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Un edificio está muerto si queda sin 
uso. Aunque complete la trama urbana 
con sus fachadas, no deja de ser un cas-
carón sin alma. Darle una función es 
darle vida, como ha sucedido con un 
edificio neoclásico de Luchana, resuci-
tado como hotel.

Constaba de sótano, una planta baja 
muy modificada, cinco intermedias 

a tres grandes unidades: fachadas, 
planta de cubiertas e interior.

“Se restituyeron los huecos y orna-
mentos originales de planta baja ya 
que, por ejemplo, se habían perdido 
los mensulones decorativos y estaban 
tapiados casi todos los vanos. Además 
de recuperar las ventanas, se rasgaron 
dos grandes huecos: uno en la rotonda 
para recrear el acceso principal en su 
forma inicial y otro en Francisco de 
Rojas para la entrada de servicio”, des-
cribe el director de la ejecución de la 
obra, Rafael Jiménez-Carlés. 

También precisa el proceso sobre la 
fachada: “Primero, limpieza mediante 
lanza de agua. Segundo, saneado, 
emplastecido y lijado de partes puntua-
les, con un producto especial para 
emplastecer en superficies difíciles 
como yeso, escayolas y morteros a la cal. 

POR Carlos Page 
FOTOS Luis Rubio y David Ralita

LA RECONVERSIÓN PARA LA HOSTELERÍA DE UN EDIFICIO 
PROTEGIDO DE VIVIENDAS, HA PERMITIDO LA RESTAURACIÓN 
DE SUS ELEMENTOS HISTÓRICOS. AHORA, CON UN USO 
NUEVO, CONTIENE 43 HABITACIONES Y SUITES.  

(con dos viviendas cada una), y una 
planta sexta con acceso a dos vivien-
das y a la cubierta. 

Protegido con nivel 2 en grado 
estructural, el proyecto que lo reanima 
está firmado por Juan José Galán del 
estudio Alta3Arquitectos, S.L. Las 
actuaciones que explican su transfor-
mación en un cuatro estrellas afectan 
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1. Habitación situada en el 
torreón, en la primera planta.
2. Alzado hacia la calle 
Francisco de Rojas, al este.
3. El área de acceso antes de 
la obra.

4. Zona de habitaciones en su 
estado inicial.
5. Interior de rotonda, antes de 
la rehabilitación.
6. Estado inicial del patio 
central.
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VUELTA AL PASADO
IMAGEN ORIGINAL
Entre otros cambios, las balaustradas de fábrica de la planta primera 
habían sido sustituidas en su día por unas barandillas de hierro. Tras 
una orden de la Junta de Distrito, antes de que comenzara la actual 
rehabilitación, en 2006 se restituyó la balaustrada a su estado original. 
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ejes situados en la fachada principal y se 
formó un remate en forma de cornisa 
para mejorar el aspecto del conjunto”. 
Finalmente, dos escaleras de pates para 
mantenimiento sustituyen las dos metá-
licas existentes.

El interior del edificio, obviamente, 
concentra la mayor parte de los trabajos. 
El patio central se cubre con un lucerna-
rio de vidrio. Y, en la trasera de la esca-
lera existente, se construye una nueva 
escalera simétrica y se instala un ascen-
sor en ambos ojos.

Las actuaciones de conservación y 
consolidación estructural tienen cierta 
complejidad. Prosigue el arquitecto téc-
nico: “El núcleo central alrededor del 
patio de fábrica de ladrillo se reforzó 
mediante un proyectado de hormigón 
gunitado y armado con mallazo. Las 
mochetas de los huecos de planta baja, 
maltratadas por actuaciones anteriores, 
se tuvieron que reforzar con un apeo 
provisional y una ejecución consistente 
en saneamiento de las mochetas (elimi-
nando restos de enfoscados, aplacados, 
etc), cajeo de los cargaderos para incor-
poración de otros nuevos, colocación de 
la armadura en las mochetas y vertido 

de 5 cm de microhormigón. La estructu-
ra de madera se mejoró abrazándola con 
chapas metálicas, unidas a la madera o 
bien soldadas entre sí formando nuevos 
pilares”. Toda la estructura se ignífuga 
con vermiculita para adecuarla a la nor-
ma contraincendios.

