estilo mediterráneo.

El hotel cuenta con 36 habitaciones, ¿qué es lo más destacable 
de cada una de ellas? 

Todas tienen el denominador común de una lámpara muy grande 
a modo de círculos concéntricos en el techo, que se me ocurrió 
viendo un sombrero y que obedece a la necesidad de ofrecer al 
cliente un entretenimiento estético que no sea el frente de la habi-
tación, que además queda siempre a su espalda.

A destacar también que en la planta 4, frente al restaurante japo-
nés, hay una habitación en la torre con un cierto aire oriental que 
es la preferida de los clientes.

Además de las habitaciones, ¿qué otros espacios destacables 
cuenta el establecimiento? ¿Cuál es su favorito y por qué?

Creo que el espacio más distintivo del hotel es el lobby con sus 
espejos de colores azules jugando con el azul de la cúpula, la 
mezcla de colores en los tapizados, también las terrazas exterio-
res que se disponen en torno a la cúpula central, están siempre 
llenas en verano, pero mi espacio favorito es el pequeño patio 
anexo al lobby por el que se accede a la bodega que alberga un 
fresco panorámico con motivos de vides realmente espectacular.

¿Qué tipo de mobiliario ha sido el escogido para este alojamien-
to? ¿Cuáles son los tonos y materiales empleados y por qué? 

El mobiliario casi al 100% lo he diseñado yo, el diseño obedece al 
tipo de ambiente y estilo que iba viendo con el cliente para crear 
esa atmósfera cálida que tiene el hotel, hasta las sillas de cada 
uno de los espacios están personalizas con el acabado de la ma-
dera, los textiles…

Hay mucha madera para crear ese ambiente acogedor que per-
seguía el cliente, los textiles que arropan el hotel, en general, son 
de colores arenas, cremas, marrones, mostaza, el amarillo es el 
color favorito de la propiedad.

Y en sitios puntuales como, por ejemplo, el Restaurante Casafina 
hay una paleta verde agua marina que da independencia cromáti-
ca al sitio, pero que interactúa con los colores del lobby. 

Centrándonos en los tejidos, tanto de las habitaciones como de 
las zonas comunes, ¿qué ha sido lo más determinante en la se-
lección? 

Atenernos al mantenimiento. 

Tenían que ser tejidos que de color y textura cumplieran las ex-
pectativas estéticas, pero también tenía que cumplir con un man-
tenimiento óptimo. Afortunadamente, el mercado ofrece cada vez 
más esta sinergia.

Para finalizar y para poder valorar el éxito del proyecto, ¿se han 
cumplido las expectativas que se fijaron en sus inicios?

Bueno, eso se lo tendíamos que preguntar a la propiedad, pero yo 
creo que altamente se han cumplido las expectativas, la prueba 
es que ha tenido muy buena acogida tanto por el cliente local 
como por parte de la hotelera.

En todas las encuestas que realiza el hotel para ver el grado de 
satisfacción de los clientes, uno de los capítulos mejor valorados 
es la decoración.

THE WALLER
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