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Rehabilitación

Escalera imperial 
de acceso a la 
primera planta 
con lucernario a 
un patio superior y 
vidriera original.

Dos en uno 
HOTEL PESTANA PLAZA MAYOR
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Una misión compleja: revivir un edificio 
histórico degradado tras años de aban-
dono y retomar su relación con aquel del 
que se desvinculó en 1955. Además, como 
Bien de Interés Cultural, debía mantener 
los elementos protegidos y recuperar los 
de restauración obligatoria.

“Pestana Hotels & Resorts ganó con 
nuestro anteproyecto la concesión 
administrativa en un concurso”, explica 
Sergio Martín Robres. “La distribución 
maximizaba el número de habitaciones 
por planta, cumpliendo con los requi-
sitos de protección y de eliminación 
de impactos negativos establecidos 
por el Ayuntamiento”. Este arquitecto 
y arquitecto técnico intervino en su 
redacción y luego fue el director de la 
Ejecución de la Obra.

El acceso principal se realiza por la 
calle Imperial, para facilitar el uso de 
vehículos a los clientes. Se aprovecha 
una portada monumental existente, 
obra del arquitecto Ventura Rodríguez 
y que también contaba con una reja de 
Juan de Villanueva, bastante deteriora-
da. “El forjado en planta primera de un 

pasillo de evacuación entre ambos edi-
ficios quedaba bajo la clave de ese arco; 
para ocultar su canto, propusimos un 
frontal de vidrio decorado. Patrimonio 
aprobó esta solución, que incluía la res-
tauración y uso del enrejado original”. 

PARQUE DE BOMBEROS
Pero hubo un problema mayor, según 
el arquitecto técnico: “Nos entregaron 
el parque de bomberos a ocho meses 
de iniciarse la obra, con la consecuen-
te descompensación de tajos. Cuando 
en Carnicería habíamos terminado las 
demoliciones, los refuerzos estructu-
rales y se estaban ejecutando ya tabi-
quería e instalaciones, en el cuartel 
comenzábamos a demoler”.

Une ambos edificios un amplio patio 
cubierto, zona de estancia y encuentro. 
“Primero lo limpiamos de añadidos pos-
teriores: se eliminó una escalera y una 
construcción de dos plantas que ser-
vía de dormitorio a los bomberos. La 
edificabilidad que se perdió con estos 
derribos la aprovechamos para poder 
cubrirlo”, explica Martín Robres. La 

empresa que ejecutó la gran cúpula 
del Ayuntamiento de Madrid se encar-
gó de ello, con una solución similar a 
menor escala. 

Junto al patio, arranca la escalera 
que conecta las dos cotas de acceso 
principales. “Ahí había un arco carpanel 
(cegado hasta el suelo) que apuntaba a 
que hubo un nexo entre los dos nive-
les. Basándonos en esta preexistencia, 
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1. Espacio despejado entre 
crujías durante la obra.

2. Limpieza del espacio bajo 
cubierta, en plena ejecución.

3. Última planta con la piscina  
y zona de estancia.

SECCIÓN TRANSVERSAL  
N-S POR EL PATIO CUBIERTO
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ESTA REHABILITACIÓN REUNIFICA BAJO UN NUEVO USO LA CASA DE LA CARNICERÍA 
CON FACHADA A LA PLAZA MAYOR Y EL VIEJO PARQUE DE BOMBEROS DE LA CALLE 
IMPERIAL, ACTUANDO SIEMPRE BAJO LA SUPERVISIÓN DIRECTA DE PATRIMONIO. 

Por Carlos Page  
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Patrimonio aprobó la ejecución de los 
dos tramos”. La imagen final de aquel 
arco resulta muy similar al de la entrada 
por la calle Imperial.

FORJADOS INESPERADOS
“En cuanto a la estructura”, sigue el 
técnico, “la peritación inicial se realizó 
abriendo calas en lugares represen-
tativos, suponiendo la composición 
del resto por extensión. Pero, tras las 
demoliciones, nos percatamos de que el 
parque de bomberos contenía muchas 
más soluciones de forjado que las del 
informe”. Se habían ejecutado muchos 
parches y refuerzos durante su histo-
ria, casi toda la estructura original de 
madera había desaparecido y la mayor 
parte de los forjados databan de los 
60 (con elementos metálicos) y, sobre 
todo, de una gran reforma en el año 85. 
“Tuvimos así que recalcular y adaptar 
los refuerzos a cada caso, desde la pers-
pectiva de la conservación máxima de 
las preexistencias según el nivel de pro-
tección del edificio. La luz es de unos 
siete metros y muchas de las viguetas 
estaban flectadas, prueba del mínimo 
mantenimiento de los últimos años que 
había llevado a cerrar por seguridad 
algunas zonas”. 

En la Casa de la Carnicería, bajo los 
soportales, había unas cavas que se des-
tinaron a zona de spa. “Para facilitar su 
uso y conservar las bóvedas originales 
de ladrillo, Patrimonio nos autorizó a 
excavar a mayor profundidad que la 
cota original. Posteriormente, dejamos 
la fábrica vista”, comenta Sergio Martín. 
Como consolidante se empleó silicato 

de etilo con un hidrofugante a base de 
polisiloxano (Estel 1100 de CTS); tam-
bién se usó este material sin hidrofu-
gante en las zonas similares secas. “Es 
muy respetuoso con la estética de la 
fábrica: mantiene el color original y 
no le aporta brillo. Pero como consoli-
da menos que las soluciones habitua-
les, diseñamos una especie de rodapié 
perimetral donde se vertiese el polvo 
del ladrillo y que facilitase las labores 
de limpieza”.
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1. Zona de spa en las cavas bajo los 
soportales de la Plaza Mayor.
2. Sala de columnas en la primera planta, 
con el balcón sobre la plaza Mayor. 

