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Rehabilitación

HOTEL BARCELÓ EMPERATRIZ

ESTRELLAS 
A LA CARTA
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La rehabilitación como nuevo hotel de 
cinco estrellas cuenta con dos principios 
inspiradores: altos estándares de efi ciencia 
energética y consultas a los potenciales 
clientes del establecimiento. En la foto, 
espacio compartimentado mediante cortinajes 
en la zona de recepción.
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Para facilitar el nuevo diseño de las ha-
bitaciones se modifi ca la posición de las 
escaleras; todo esto varía el esquema es-
tructural del inmueble y hay que compro-
bar el entramado existente ante las nuevas 
solicitaciones. “Se hicieron catas con el 
fi n de peritar el estado de la estructura y 
cimentación del edifi cio y defi nir adecua-
damente el diseño de los refuerzos necesa-
rios”, señala Alonso Campanero.

HORMIGÓN CICLÓPEO 
La cimentación original del edifi cio está 
compuesta por pozos y zapatas de hormi-
gón ciclópeo de un metro de diámetro y 
una profundidad variable que ronda los 
cuatro metros. Arcos de descarga del mis-
mo material los hacen solidarios unos con 
otros y permiten la construcción de mu-
ros de carga sobre ellos, correspondientes 
a las fachadas y también medianeros. 

Al haber cambiado la disposición de las 
solicitaciones del edifi cio, se peritó el es-

Cambia el contenido, no el continen-
te. La rehabilitación del hotel madrileño 
Barceló Emperatriz para convertirlo en un 
cinco estrellas altera la distribución inte-
rior y modifi ca los núcleos de comunica-
ción verticales pero respeta la fachada. Y 
le dota de las prestaciones y la tecnología 
adecuadas al exigente nivel de confort de 
un establecimiento de su categoría, bus-
cando el ahorro energético en las instala-
ciones. Además, a través de las redes socia-
les, la empresa obtuvo las opiniones de sus 
posibles clientes, que han sido traducidas 
en servicios o en organización de espacios.

“Todo el trabajo de rehabilitación se 
desarrolló en un corto espacio de tiempo: 
un año justo”, explica José Alberto Alonso 
Campanero, arquitecto técnico y director 
de la Ejecución de la Obra. “Se procedió 
primero a una demolición completa inte-
rior de las tabiquerías y acabados, con el 
fi n de dejar la estructura preparada para su 
refuerzo y reforma”.

tado de tensiones de la cimentación. “Se 
realizó un estudio geotécnico, un ensa-
yo sónico para conocer las dimensiones 
y plano de apoyo de las zapatas y uno 
esclerométrico para determinar la resis-
tencia del hormigón ciclópeo”, precisa el 
director de la Ejecución. El ensayo sónico 
consiste en golpear la cabeza del pozo de 
cimentación con un martillo de mano y 
obtener mediante instrumentación el mo-
vimiento como consecuencia de la ten-
sión generada. La señal del acelerómetro 
es amplifi cada y digitalizada por un siste-
ma electrónico y convertida en medida de 
velocidad, que se presenta en la pantalla 
de un ordenador.

Con todos los datos resultantes de estos 
ensayos se observa que ciertas zapatas so-
brepasaban con creces los valores admisi-
bles de tensión del terreno, por lo que se 
decide reforzarlas. “Los refuerzos fueron 
de dos tipos: ampliación directa de las di-
mensiones de las mismas e inclusión de 
un collarín superior de hormigón preten-
sado o bien micropilotaje y construcción 
de encepado pretensado”, precisa Alonso.

Por su parte, el peritaje de los pilares 
existentes de hormigón se realiza median-
te una pachometría para la localización de 
las armaduras metálicas embebidas (va-

PARA LOGRAR LA MÁXIMA CATEGORÍA, EL HOTEL BARCELÓ 
EMPERATRIZ HA EXPERIMENTADO UNA PROFUNDA 
RENOVACIÓN. LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y LAS 
SUGERENCIAS DE SUS USUARIOS, LOS FACTORES CLAVE.
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rillas lisas) y con esclerómetro para cifrar 
la resistencia del hormigón. “A través del  
recálculo de la bajada de cargas”, sigue el 
arquitecto técnico, “se observó la necesi-
dad de reforzar varios pilares con perfi les 
metálicos empresillados en sus esquinas y 
collarín en el encuentro con el forjado”. 

“Para amoldarnos a la nueva distribu-
ción se demolieron forjados y escaleras y 
se realizaron nuevos forjados, utilizando 
la chapa colaborante de acero galvanizado 
por su rapidez de ejecución y poco espe-
sor”. El cambio de distribución y locali-
zación de las escaleras obliga a cambiar de 
situación algunos pilares, para lo que fue 
necesario realizar un complejo sistema de 
apeo de la estructura. 

