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HOTEL CR7 PESTANA, MADRID

RUIZ BARBARIN ARQUITECTOS

Pestana CR7 Gran Vía Madrid está ubicado en un edificio de 
la década de 1920, que ha sido sometido a una completa 
rehabilitación para dotarlo de todas las comodidades y de 
un estilo contemporáneo con reminiscencias a la época 
dorada de Madrid. Ha sido el estudio Ruiz Barbarin...

COMPLEJO CANALEJAS, MADRID

ESTUDIO LAMELA

Ubicado en pleno centro de la ciudad de Madrid, junto a la 
emblemática Puerta del Sol, Centro Canalejas Madrid, es ya 
un emblema del renovado corazón de Madrid del siglo XXI. 
Resultado de una de las rehabilitaciones urbanas más im-
portantes de Europa, es un proyecto único que recupera...

OASIS LANZ BEACH MATE, LANZAROTE

ZOOCO ESTUDIO

Zooco, un estudio multidisciplinar de arquitectura, diseño e 
interiorismo fundado en 2009 por Miguel Crespo Picot, Javier 
Guzmán Benito y Sixto Martín Martínez ha sido el estudio en-
cargado de llevar a cabo el proyecto de un complejo hotelero 
situado en la zona Central-Este de la isla de Lanzarote...

HOTEL BESTPRICE ALCALÁ, MADRID

MARTA GONZÁLEZ ARQUITECTOS

Hoteles Bestprice es una nueva cadena boutique hotelera 
que el pasado mes de septiembre inauguró su nuevo esta-
blecimiento en Madrid. Para ello contaron con la arquitecta 
Marta González, encargada de llevar a cabo un diseño de 
autor para este nuevo hotel boutique de la cadena...

A R Q U I T E C T U R A  H O T E L E R A
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Complejo Canalejas, Madrid 

Ubicado en pleno centro de la ciudad de Madrid, junto a la emblemática Puerta del Sol, Centro Canalejas Madrid, es ya un emblema del renovado 
corazón de Madrid del siglo XXI. Resultado de una de las rehabilitaciones urbanas más importantes de Europa, es un proyecto único que recupera 
siete edificios históricos de diferentes estilos para crear este espléndido complejo que será referente del ocio y del turismo de vanguardia.

ARQUITECTURA SIN PRECEDENTES

Foto: Daniel Schäfer

El Centro Canalejas, proyecto arquitectónico de Estudio 
Lamela, es una de las intervenciones urbanas más importantes 
desarrolladas en Europa en las últimas décadas. Implica la 

remodelación de siete edificios históricos madrileños (Alcalá 6, 8, 
10, 12, 14, Plaza de Canalejas, 1 y Carrera de San Jerónimo, 7), obra 
de insignes arquitectos y sedes de diferentes bancos y compañías, 
entre los que se encontraban el Banco Español de Crédito, el Banco 
Hispano Americano, el Banco Zaragozano…, edificios que fueron 
uniéndose internamente como consecuencia de las distintas 
fusiones bancarias y en desuso desde hacía más de una década.

“Ha sido un camino largo. Largo porque en el Estudio empezamos 
con este proyecto en 2004, hace ya 16 años, aunque no fue para 
este cliente, pero sí nos sirvió para conocer el edificio y el Complejo 
en profundidad. Luego hubo una serie de vicisitudes y cambios 

A R Q U I T E C T U R A  H O T E L E R A

ESTUDIO LAMELA 

Foto: Daniel Schäfer

A R Q U I T E C T U R A  H O T E L E R A

derivados de la dinámica del propio activo, y nos volvimos a 
encontrar en la casilla de salida en 2011, hace 9 años, con el grupo 
OHL, que ya nos dio las instrucciones precisas para comenzar. 
Han sido cerca de tres años de proyecto y seis de obra que se han 
ido solapando de alguna forma, porque estos proyectos son muy 
complejos para poder realizarlos de una manera tradicional, con 
sus diferentes hitos y que no haya solapamiento, de alguna forma 
fue necesario llevar a cabo trabajos en paralelo”.

El principal criterio que ha dirigido la remodelación ha sido la 
custodia, protección y restauración de todos los elementos y 
espacios de valor o de singularidad histórica o artística de los 
edificios originales.