PLANTA DE ACCESO  
POR CALLE IMPERIAL

SERGIO MARTÍN ROBRES 
ARQUITECTO TÉCNICO Y 
DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN

“UNA INTENSA LABOR 
CON RESULTADOS 
QUE MEJORAN LAS 
IDEAS ORIGINALES”

“Desde la tramitación inicial 
de la licencia urbanística 
hasta concluir la ejecución 
y obtener la licencia de 
funcionamiento han trans-
currido más de cuatro años 
intensos de labor continua-
da. Gracias al equipo de 
técnicos de mi empresa y a 
la colaboración con los de 
otras compañías y entida-
des, hemos llevado adelante 
el proyecto. Codo con codo, 
hemos resuelto satisfacto-
riamente los innumerables 
problemas que nos hemos 
encontrado cada día, 
propios de un edificio de 
estas características y con 
este grado de protección. 
Me parece destacable que 
muchas soluciones nuevas 
que hemos diseñado han 
conseguido que el resultado 
final mejore muchas de las 
ideas originales”.
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La carpintería de madera de la envol-
vente no se podía recuperar para que 
cumpliera con los requeridos aislamien-
tos acústico, térmico y contra la infiltra-
ción. “La Comisión de Patrimonio nos 
autorizó a sustituirla por otra igual y 
del mismo material. Como en la planta 
primera eran emplomados todos los 
vidrios, se intercalaron entre los de 
los climalit de las nuevas carpinterías”, 
describe el director de la Ejecución. 
También se recuperaron otros mate-
riales originales del edificio, como la 
azulejería, gracias a que se encontraron 
muchas piezas guardadas.

INSTALACIONES 
Aunque las plantas tienen una gran 
altura libre, la propiedad pidió dar a 
las instalaciones solo el espacio indis-
pensable. Sigue Sergio Martín: “En la 
misma área de los falsos techos se cen-
traron los elementos susceptibles de 
mantenimiento (transformadores led, 
llaves de fontanería, filtros de fancoils, 
módulos de incendios, etc) y basta un 
solo registro por habitación. Además, 
funciona como rejilla de retorno de la 
climatización”.

HOTEL PESTANA PLAZA MAYOR
Rehabilitación

1. Vista de la cubierta 
transparente del 
patio central.

2. Detalle del patio 
bajo la cúpula.

3. Limpieza del área 
de las cavas para su 
posterior uso como 
spa.

4. Creación de la 
escalera de cuatro 
tramos de la esquina 
suroeste.

PLANTA DE ACCESO PEATONAL DESDE LA PLAZA MAYOR
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Promotor  
Global Mandalay, S.L.U. 
(Pestana Hotels & Resorts). 

Proyecto/proyectista  
Enrique Ramos Becerro, 
arquitecto.  
(Proteyco Ibérica, S.A.).
 
Dirección de obra  
Enrique Ramos Becerro. 
 
Director de la Ejecución 
de la Obra  
Sergio Martín Robres, arquitecto 
técnico y arquitecto. 
(Proteyco Ibérica, S.A.).
 
Empresa Constructora 
Constructora San José, S.A.
 
Presupuesto de ejecución por 
contrata  
7.851.000 euros.
 
Fecha de inicio y  
finalización de la obra  
Marzo 2017-Diciembre 2018.
 
Otras empresas intervinientes
Empresa colaboradora en 
diseño estructural: Formaunión 
jc, S.L; Empresa colaboradora 
en diseño de instalaciones: 
Proteyco Ibérica, S.A; 
Laboratorios Intemac, LCC; 
Decoración y mobiliario: Estudio 
B76; Equipamiento cocinas: 
Kitchen Consult.
 
Ubicación
Calle Imperial, 8. 28002 Madrid. 
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Patrimonio solicitó una sola chimenea 
para todo el hotel; situada en la esquina 
suroeste del edificio, su forma imita las 
tradicionales de los tejados próximos. 
También a la última planta se llevó la 
producción de frío, en un casetón de dos 
niveles que no podía superar la altura de 
la cumbrera. Está bien aislado acústica-
mente y su terminación con planchas de 
zinc permite integrarlo en el entorno. “El 
carril de la piscina se instaló en ese mis-
mo nivel”, añade el arquitecto técnico, 
“y fue posible gracias a que Patrimonio 
permitió rebajar el último forjado donde 
apoya unos 90 cm”. 

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS
“Por esos condicionantes, las habita-
ciones de esta cuarta y última planta 
cuentan con una sola salida de eva-
cuación. Pero empleando el método 
Meredicte compensamos mediante 
soluciones prestacionales esta relati-
va deficiencia prescriptiva, incremen-
tando la clase de reacción al fuego de 
los acabados, instalando columnas 
secas sin ser necesarias, calculando la 
extinción automática no solo para 
contener el incendio sino también 
para extinguirlo, previendo en el plan 
de autoprotección un equipo de pri-
mera intervención exclusivo para esa 
planta, etcétera. Todo esto tramitado 
en un expediente aparte, refrendado 
por la autoridad municipal compe-
tente”, termina Martín Robles 

CUARTA Y ÚLTIMA PLANTA
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