La planta sótano está construida con 
muros de fábrica de ladrillo y pies dere-
chos metálicos. Las fachadas llevan un 
zócalo de piedra de 1,20 m de ancho en 
toda su línea y el resto es ladrillo revo-
cado con cemento. Los huecos, antepe-
chos y miradores utilizan fábrica, 
cemento y hierro. Interiormente, los 
muros llevan entramado de madera en 
medianerías, mientras que las fachadas 
al patio son de fábrica de ladrillo y pies 
derechos metálicos, y se revocan con 
cemento. De vigas de hierro y bovedillas 
se componen los forjados. La escalera 
protegida es de madera con barandilla 
de hierro. Además se renuevan todas las 

instalaciones, por exigencias de norma-
tiva. Con respecto a la electricidad, se 
instala un centro de seccionamiento con 
acceso directo para la compañía eléctri-
ca en planta baja y un centro de trans-
formación de 450 kVA en el sótano. 

Jiménez-Carlés describe la nueva fon-
tanería: “Existe una acometida de agua 
de la red municipal con dos contadores: 
uno para el hotel y otro para el restau-
rante. Además, se instalaron un depósito 
rectangular de polipropileno, con capa-
cidad para 3.000 litros de agua, y un gru-
po de presión completo con variador de 
frecuencia, para un caudal de 12,5 m3/h y 
capacidad de elevación del agua a 50 m”. 
También se implanta un sistema de pro-
ducción y almacenamiento de agua 
caliente sanitaria (A.C.S.). 

La red de desagüe de fecales y plu-
viales es separativa en sus bajantes, 
hasta las arquetas de la parcela y de ahí 
se conduce a la red municipal. Toda 

2

3 4 6

5

1. Fachada restaurada a la calle 
Luchana.
2. Sustitución de estructura 
original en forjado.
3. Patología en apoyo de soporte.

4. Grieta en soporte, con testigo.
5. Sección transversal por el 
patio.
6. Sección por el hueco de las 
escaleras.
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1.Terraza antes de la obra.
2. Escalera secundaria, eliminada 
posteriormente.
3. Nueva escalera construida en el 
patio, hacia el sótano.
4. Planta de acceso, con dos 

entradas independientes al 
restaurante y al hotel.
5. Planta primera, con la 
distribución de las habitaciones.
6. Interior del bar-restaurante, en la 
planta baja.
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conseguir una riqueza de materiales sin 
recargar”. En los baños se ha combina-
do la piedra caliza mate apenas sin tex-
tura con un papel que recuerda a la 
madera zebrano y un suelo de madera 
en gris empolvado. “Las habitaciones 
están revestidas con un papel con un 
toque satinado”, sigue Gómez-Puerta, 
“que aporta luminosidad de día y una 
atmósfera más especial por la noche”.

“Para añadir sofisticación se introdujo 
el latón, dándole una pátina envejecida 

madera igual a la de las puertas, en las 
paredes. Arriba, un falso techo de pla-
dur continuo y pintura plástica lisa. Los 
distribuidores y zonas comunes utili-
zan materiales muy similares aunque el 
falso techo es de escayola registrable.

INTERIORISMO
“La paleta de color predominante la for-
man los imprescindibles blancos, arena 
y negro, con algunos sutiles detalles en 
dorado. El contrapunto a esta base neu-
tra lo pone la abundante vegetación y 
los arreglos florales que aportan frescu-
ra y naturalidad”. Lo comenta la interio-

rista Celia Gómez-Puerta, encargada de 
vestir las habitaciones y las dos suites, 
mientras que del tratamiento de los 
espacios comunes se ocupó directamen-
te la empresa hotelera.