“Primero hubo que hacer una modificación del Plan General que 
permitiese la unión de los edificios, que era algo que antes no 
estaba previsto en el urbanismo madrileño. Posteriormente hubo 
que hacer un acoplamiento de la calificación BIC en dos edificios 
que eran Alcalá 14 y Plaza Canalejas 1, solamente la primera 
crujía y algunos elementos singulares, como podía ser el patio de 
operaciones del antiguo Banco Español de Crédito. El resto de los 
edificios, los cinco restantes, tenían una protección solamente en 
su fachada exterior, que ha sido mantenida tal cual, por supuesto 
restaurada de forma milimétrica y con una prudencia y un cuidado 
tremendo. 

Por otro lado, todos los elementos de valor, incluso aunque no 
estuviesen protegidos, se han recuperado y restaurado para 
su puesta en servicio, y se han creado más de 14.000 fichas, 
recogiendo sus correspondientes características”.

Además, se ha mantenido el gran patio interior del edificio 
de Alcalá 14 por su singularidad espacial con su vidriera en su 
posición original. En él se ubicará el gran vestíbulo del hotel. El 
espacio situado en la esquina de la planta segunda del mismo 
edificio también destaca por la riqueza y valor de sus elementos 
decorativos. Aquí se situará el salón de la suite principal. El 
despacho de la planta primera, con sus revestimientos de madera 
originales, se recuperará como comedor reservado del restaurante.

“Realmente el proyecto cuenta con bastantes más de 50.000 
metros cuadrados, tiene, con todas las áreas subterráneas, espacios 
muy importantes, casi 90.000 m2. Es un producto de una magnitud 
enorme y de una complejidad técnica mucho mayor que esos 
50.000 metros cuadrados. 

Hay que decir, que la complicación ha sido cualitativa, no 
cuantitativa. No solamente por un programa muy complejo 
mezclando usos, sino porque son siete edificios con diferentes 
catalogaciones: cuanto menos, en la fachada, ha habido dos BIC 
parciales. Hemos tenido más de 30 reuniones con Patrimonio en 
sus diferentes ámbitos y a lo largo de los distintos años. 

Foto: Daniel Schäfer

Foto: Daniel Schäfer
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Y, además, técnicamente es un edificio muy complejo de construir 
porque teníamos el Metro al lado, así como una parcela muy urbana 
con dificultades para el abastecimiento de la obra. En este sentido, 
hemos tenido que establecer un sistema ascendente-descendente 
con lo que ello conlleva; es decir, estar construyendo sobre rasante 
mientras excavamos bajo rasante. En fin, todo muy complejo”.

Pero, ante todo, cabe destacar la necesidad que era conservar las 
siete fachadas y la primera crujía de dos de los edificios, tal y como 
establece la normativa de protección del patrimonio. Un requisito 
en el que la sociedad promotora se volcó por completo y que 
implicó el uso de un sistema particularizado para la estabilización 

y el apeo de las fachadas sobre una estructura y cimentación 
provisional. Para vigilar la estabilidad del conjunto, se llevó a cabo 
un sistema de control topográfico automatizado que controló 
cualquier oscilación de las fachadas las 24 horas del día.

Una vez estabilizadas las fachadas, se completó la demolición de la 
antigua estructura interior dando inicio a la nueva construcción en 
un proceso ascendente-descendente desde la planta -1 sobre unos 
apoyos provisionales en tanto se alcance el nivel de excavación 
máximo donde estará la cimentación definitiva. Un planteamiento 
que añade dificultad a la obra, pero que, además de salvar los 
condicionantes técnicos impuestos por su ubicación junto a 
infraestructuras subterráneas (túnel de metro y aparcamiento en 
Calle Sevilla), minimizó el tiempo de ejecución de la estructura y 
permitió adelantar el comienzo de otras actividades en las plantas 
superiores. 

En relación a esto, con el objetivo de preservar la identidad de 
los siete edificios, minimizar el impacto visual de la intervención 
y mantener la escala urbana original, se han retranqueado las 
tres nuevas plantas sustituyendo los áticos existentes en las 
diferentes fincas por nuevas fachadas que respetan la composición 
arquitectónica individual de cada uno de los edificios.

Por su parte, la cubierta se comporta como una quinta fachada, 
ya que integra la misma dentro de la trama urbana de la ciudad 
e incorpora áreas verdes que aportan vegetación a la almendra 
central de Madrid. 

En concreto, estudio Lamela ha diseñado un complejo de 50.000 m2 
con diferentes usos entre los que se van a encontrar los siguientes: 
Hotel, 5* Gran Lujo, será el más importante creado en Madrid 
en toda su historia. Four Seasons, será la cadena hotelera que se 

Foto: Rafael Vargas
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encargue de su gestión, y contará con una superficie aproximada 
de 32.000 m2, 200 habitaciones, restaurante, spa, gimnasio, piscina 
y gran zona de banquetes. 

