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En construcción

Junto a los cuatro rascacIelos 
de la castellana y flanqueado 

por 33.000 m2 de zonas verdes se 
alza caleIdo. es un conJunto que 

consta de un amplIo zócalo de 
tres plantas como futura área 
comercIal y una torre central 

cuyo uso prIncIpal será educatIvo.
Por Carlos Page

Torre Caleido
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El edificio ante  
las cuatro torres 
durante la ejecución  
de su estructura, tanto 
la del basamento  
como la de la torre.
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El nuevo edificio se asienta sobre el 
hueco del interrumpido Palacio de Con-
gresos, con el número 259E de la Caste-
llana. En el pliego para la concesión del 
solar se exigía utilizar esa preexistencia, 
que se refleja en el proyecto ganador. 
“Explica el basamento y que la torre 
sea inferior en altura a las otras cuatro, 
al haber consumido en ese gran zócalo 
parte de la edificabilidad”, señala Juan 
Díaz Marín, arquitecto técnico y director 
de la Ejecución de la Obra. A cambio, se 
crea un espacio cubierto que conecta el 
barrio del Pilar, el hospital de La Paz y las 
cuatro torres; más de 30.000 m2 de zonas 

verdes completan los equipamientos. 
“El aprovechamiento de los cimientos 
existentes y de las estructuras que des-
cansan en ellos ha sido de casi un 90% 
en metros cuadrados de forjado”, sigue 
Díaz Marín. “Estaban construidos tres 
niveles completos que suman 23.000 m2 
y apenas se ha demolido una superficie 
central cercana a los 2.200 m2”. Corres-
ponde a la proyección de la torre para 
llegar a la losa de cimentación, que se 
mantiene; desde ella arranca el cuerpo 
más elevado.

“Estas demoliciones supusieron 
varios meses de trabajo con uso del 
hilo de diamante sobre unos hormi-
gones fuertemente armados, a veces 
con muros cercanos al metro de espe-
sor”, subraya el director de la Ejecución. 
“También se colocaron los refuerzos 
con fibra de carbono en la estructura 
para que, hasta reconstruir los forja-
dos demolidos, soportara los empujes 

del terreno donde apoyan las cuatro 
torres”. El muro pantalla medianero 
con ellas tiene 20 metros de altura. “Se 
realizó un control exhaustivo y com-
probamos que su desplazamiento en 
cabeza no superaba el centímetro”, con-
tinúa Díaz Marín. “En el área del zócalo 
hubo demoliciones menores para aña-
dir pilares pasantes y adaptar las luces 
de los vanos a la nueva estructura que 
iba a levantarse encima”.

Seguridad y Salud
“Se hizo una programación exhaustiva, 
con hitos muy precisos, para que los 
retrasos de una contrata no afectaran 
en cascada al resto”, precisa el arqui-
tecto técnico. “La comunicación entre 
contratistas también fue importante 
por seguridad, ya que en una misma 
vertical pudieron realizarse varios tra-
bajos simultáneos como trepado del 
encofrado, colocación de muro panta-

1. Ejecución de forjado en la 
zona del basamento.

2. Levantamiento de los dos 
núcleos laterales de la 
torre, con La Paz al fondo.

3. Vista del conjunto desde 
el oeste.
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hotel vp plaza españa desIgn
Edificio singular
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JUaN dÍaZ MarÍN
arquitecto técnico, director 
 de la ejecución de la obra

“en caleido, la planificación y la 
corrección de desviaciones es 
fundamental para cumplir con los 
plazos de obra. Por ello, ante posibles 
imprevistos y con el fin de acortarlos 
en ejecución, hemos diseñado un 
armado para la losa de cimentación 
de la torre consistente en una serie de 
barcas de armado: venían montadas 
de taller y en obra se ensamblaban 
en horizontal y en vertical y de forma 
invertida para el armado superior, 
encajándose como piezas de puzle”.
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lla o desapuntalamiento de estructura. 
Sin la gestión de información entre 
las diferentes empresas no hubieran 
funcionado ni la coordinación ni las 
medidas preventivas”.

Al tratarse de un edificio en altura y 
con dos grúas, hay un protocolo especí-
fico contra el rayo. “Es algo ya familiar 
en la constructora desde Torre Espacio 

y consiste en la coordinación entre la 
AEMET y la obra. Se crea una alerta, 
con tres niveles de riesgo según la leja-
nía de la tormenta, que avisa por SMS 
a la persona de la contrata principal 
presente en obra. Entonces, se actúa 
según el Plan de Seguridad y Salud”, 
termina Juan Díaz.

deScripción 
“Conviven en el edificio todo tipo de 
estructuras: desde muros y losas con 
acero pasivo de hormigón blanco enta-
blillado en las zonas del basamento pre-
existentes, a losas de acero postesado en 

una y dos direcciones en el basamento 
de nueva construcción, con pilares mix-
tos. Los núcleos de ascensores son de 
hormigón, la torre usa pilares de alta 
resistencia con losas postesadas unidi-
reccionales y hay estructura metálica 
en las plantas técnicas”.

