
“El sueño de todo arquitecto es hacer un edificio de estas características…

hemos tenido la suerte de hacerlo…”

Carlos Rubio, Partner Architect, Rubio & Álvarez-Sala architecture studio

Antecedentes:
Situado en el Cuatro Torres Business Area,
el nuevo centro urbano, financiero y
económico de la ciudad, el lujoso Hotel de
5 estrellas Eurostars Madrid Tower se ha
convertido en un referente en el sector de
la hostelería en España. La torre mide 236
metros de altura y es el tercer rascacielos
más alto de España.

El desafío: 
El hotel cuenta con 474 lujosas habitaciones 
completamente equipadas con vistas al skyline 
de Madrid. Lutron fue seleccionada para 
proporcionar una solución de última 
generación para el control de la luz. A partir de 
allí, la definición del proyecto se realizó 
mientras se estaba construyendo el edificio. El 
mayor desafío fue la coordinación del proyecto 
con todas las partes implicadas: arquitectos, 
interioristas, instaladores e ingenieros.
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Diferentes opciones del sistema de control de iluminación Grafik 7000TM

y del uso de las cortinas motorizadas Sivoia QED®

Client Eurostars Madrid Tower, cadena de hoteles Hotusa, España

Architect Xavi d’Arquer -DobleSTUDIO

Lutron products Sivoia QED®, sistema de cortinas con motor electrónico

 Grafik 7000TM, sistema de control de iluminación
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La solución:
Para optimizar el uso de la luz natural,
el proyecto combina el control de la luz
diurna con el control de la luz eléctrica,
ambas integradas y centralizadas.

El Grafik 7000TM de Lutron ofrece al
huésped cuatro posiciones y ambientes
(on/off, lectura, relax y baño), que también
se encuentran en las zonas públicas y
salas de reuniones en el hotel a través de
más de 500 teclados iluminados. Para el
control de la luz natural Sivoia QED® es un
sistema ultra silencioso de cortinas
enrollables que funciona con un motor
electrónico de precisión.

A través de esta solución de Lutron, de última 
generación para el control de la luz, el hotel 
puede ofrecer mayor confort a sus clientes.

Los resultados:
A través de la iluminación, los diseñadores
de interiores del Hotel Eurostars Madrid
Tower pudieron enfatizar diferentes
materiales especiales que querían
destacar en un espacio, en una habitación
o en un zona pública por ejemplo el
detalle de los objetos de arte dentro de la
zona de recepción.

El proyecto del Hotel Eurostars Madrid
Tower es uno de los más prestigiosos
llevado a cabo por Lutron en Europa El
control de la luz natural integrado con un
sistema de control de la luz eléctrica,
ofrece excelentes resultados, maximizando
la eficiencia y ahorrando energía.

Para el hotel este punto fue clave en
términos de retorno de la inversión.