“Éste es el hotel más importante, tanto de tipología urbana como 
de cualquier tipo, posiblemente en la historia de España. En Madrid 
no se había construido un hotel de Gran Lujo desde que empezó 
la democracia en 1975. El último fue el Hotel Villa Magna de 1972, 
con lo cual podemos ver lo complejo que ha sido desarrollar un 
establecimiento de esta clase. Por todo ello, la propiedad y sus 
colaboradores tuvimos, desde el primer momento, la sensación de 
que estábamos ante un reto enorme”.

Viviendas, éstas contarán con la posibilidad de estar vinculadas al 
servicio del Hotel Four Seasons, y se ubicarán en las plantas 5, 6, 
7 y 8, con una superficie construida aproximada de 6.000 m2 y 22 
unidades.

Comercial Gran Superficie, con una calidad “Prémium”, está 
implantado en las plantas sótano -1, baja y primera, con una 
superficie construida aproximada de 15.000 m2.

Aparcamiento bajo rasante, en los sótanos -2, -3 y -4, como dotación 
complementaria a los usos principales, con 400 plazas, y zona de 
carga y descarga de mercancías, tanto para el Hotel, como para el 
Área Comercial.

“Cuando tienes muchos usos, el problema es poder coordinar todos 
ellos en sus alturas, con sus diferentes núcleos de comunicación, 
en sus distintas escaleras de escape y sus correspondientes 
instalaciones; al final es como completar el cubo de Rubik. Si a esto 

añadimos que las fachadas protegidas de todos los edificios están 
a diferentes alturas, porque se construyeron a lo largo de 80 años 
sin tener nada que ver el uno con el otro, y que las circulaciones 
de un hotel tienen que ser horizontales, por lo cual desde la planta 
segunda a la sexta se han conseguido pasillos horizontales, ha 
provocado que llevemos a cabo, para cuadrar todo, un auténtico 
ejercicio de sudoku. 

Se ha logrado, entre otras cosas, diseñando una parte importante de 
las habitaciones, en torno a 60, con escaleras interiores que suben 
o bajan a petición del problema que haya que resolver. Todo se ha 
resuelto bien. La sala de banquetes que la propiedad quería para 
400 comensales se ha conseguido ubicar sin ningún soporte debido 
a una estructura intermedia de vigas celosía que se ha establecido 
aprovechando un espacio necesario para las instalaciones. 

En definitiva, creo que desde el punto de vista estructural se ha 
hecho un trabajo impecable con un proyecto realmente complejo 
en este sector de las estructuras”.

En definitiva, el Centro Canalejas es un claro exponente de 
convivencia entre lo antiguo y lo contemporáneo.

“Creo que el entorno va a ser el primer beneficiado. La zona aledaña 
a la Puerta del Sol estaba deteriorándose día a día y era muy 
importante que la calidad que tiene los Jerónimos, el área del Ritz, el 
Congreso de los Diputados y la avenida de la Plaza de las Cortes y la 
Carrera de San Jerónimo, llegase hasta Sol. Por todo ello, se trata de 
una pieza muy importante que va a estar situada entre la Puerta del 
Sol y la Plaza de las Cortes. Además, con la calidad urbana, que ha 
sido muy reconocida por parte del Ayuntamiento, el cual ha sabido 
apostar por ella, tendrá un impacto importantísimo. También hay 
que recordar que la reforma de la Puerta del Sol se va a acometer 
en breve. Por lo que sin duda se convertirá en ese buque insignia. Es 
una operación que se verá su resultado durante muchísimos años”.

Foto: Daniel Schäfer
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Hotel Bestprice Alcalá, Madrid

Hoteles Bestprice es una nueva cadena boutique hotelera que el pasado mes de septiembre inauguró su nuevo establecimiento en Madrid. Para 
ello contaron con la arquitecta Marta González, encargada de llevar a cabo un diseño de autor para este nuevo hotel boutique de la cadena, 
ubicado en el distrito tecnológico de San Blas de la capital, que cuenta con una superficie aproximada de 800 m2, así como una superficie 
aproximada de actuación de 1.550 m2.

GEOMETRÍA ROTUNDA, ARQUITECTURA SINGULAR

Foto: Rubén Alonso Ramiro

En el diseño del hotel Bestprice Alcalá, Marta González, 
arquitecta responsable del proyecto, partió de la búsqueda 
de dotar al nuevo edificio de la singularidad de diseño 

representativo de su marca.