Una vez conseguida la adecuación to-
tal de la estructura se realizan los trabajos 
de sectorización y compartimentación 

1: Vista del ático, con la piscina.
2: Refuerzo de las zapatas: colocación del armado.

3: Zapata reforzada tras el vertido del hormigón.

4: Distribuidor de la zona de habitaciones, con una “violeta” decorativa.

PLANTA DE ACCESO PLANTA TIPO

2

3

4

Rehabilitación
HOTEL BARCELÓ EMPERATRIZ
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mediante tabiques de escayola. En estas 
labores, precisa Alonso Campanero, “se 
prestó especial cuidado en el replanteo, 
ya que al ser un hotel de cinco estrellas 
debía cumplir escrupulosamente las me-
didas necesarias para su clasifi cación”. A 
esto hay que añadir el alto nivel de deta-
lle de los acabados, que debían ser acor-
des con la categoría y con los materiales 
nobles empleados, como el mármol para 
las zonas de tránsito o la madera para las 
áreas de descanso.

También señala el técnico que se traba-
jó especialmente en el trazado y cruces 
de instalaciones, para no afectar a la al-
tura libre en planta. “Además, los reque-
rimientos de la instalación de protección 
de incendios fueron muy importantes 
al contar el edifi cio con dos escaleras; 
se tuvo que realizar una sectorización 
especial y dotar de un sistema de sobre-
presión, así como colocar aireadores en 
las carpinterías exteriores de aluminio”, 
destaca el director de la Ejecución.

Respecto al resto de instalaciones, des-
taca el interés de la propiedad por adop-
tar medidas de efi ciencia energética, con 
unos objetivos concretos: “Se pretende 
conseguir el ahorro de un 20% en agua, 
un 70% en gas y un 25% en consumo 
eléctrico”.

SISTEMAS EFICIENTES 
“Para reducir el consumo de agua se ha 
implantado un sistema de climatización 
de la marca Daikin, capaz de proporcio-
nar a la vez frío o calor en cada una de 
las habitaciones y, al mismo tiempo, de 
recuperar calor para calentar agua para el 
consumo directo del edifi cio. Todo con el 
mismo sistema, aprovechando las siner-
gias de los subsistemas individuales”. 

Además, el hotel usa el calor residual del 
funcionamiento de las cámaras de coci-
na (calor de condensación) para calentar 
sin gasto alguno la piscina de la cubierta. 
También se emplea el del tren de lavado 
para refrigerar las estancias. Se reutilizan 

5
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SOLUCIÓN  INTEGRAL
EL SISTEMA INSTALADO, DE DAIKIN, 

PRODUCE FRÍO Y CALOR PARA LAS 

UNIDADES INTERIORES Y ACS, E 

INCORPORA LA TECNOLOGÍA VRT, 

QUE EVITA CORRIENTES DE AIRE FRÍO.

+

SISTEMA VRV IV 

Lo componen 16 unidades VRV 

REYQ, 167 unidades interiores 

de conductos de altura reducida 

FXDQ/FXSQ y se produce ACS 

(hasta 80º) mediante ocho unidades 

Hidrobox VRV HXHD125A.

GESTIÓN

Todo está controlado con el Sistema 

de Gestión Daikin iTouchManager, 

conectado a los servicios de 

monitorización/telemantenimiento 

iNet de Daikin, que otorgan 

al sistema un mantenimiento 

predictivo y garantizan continuidad 

total en la actividad del hotel.
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las aguas jabonosas de las bañeras, duchas 
y lavabos gracias a un sistema de fi ltrado. 
Por último, en las habitaciones se em-
plean griferías ecológicas con diferentes 
controladores de temperatura y de caudal.

La tecnología led adoptada en todo el 
alumbrado del hotel y los sensores de 
presencia en las zonas que no tienen un 
uso permanente, sea del personal o de los 
clientes, permite minimizar el consumo 
eléctrico. “Además, el edifi cio dispone de 
un sistema local de control de climatiza-
ción y alumbrado en cada habitación, que 
detecta presencia sin tarjetero físico y per-
mite hacer un apagado general de alum-
brado desde ambas mesillas de noche”, 
sigue Alonso Campanero, “con la opción 
de programar secuencias de alumbrado de 
entrada y salida del cuarto”.

Otras de las novedades técnicas des-
tinadas al ahorro son el sistema inteli-
gente de extracción de olores y humos 
de cocina, que actúa en mayor o menor 
medida según la cantidad de humo exis-
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5: Zona de acceso, con el refl ejo del “cielo de violetas”.
6: Comedor del restaurante Celestino Mutis, decorado con motivos vegetales.
7: Planta de habitaciones, durante la reforma.