Las fachadas llevan un muro cortina 
modular sobre bastidor de aluminio 
lacado, con módulos de 1,30 m x 4,15 m. 
Precisa el director de la Ejecución: 
“Lo forma una doble piel con vidrios 
exteriores termoendurecidos colo-
reados en masa de 8 mm con cámara 
de gas argón de 16 mm y luna interior  

1. Espacio central de doble altura  
en el interior de la torre.

2. Vista desde el interior hacia los dos 
rascacielos situados más al norte.
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implantación de la obra
el emplazamiento del solar facilita el transporte de 
materiales y el acceso a obra. además, por estar 
rodeada de una gran parcela destinada a zonas 
verdes, se da acceso de manera simultánea a 
diferentes tipos de camiones. Sí hubo que adaptar al 
tráfico de la zona el ritmo del hormigonado, al tratarse 
de hormigones de alta resistencia que, además de ser 
bombeados, debía llegar en tiempo desde la planta. 
Se creó un plan con este fin. el acopio de materiales 
utiliza los sótanos ya construidos del Palacio de 
congresos; también se usan para el campamento y 
las oficinas de obra, facultando unas instalaciones 
más amplias y confortables.
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leed nivel oro
el edificio aspira al distintivo leed nivel oro. Para 
ello cuenta con fachada activa con impulsión de aire 
interior que minimiza las pérdidas energéticas y con 
vidrios oscurecidos contra el sobrecalentamiento. 
también sus cubiertas verdes actúan de 
termorreguladores. Y lleva sistemas de recuperación 
del calor emitido por los racks para usarlos en el acS.
tras la demolición de las losas preexistentes, el 
material se utiliza en encachados o como mobiliario 
en las zonas comunes. Se emplean materiales de 
zonas próximas. además, se accede al edificio con 
numerosos medios poco contaminantes, como el 
transporte público o las bicicletas. 1
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Promotor
Espacio caleido.

Proyecto/proyectista
Fenwick iribarren,
arquitectos.

Dirección de obra
Mark Fenwick y Javier iribarren,
arquitectos.

Director de la Ejecución
de la Obra
Juan díaz Marín, arquitecto 
técnico. dEo5t.

Empresa constructora 
OHL (contratista principal)

Presupuesto de
ejecución material
151.551.452 euros.

Inicio y finalización
de la obra
12 de febrero de 2017 / previsto 
último trimestre de 2020.

Ubicación
Paseo de la castellana, 259E.
28046 Madrid.

termoendurecida incolora de 6 mm. El 
cerramiento interior tiene doble vidrio 
4+4 mm incoloro con doble butiral”. 
Esto crea el efecto de unas gafas de 
sol que hace confortable el edificio sin 
necesidad de persianas. 

Dados los diferentes usos, las parti-
ciones interiores son muy diversas: des-
de tabiques de bloque o mamparas de 
vidrio hasta muros preparados contra 
la radiación de las máquinas de rayos X. 
Además, se añaden las variantes nece-
sarias para cumplir con los requisitos 
frente a fuego.

También hay todo tipo de acabados: 
pavimentos de madera deportivos, hor-
migones pulidos, piezas prefabricadas, 
cubiertas verdes ajardinadas, terrazos 

sanitarios, suelos técnicos, alicatados, 
suelos en graderío para aulas, revesti-
mientos de madera, de vidrio, de poli-
propileno celular, pinturas o placas de 
cartón yeso. 

La diversidad de usos se refleja en los 
más de 40 elevadores proyectados. En 
el área comercial del basamento, hay 
ascensores para el público y montacar-
gas. Se añaden escaleras mecánicas para 
atravesarlo de oeste a este, permitiendo 
la comunicación entre el parque y la 
Castellana, situados a distinta cota. En 
el hospital Quirón conviven los públicos 
con los elevadores de camillas. “El Ins-
tituto de Empresa, como campus verti-
cal, cuenta con diferentes núcleos de 
comunicación y ascensores con gestión 
inteligente: identifican a qué planta va 
el usuario y le adjudican la batería que 
deberá usar, en función de la velocidad 
y ocupación del ascensor o la altura de 
destino”, termina Díaz Marín. 

1. uno de los núcleos de 
comunicación con la grúa y la 
fachada, durante la ejecución.

2. Vista del conjunto con la torre, 
el basamento con las cubiertas 
ajardinadas y el parque exterior.

3. La construcción de la torre vista 
desde el sur.
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