“Cada proyecto que hacemos en el estudio es un nuevo reto para 
nosotros y por supuesto este hotel más aún, cuando se trata de 
poder crear la nueva imagen de la marca Bestprice. Ha sido además 

una tremenda suerte haber podido trabajar con la dirección de 
Bestprice, ya que tienen un nivel altísimo en todos los aspectos, 
profesional y personal. Gran parte del éxito de un proyecto radica 
en el espíritu del promotor del proyecto y en este caso ha superado 
todas las expectativas”.

El nuevo hotel de la cadena Bestprice ha requerido una inversión 
durante los dos últimos años de 4 millones de euros directos e 

MARTA GONZÁLEZ ARQUITECTOS 
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indirectos, así como una repercusión en la generación de empleo de 
15 empleos directos en su primer año y otros 15 externos. Se trata de 
un hotel de nueva planta ubicado junto a la calle Alcalá de Madrid, 
en una zona con un gran crecimiento en nuevas edificaciones.

“En una zona con la evolución que está teniendo esta área de 
Madrid, la manera de aportar valor a nuestro proyecto solo puede 
hacerse con un diseño rompedor, que trate de aportar un valor de 
diferenciación respecto al entorno que le rodea. Dotando de una 
imagen singular al edificio, para poder ser un reclamo en su entorno 
hemos logrado un espacio muy atractivo que consigue que el hotel 
esté siendo muy demandado”.

Además, el hotel se ha volcado completamente a la vía pública, 
generando una fachada escultórica.

“La fachada que vuelca a la calle desde la que se tiene acceso, es 
el elemento principal del hotel, el núcleo de comunicaciones 
del edificio es el que da la rotundidad con su forma a la fachada, 
externalizando el volumen de la escalera y el ascensor que se atan 
a través de un elemento horizontal. Este elemento es la marquesina 
de la entrada que se quiebra con un ángulo obtuso hacia la vertical, 
abrazando el edificio”.

Consta de un vestíbulo a doble altura completamente acristalado y 
abierto al jardín lateral. En lo que respecta a su distribución, la planta 
cuarta alberga en la cubierta una piscina exterior rodeada de una 
playa perimetral para que los huéspedes puedan tener un espacio 
de descanso. 

Las plantas de habitaciones se han organizado con estancias a 
fachadas Este y Oeste con habitaciones de distintos tamaños, desde 
habitaciones individuales, hasta habitaciones de 5 huéspedes. Todos 
los pasillos que dan acceso a las habitaciones van iluminados con 
candileja perimetral en todo el techo con detectores de presencia.

Para las habitaciones se ha buscado proporcionar la máxima 
iluminación natural, permitiendo gran claridad en su interior.

La iluminación exterior se ha planteado con una línea led ubicada 
en el perímetro de la marquesina para potenciar la geometría de la 
fachada, además de instalar la iluminación necesaria para cada uno 
de los espacios, potenciando también con la iluminación la zona de 
jardín que se encuentra junto al vestíbulo para darle un ambiente 
acogedor.

El hotel Bestprice Alcalá, de 50 habitaciones, es el primero de los 
hoteles que esta cadena va a realizar en Madrid y todos llevarán la 
línea de diseño y de negocio establecida en este primer hotel. 

Se ha buscado en todo momento el generar espacios que permitan 
estar en un entorno atractivo, agradable, diáfano y luminoso, 
incorporando la vegetación en el interior de la edificación de manera 
que se entiendan como espacios vivos y emocionantes.

Foto: Rubén Alonso Ramiro
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Oasis Lanz Beach Mate, Lanzarote 

Zooco, un estudio multidisciplinar de arquitectura, diseño e interiorismo fundado en 2009 por Miguel Crespo Picot, Javier Guzmán Benito y Sixto 
Martín Martínez ha sido el estudio encargado de llevar a cabo el proyecto de un complejo hotelero situado en la zona Central-Este de la isla de 
Lanzarote, el Oasis Lanz Beach Mate. Se trata de un proyecto conformado por un conjunto de pequeñas construcciones blancas, imitando una 
disposición de pequeño pueblo, con ‘casitas’ alrededor de una plaza.

SERENIDAD, ARMONÍA Y CALMA

Foto: Imagen Subliminal  www.imagensubliminal.com

El proyecto, desarrollado por Zooco estudio, engloba varias 
actuaciones en un complejo hotelero situado en la zona 
Central-Este de la isla de Lanzarote.