“Los materiales del mobiliario han 
sido elegidos de acuerdo a dos directri-
ces: buen funcionamiento y adaptación 
a las necesidades del hotel (lo que se 
traduce en una alta resistencia) y unas 
texturas con las que poder jugar, siem-
pre con colores neutros. Se trata de 

SERVICIOS COMPLETOS
EQUIPAMIENTO EXCLUSIVO
Una cafetería-restaurante con entrada independiente desde la calle y la 
terraza con vistas para uso exclusivo de los clientes, en la última planta, 
se suman a la oferta de 43 habitaciones. Las áreas multifuncionales para 
pequeñas reuniones y un completo gimnasio se emplazan en el sótano.
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para que no tuviera más protagonismo 
del deseado. Y los lacados negros en las 
piezas de mobiliario dan modernidad y 
rotundidad al ambiente”.

Y en tejidos, se retoma la gama de 
tonos neutros, salvo en los cabeceros 
entelados en color azul verde agua. 
Todo son linos encerados y algodones  
naturales que combinan a la perfección 
con el resto de revestimientos.

HISTORIA
El edificio forma parte del encargo que 
la propietaria de una manzana en 
Chamberí, Soledad Fernández, hace al 

1. Baño de una habitación, con 
mirador a Luchana.
2. Detalle de la coronación 
del torreón de esquina, tras la 
rehabilitación.
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PROMOTOR:
Maydon Inversiones 2007 SL. 

PROYECTO/PROYECTISTA
Juan José Galán Chaos, arquitecto 
(Alta3Arquitectos S.L.). 

DIRECCIÓN DE OBRA
Juan José Galán Chaos, arquitecto 
(Alta3Arquitectos S.L.). 

DIRECCCIÓN DE LA EJECUCIÓN 
DE LA OBRA
Rafael Jiménez-Carlés Gil-Delgado, 
arquitecto técnico.

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN FASE DE PROYECTO
Juan José Galán Chaos.

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN 
Pablo Die. 

EMPRESA CONSTRUCTORA
Maydon Inversiones 2007 S.L.

PRESUPUESTO EJECUCIÓN 
MATERIAL
1.780.332,85 €

FECHA DE INICIO DE LA OBRA
Septiembre 2011.

FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA 
OBRA
Enero 2013.

FICHA TÉCNICA
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arquitecto Jesús Carrasco-Muñoz Enci-
na, para que levante un conjunto resi-
dencial. Serían cuatro las parcelas don-
de construir: las dos situadas en la calle 
Francisco de Rojas números 9 y 11; ésta 
con el número 13 con vuelta a la calle 
Luchana 22 y, por último, la emplazada 
en Luchana 20. 

No opta por dar una imagen uniforme 
a la agrupación, sino todo lo contrario. 
Como demostración de sus habilidades 
compositivas, de su dominio de los neos, 

el autor envuelve cada uno de los edifi-
cios con diferentes acabados formales, 
desde el raro neomedievalismo del 
número 11 hasta la mezcla de neoclasicis-
mo y secesión vienesa del edificio en 
esquina. El conjunto fue levantado entre 
los años 1912 y 1915. Un tiempo después, 
de 1919 a 1923, el arquitecto construye la 
que hoy es su obra más conocida, el 
Hotel Reina Victoria situado en la plaza 
de Santa Ana, donde emplea estructuras 
de hormigón armado (poco usadas por 

entonces en España) y de hierro. Son las 
fachadas de Luchana y Francisco de 
Rojas, entre otros elementos modifica-
dos, las que pretende recuperar el Plan 
Especial aprobado por el Ayuntamiento 
en 2005, que permite el cambio de uso. 
En 2006, a instancias de la Junta de 
Chamberí, se corrigieron unas deficien-
cias detectadas en ellas. Tras un cambio 
de propiedad en 2010, se iniciaron las 
actuaciones que desembocaron en la 
remodelación actual.   bia
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