8: Colocación de nuevo lucernario sobre uno de los patios.

9: Trabajos de refuerzo en la cimentación.

Rehabilitación
HOTEL BARCELÓ EMPERATRIZ
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10:Uno de los espacios destinados a conferencias y 
uso por empresas.
11: Trabajos de rehabilitación de la marquesina de 
mayor tamaño.

12: Impermeabilización de la piscina en la planta de 
cubiertas.

13: Interior de una de las suites.
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tente; o los sistemas medidores de energía y 
agua, capaces de contabilizar lo consumido 
de forma parcial en cocina o habitaciones. 
Todo ello se completa con un equipamien-
to en informática y en electrodomésticos 
certifi cado con la máxima efi ciencia ener-
gética.

VIOLETAS 
Para confi gurar la decoración, la empresa 
siguió dos líneas paralelas: se tomó un per-
sonaje inspirador y se consultó a las redes 
sociales y a 25 mujeres representativas de 
distintos sectores. 

Los resultados fueron reelaborados por 
el decorador Ernesto de Ceano y el arqui-
tecto Juan Manuel Gordillo. El persona-
je histórico, que da nombre al hotel, es la 
emperatriz Eugenia de Montijo. Su gusto 
por las violetas es citado en el olor que per-
fuma el interior de los espacios, en el color 

de la marquesina o en el cielo con fl ores de 
la zona de recepción y hasta da forma a los 
collages de espejos en los pasillos. 

El establecimiento se defi ne como único 
y conceptual. “Conserva la estética pala-
ciega del siglo XIX a través de elementos 
clásicos que se fusionan con otros de carác-
ter vanguardista con un resultado sobrio y 
elegante. Techos con molduras y casetones, 
propios del siglo XIX, se conjugan con ma-
teriales nobles, usando el metal como hilo 
conductor de la decoración para actualizar 
el diseño interior”.

Los consejos más realistas de los posi-
bles usuarios, como sustituir la barra de 
recepción por mesas bajas para una rela-
ción más individualizada o llevar luz na-
tural a todas las habitaciones han sido 
atendidos. Otros han sido desarrollados 
en el apartado de servicios, sin mostrar 
un refl ejo arquitectónico. 

Rehabilitación
HOTEL BARCELÓ EMPERATRIZ

CONSERVACIÓN
RESPETO A LA IMAGEN

Con 10 plantas sobre rasante, el hotel tiene una fachada de ladrillo 
visto con zócalo de granito. Los recercados de los huecos son de 
piedra caliza, mientras que los cuerpos volados llevan un revoco 
de mortero blanco. Por su valor histórico y cultural, los vuelos de 
la fachada están protegidos. Aunque sin una calificación oficial, 
las dos marquesinas tenían suficientes méritos artísticos para 
ser conservadas, a juicio de los técnicos. La rehabilitación no ha 
introducido cambios significativos en este alzado.
El edificio fue construido en 1951, rehabilitado en 1993 y la licencia 
concedida para su uso como hotel data de febrero de 1998.

FICHA TÉCNICA 

Promotor:
Barceló Arrendamientos Hoteleros S.L.

Proyecto/Proyectista: 
José Luis Torroba Álvarez, David González Jiménez, 
Adriana Arranz Sobrini, Cristina Chaves Galán 
(arquitectos).
 
Dirección Técnica Barceló
Juan Manuel Gordillo, arquitecto (dirección general 
del proyecto).
César Fuertes, ingeniero industrial.

Dirección de Obra: 
José Luis Torroba Álvarez, David González Jiménez, 
Adriana Arranz Sobrini, Cristina Chaves Galán 
(arquitectos).

Director de la Ejecución de la Obra: 
José A. Alonso Campanero  y Matilde Moro García 
(arquitectos técnicos). Proskene SLP.

Coordinación de Seguridad y Salud en Fase de 
Proyecto y en Fase de Ejecución: 
José A. Alonso Campanero, arquitecto técnico.
Rosa Luz Carreño, técnico en PRL. Grupo Gespre
Proskene SLP.

Project Management: 
Estela Miquel, arquitecta técnica. 

Decoración:
Adriana Arranz, Cristina Chaves y Ernesto de Ceano.

Presupuesto de ejecución material: 
Aproximadamente 12 millones de euros.

Fecha de inicio y fi nalización de la obra: 
Enero 2015-diciembre 2015.

Emplazamiento:
Calle López de Hoyos 4 
28006 Madrid. 

FACHADA PRINCIPAL SECCIÓN POR PATIO
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