“El objetivo era renovar por completo el complejo hotelero construido 
en los años 70 con una cierta influencia arquitectónica propia de los 
países del norte de África. Estaba muy deteriorado y presentaba un 
abandono más que notable. Se buscaba crear espacios agradables, 
acogedores y confortables, con mucha amplitud y mucha luz, 
generar un ambiente vacacional con una estética moderna sin 
perder el carácter original del hotel, con reminiscencias morunas, y 
reforzando la integración del complejo en el paisaje de la isla”.

Para fortalecer la unidad de todo el complejo se ha intentado 
potenciar la propia base constructiva, limpiando los ornamentos y 

elementos decorativos que se han ido añadiendo con los años y que 
generaban una imagen desorganizada y confusa.

“La unificación de las diferentes edificaciones se logra 
fundamentalmente con el uso de los materiales. Independientemente 
del uso que alberga cada edificación, el empleo de los mismos 
materiales (enfoscados, piedra basáltica, vidrio, cerámicas y celosías) 
y los colores (blanco, azul y gris), genera un hilo conductor que dota 
al conjunto de una gran unidad estética. 

En líneas generales, el conjunto está formado por bloques 
independientes que albergan las unidades alojativas y que se 
organizan en hileras en torno a dos grandes espacios verdes 
donde se ubican las piscinas. Estas construcciones que albergan 
las habitaciones, se organizan en dos o tres alturas, según el caso, 
comunicándose entre ellas verticalmente por escaleras al aire libre. 
Las edificaciones que albergan los usos comunes (restaurante, pool 
bar, recepción, gimnasio, etc.) se encuentran siempre vinculados a 
estos dos espacios verdes centrales. 

De esta manera, el flujo entre los diferentes usos se realiza siempre 
al aire libre, caminando entre las ‘calles’ que generan las hileras de 
bloques o entre las “plazas” que constituyen los espacios verdes 
centrales”.

El complejo contiene grandes zonas vegetales, y con el mismo 
criterio con el que se han limpiado los elementos decorativos que 

ZOOCO ESTUDIO 

no respondían al carácter de las edificaciones, se ha realizado una 
reforma paisajística completa, eliminando parte de la vegetación 

A R Q U I T E C T U R A  H O T E L E R AA R Q U I T E C T U R A  H O T E L E R A
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invasora que se estaba apropiando de dichas zonas, y apostando 
por una vegetación autóctona que respete el entorno y promueva el 
patrimonio medioambiental de la zona en su conjunto.

“El hotel queda integrado perfectamente en el entorno en el que 
se ubica, en gran parte por los propios condicionantes urbanísticos 
en lo referente a la estética de los edificios. El uso de geometrías 
puras y rotundas está presente en las construcciones del lugar, lo 
que contribuye a que se mimetice con el tejido urbanístico de Costa 
Teguise. 

Las zonas comunes se organizan en torno a los dos espacios 
centrales, grandes zonas ajardinadas con mucha vegetación, y en 
cuyos centros se ubican las piscinas. Todos los usos del complejo 

miran hacia estos lugares, que se convierten en los auténticos 
protagonistas del hotel y en los que convergen todas las actividades 
de ocio: piscinas, gimnasio, pool bar, restaurante, recepción, etc. 
Realmente son las ‘plazas’ de este pequeño ‘pueblo’”.

Las pequeñas edificaciones, de dos y tres alturas, albergan las 
unidades de alojamiento, que se desglosan en diversas tipologías, 
disponiendo el complejo de habitaciones dobles con salón, estudios, 
y apartamentos con cocina. Se han reformado todas siguiendo unos 
mismos criterios, independientemente de la tipología.

Además de este conjunto de ‘casitas’, en el complejo también existen 
unas edificaciones más singulares volumétricamente que albergan 
los equipamientos y servicios del establecimiento, haciendo muy 
fácil su localización.

En la zona Sureste, mirando a una de las piscinas, se encuentra el 
restaurante buffet, que se ha reformado y se ha ampliado con una 
terraza cerrada. Siguiendo la misma línea de diseño, basada en crear 
un lienzo suave sobre el que potenciar notas de color, en este caso, se 
ha introducido la vegetación en el interior, generando cerramientos 
verticales vegetales, que distribuyen los diversos espacios.

Para concluir, cabe destacar, la apuesta por una mejora en la 
eficiencia energética de todo el conjunto. 

“Se han instalado paneles solares para la generación de ACS en 
sustitución de los termos eléctricos existentes. Toda la iluminación se 
realiza mediante luminarias de LED y las zonas comunes se accionan 
con sensores de detección de presencia para reducir el consumo. 
Se han instalado griferías que disminuyen el consumo de agua. 
Se han sustituido las carpinterías de madera con vidrios simples 
por carpinterías de aluminio con RPT y vidrios bajo emisivos para 
mejorar el consumo de la climatización. Se han instalado celosías 
en los accesos a las zonas comunes y en las terrazas comunes para 
favorecer los espacios sombreados y la creación de corrientes de aire 
fresco en los espacios interiores”.

A R Q U I T E C T U R A  H O T E L E R A
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Hotel CR7 Pestana, Madrid

Pestana CR7 Gran Vía Madrid está ubicado en un edificio de la década de 1920, que ha sido sometido a una completa rehabilitación para dotarlo 
de todas las comodidades y de un estilo contemporáneo con reminiscencias a la época dorada de Madrid. Ha sido el estudio Ruiz Barbarin 
arquitectos quien ha llevado a cabo este arduo trabajo que ha supuesto el premio RETHINK, reconocimiento honorífico al mejor proyecto en 
sostenibilidad y rehabilitación hotelera de España en 2020.

UNA NUEVA VIDA MÁS EFICIENTE

Foto: Imagen Subliminal

El edificio de Gran Vía 29, fue proyectado por el arquitecto 
navarro José Yárnoz Larraga (Pamplona 1884/Madrid 1966), 
autor también de la ampliación del edificio del banco de 

España. El proyecto fue encargado por la Constructora Calpense, 
S.A., que continúa siendo propietaria del edificio, edificándose 
un gran edificio comercial, hotelero y residencial de estilo “neo 
barroco” potente y con un gran carácter urbano.

“Partíamos de un magnífico edificio proyectado en 1920 por 
el arquitecto navarro José Yárnoz Larraga para la empresa 
Constructora Calpense, empresa que compró el solar atraído por 

los beneficios fiscales que supuso la realización de la Gran Vía de 
Madrid, de la mano de un grupo de inversores navarros liderados 
por Ramón Ferrer Galdiano. 

El resultado fue un gran edificio casi autónomo, pues tiene 
fachadas a tres calles, con un fuerte carácter ecléctico, bien 
proporcionado y construido, que sufrió diferentes intervenciones 
y transformaciones que lo fueron desdibujando a lo largo de sus 
casi 100 años de vida.

A la hora de acometer su rehabilitación integral no fue necesario 
realizar un cambio de uso, pues el edificio ya tenía como uso 
predominante el hotelero. 

La intervención consistió en reordenar los nuevos espacios 
comerciales que habían ido implementándose en sus diferentes 
plantas. En concreto, hablamos de la Casa del Libro a la que fue 
necesario ordenar sus espacios en cuatro plantas: semisótano, 
baja, primera y segunda; de manera que el resto de las plantas 
quedarán totalmente libres para la implantación del nuevo Hotel. 
En el fondo, ordenar sus usos de forma racional y que la lectura de 
su exterior coincidiera con sus diferentes usos en el interior, todo 
ello bajo la premisa del máximo respeto, y la máxima precisión 
en salvaguardar todos los elementos que quedaban originales, así 
como el fuerte carácter de sus fachadas y patios”.

El edificio cuenta con un patio de parcela central amplio que 
es el que proporciona iluminación y ventilación a las piezas 
que vuelcan a él, mientras que otros tres patios de parcela más 
pequeños, situados en ambas medianerías, ofrecen ventilación y 
luz a otras habitaciones. 

La distribución de todos los espacios de la finca se realiza a través 
de dos núcleos de comunicación vertical. El primero se localiza 

RUIZ BARBARIN ARQUITECTOS

en el perímetro del patio de parcela central. Este núcleo es el 
principal y cuenta con un ascensor panorámico en el ojo de la 
escalera. Este núcleo recorre las plantas baja a décima del edificio. 
También cuenta con un ascensor trapezoidal que desembarca en 
el mismo rellano enfrentado al anterior, que recorre el edificio 
desde la planta sótano -1 a la décima. 

El núcleo secundario del edificio se encuentra en la medianería 
con el edificio de la calle de la Salud, en la orientación Sur. Se trata 
de un núcleo con una escalera de menor ancho que la anterior con 
un ascensor montacargas de servicio que recorre la totalidad del 
edificio, desde el sótano -2 hasta la planta décima.

“El edificio tiene uno de los mayores grados de catalogación como 
es la protección singular, eso quiere decir que no solo las fachadas, 
patios, elementos formales y estructurales, sino que escaleras, y 
demás detalles interiores también están protegidos. 

Partíamos de la base de que los núcleos de comunicación seguían 
siendo los originales, por lo tanto, lo que prevalecía era ser muy 
rigurosos en su rehabilitación y en torno a ellos reubicar los 
nuevos elementos de comunicación vertical de ascensores de 
clientes y trabajadores que eviten el cruzarse en sus movimientos 
interiores, preservando la calidad arquitectónica de los mismos. 
Para ello fue necesario ampliar los huecos donde estaban situados 
los ascensores anteriores, para conseguir que fueran ascensores 
que permitieran la accesibilidad de cualquier persona a todas las 
partes del edificio. En el hueco central de la escalera que en su día 
estaba ocupado por dos ascensores lo que se hizo fue utilizarlo 
para implementar únicamente uno -totalmente realizado en 
vidrio- que permitiera respetar al máximo todo el trazado de su 
escalera y que la luz del patio inundara todo este núcleo en su 

Foto: Imagen Subliminal

A R Q U I T E C T U R A  H O T E L E R AA R Q U I T E C T U R A  H O T E L E R A

Foto: Imagen Subliminal

Foto: Imagen Subliminal



promateriales |  3 8  |  M O N O G R Á F I CO  2 0 21 promateriales |  3 9  |  M O N O G R Á F I CO  2 0 21

totalidad, éste ha sido uno de los detalles determinantes en esta 
rehabilitación”.

Teniendo presente los antecedentes del edificio, el objetivo 
de la intervención fue adecuar el edificio existente a la nueva 
implantación que se desarrolla en las plantas con uso hotelero 
adecuándolo a los requisitos actualmente exigibles a una 
instalación de esta naturaleza e introduciendo las medidas 
necesarias para garantizar su adaptación a las normativas vigentes 
en materia de protección frente a incendios y accesibilidad.

“La implantación de un hotel de cuatro estrellas en su interior 
resultó tan compleja, como solucionar un crucigrama o un 
Tetris, donde partes de la base de que los huecos de fachada son 
inamovibles, la estructura que marca ya de por sí un ritmo entre 
la piel interior y la piel exterior, se crea un pasillo que debía de 
cumplir las normativas vigentes, todo esto junto con los accesos, 
los recorridos de accesibilidad, los recorridos de seguridad, 
etc., de manera que desde cualquier habitación se dispusiera la 
posibilidad de utilizar siempre alguna de las dos escaleras en un 
recorrido limpio. El resultado es una planta muy clara y radical, en 
la cual hay un pasillo ininterrumpido, excepto por cada una de las 
escaleras, que unifica todos los recorridos. 

El tamaño del gran patio interior también ha permitido ordenar 
de un modo muy racional todas las habitaciones dentro de los 
parámetros necesarios de superficie para un Hotel de estas 

características, así como todos los espacios de servicio necesarios 
para su buen funcionamiento”.

A su vez, se abordarán las obras exteriores que consisten en el 
cambio de las carpinterías de madera actuales, manteniendo 
idéntica la composición de huecos, así como la restauración 
de la fachada, recuperando colores y materiales originales. Se 
han restituido, además, aquellos despieces que habían sufrido 
alteraciones que atentaban contra la identidad original del 
edificio a la vez que se han eliminado de igual forma los impactos 
negativos sobre la fachada, recuperando sus características 
originales.

En este sentido, más concretamente se ha llevado a cabo la 
reorganización de los usos y redistribución de los espacios 
interiores en lo que se trata principalmente de un proyecto de 
planificación de usos, circulaciones y funcionamiento. De este 
modo, se ha realizado una redistribución de todo el interior con 
el objetivo de reubicar todos los usos comerciales por debajo de 
la planta tercera y situando en un único bloque el hotel, con las 
habitaciones en su totalidad entre la planta tercera y la planta 
octava y los restaurantes y servicios del hotel, entre la novena 
con sus tres terrazas solarium y la terraza de planta décima. La 
recepción, los salones y la administración se ubican en la planta 
primera. 

Asimismo, se ha realizado una mejora de las condiciones de 
accesibilidad, instalando tres ascensores accesibles que antes no 
tenía el edificio y permitiendo que todas las plantas, incluyendo la 
planta de cubierta terraza tenga un acceso accesible. Además, se 
ha mejorado la accesibilidad del portal principal de restauración 
obligatoria.

“Capítulo especial en este sentido ha sido la recuperación del 
portal principal, absolutamente deteriorado por la intervención 
en su interior de una serie de pequeños locales comerciales 
que habían destrozado todo el trazado de la escalera original, 
habiendo sido sustituido sus materiales principales en una 
rehabilitación de hace 20 años, así que tuvimos que estudiar por 
fotografías, planos y algún resto material que quedaba, para poder 
recuperar la interesante mezcla del mármol negro en la tabica y 
el mármol blanco en la pisa. Todo ello, unido a que después en 
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la labor de derribo de esos locales comerciales, aparecieron unas 
decoraciones totalmente originales en un trasdosado de pladur. 
La recuperación de todas aquellas decoraciones originales ha sido 
clave en su aspecto final”.

Por otro lado, las obras que se han ejecutado en el edificio, bien 
sea como consecuencia directa de esa reorganización o por 
motivos de conservación o mejora estructural, arquitectónica o de 
instalaciones han sido fundamentalmente de acondicionamiento 
interior, mediante cambios de toda la distribución interior para 
el gran hotel. También es de destacar los trabajos que se llevaron 
a cabo en el gran patio interior en el cual se intervino de una 
forma muy radical, una vez desaparecido su aspecto anterior y 
sin documentación al respecto. Para ello se optó por adosarle una 
nueva piel de gran eficiencia energética acabándolo en una fina 
textura en la que se dibujaron motivos vegetales (lirios) a modo 
de los antiguos “esgrafiados”, técnica de tratamiento de fachadas 
tan común en las fachadas madrileñas de finales del siglo XIX, hoy 
desaparecida.

“Desde el principio nos planteamos la rehabilitación con una 
fuerte estrategia de ahorro energético, intentando y consiguiendo 
cambiar de una categoría F, que tenía el edificio a categoría A 
finalmente conseguida. Para ello, el trabajo realizado en la piel 
de los patios, y sobre todo en el diseño de sus instalaciones con 
los planteamientos energéticos alternativos que se han podido 
implementar, han hecho posible que este hotel Pestana CR7 haya 
conseguido el premio RETHINK, “Reconocimiento honorífico al 
mejor proyecto en sostenibilidad y rehabilitación hotelera de 
España en 2020”. Para nosotros cada edificio tiene sus retos, en 
este en concreto dado su tamaño y la calidad de los espacios 
que teníamos que implementar en el que conseguir el ahorro 
energético era determinante tanto para el hotelero como para 
el propietario del edificio y para nosotros eso ha sido un reto 
añadido al conseguir en su rehabilitación integral con este plus 
que es la calificación energética conseguida. 

En el fondo lo que hemos hecho ha sido intervenir con 
responsabilidad, precisión, y sobre todo con mucha pasión 
en rehabilitar uno de los mejores edificios de la Gran Vía para 
devolverle un nuevo periodo de vida útil que esperamos sea 
espectacular”.

En este sentido, el estudio ha intervenido con respeto y precisión 
en un magnífico edificio que estaba tan desvirtuado, desmejorado 
y desdibujado, y devolverle su esplendor original desde su 
estructura a sus fachadas, pasando por sus patios y cubiertas, sus 
escaleras y portales, proporcionándola un nuevo periodo de vida 
útil que esperamos sea magnífico.

“Dos han sido los elementos más complejos y difíciles a la hora 
de enfrentarnos con esta rehabilitación. El primero, la estructura 
metálica y roblonada que estaba seriamente dañada y en algunos 
puntos en el límite de su capacidad portante, consecuentemente, 
el refuerzo del total de dicha estructura y su protección ante el 
fuego fue el capítulo más complejo y difícil.

En paralelo, y casi con la misma intensidad, es la eterna dificultad de 
implementar en estos grandes edificios con tan alta catalogación 
de protección patrimonial, la implantación de las instalaciones 
-que de una manera, casi diríamos como acupuntura- vamos 
metiendo por los pequeños rincones y reutilizando los antiguos 
patinillos para discurrir todas las nuevas “venas” eléctricas, 
mecánicas y de cualquier tipología de instalación que haga que 
el uso del edificio tenga las más altas prestaciones y estándares 
de calidad y seguridad que en un hotel son sus instalaciones. 
Importante también fue intentar que en cubierta ocuparán el 
mínimo espacio posible de manera que nos permitirá que más 
de la mitad de su superficie pudiera ser de uso y disfrute de 
sus clientes. Este ha sido un reto bastante difícil de alcanzar y 
que hemos trabajado, gracias a la ingeniería Ofinco que nos ha 
prestado toda su asistencia técnica”.
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