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Terraza y 
restaurante 

Ginkgo Sky Bar 
con acceso 

desde la calle y 
vistas a la Plaza 

de España.
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1. Vista de la fachada norte, 
desde la plaza de España.

2. Ámbito de estancia en la 
planta 12, junto a la piscina.

3. Alzado integrado en todo el 
frente que cierra la plaza.
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Un trabajo dilatado. Durante el primer año 
se realiza la demolición de los antiguos edifi-
cios que ocupaban la parcela hasta alcanzar 
cota cero; dos de ellos llevaban estructura de 
hormigón y el tercero, metálica. “Se efectúa 
la mayor parte mediante robots teledirigidos 
y para el corte del hormigón contra edifi-
cios medianeros se usa disco de diamante 
para evitar vibraciones”, precisa Penélope 
Herrero Jiménez, arquitecta técnica de la 
propiedad y project manager de VP Hoteles,  
que ha estado trabajando en el proyecto los 
cinco años que ha durado la obra. 
   Mientras el concurso convocado por la 
cadena hotelera lo gana el estudio B720 se 
elabora un Plan Especial para desarrollar 
el proyecto de nueva planta. Presentado 
ante la CIPHAN, esta comisión rechaza 

la primera fachada pero, de las diversas 
propuestas, elige la que se divide en dos 
cuerpos: uno inferior que alinea su coro-
nación con los alzados colindantes y otro 
menor que parece flotar sobre aquel. El 
aumento de volumen se consigue apro-
vechando la edificabilidad del gran hue-
co del patio cubierto que distribuye las 
habitaciones.

Toda la fachada que da a la plaza de 
España lleva una modulación de acana-
laduras cóncavas que recuerdan a las 
labradas en un fuste de estilo dórico. 
Los macizos se realizan en granito, pie-
dra muy usada en la capital, y los vanos, 
mediante vidrios curvados. “Precisamen-
te”, apunta Penélope Herrero, “los bom-
beros tuvieron que realizar una prueba 

UN NUEVO CINCO ESTRELLAS DE 17 PLANTAS EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
DISTRIBUYE SUS 214 HABITACIONES EN DOS BLOQUES SUPERPUESTOS 
BIEN DIFERENCIADOS EN LA FACHADA. SPA,  RESTAURANTE Y SALÓN  
DE EVENTOS FIGURAN EN LOS PRIMEROS NIVELES. EL PISO 12 ESTÁ  
PRESIDIDO POR UNA TERRAZA CON PISCINA Y BAR.

Por Carlos Page
Fotos: Daniel Schäfer

HOTEL VP PLAZA ESPAÑA DESIGN
Edificio singular

bia

016-023_hotel_vp_06C.indd   18 17/7/18   13:48



192018 Verano

PLANTA DE ACCESO

PENÉLOPE  
HERRERO JIMÉNEZ 
ARQUITECTA TÉCNICA  
Y ‘PROJECT MANAGER’

“LA ESCALA  
DE ALGUNAS 
PIEZAS ERA 
ASOMBROSA”

“Ha sido un largo proceso 
de cinco años que 
empezó con una compleja 
demolición de edificios 
entre medianeras. Ha 
significado un reto para 
mí puesto que, a nivel 
de coordinación de 
proyecto y de equipos, 
nunca había participado 
en algo así; también en 
cuanto a la singularidad 
de cimentación y 
estructura, de una escala 
mucho mayor a la que 
se está acostumbrado 
en edificación, como la 
enorme zapata que se 
ejecutó”, resume Penélope 
Herrero. “Además, hay que 
tener en cuenta que, para 
conseguir un resultado de 
5 estrellas, el trabajo debe 
ser impoluto”.
A esto se suma la labor 
administrativa. “Por su 
situación y notoriedad, 
el proyecto tuvo que 
recibir el visto bueno 
de la CIPHAN, que lo 
rechazó en un principio 
y hubo que presentar 
alternativas. También fue 
minuciosamente revisado 
por los técnicos del 
Ayuntamiento”.
La dirección del hotel quiso 
aspirar a la Medalla Oro en 
el certificado Leed, cuya 
concesión está pendiente. 
“Cumplir con las premisas 
de sostenibilidad complica 
el trabajo y da menos 
margen para resolver 
los imprevistos, aunque 
es muy gratificante”. El 
edificio recibió la distinción 
Re Think otorgada a los 10  
mejores proyectos de hotel 
sostenible en la edición de 
Fitur 2017. 
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1. El atrio, resaltado por la gran escultura 
de la cascada que desciende desde la 
piscina.

2. El sky bar, con vistas hacia los grandes 
edificios que enmarcan la plaza.

3. Armado de viga de grandes dimensiones.
4. Trabajos en la estructura a gran altura.
5. La enorme zapata en la cota de 

cimentación.

IDENTIDAD  
POR EL ARTE
Pere Grife es el creador de 
la gran cascada de fibra 
de vidrio metalizada que 
parece verterse desde 
la piscina. “Es una obra 
que prolonga los juegos 
que hace el agua cuando 
los clientes se bañan”, 
asegura la dirección del 
hotel. Desde arriba se 
puede disfrutar mientras 
se bucea por el día y, al 
caer la noche, andando 
por la pasarela de cristal 
que la cubre en el Ginkgo 
Restaurante & Sky Bar.
Darío Urzay pintó los 
cuadros de la recepción. 
Fernando Palacios se 
encargó de los pasillos y 
algunos cuartos. Verónica 
Domingo hizo las tintas 
chinas de las suites. Los 
montajes fotográficos 
de Héléne Bergaz 
decoran muchas de las 
habitaciones.

UNA 
CASCADA 
EN FIBRA 
DE VIDRIO

de rotura en uno de los huecos para com-
probar la dificultad de acceso ya que en 
este tipo de vidrios curvos no existía ensa-
yo”. Todo, dentro de la revisión de las ins-
talaciones de PCI (lleva un sistema de 
extinción de incendios por rociadores) y 
sectorización correspondiente a un edi-
ficio en altura.

OBRA NUEVA
La obra nueva, cuya dirección de la 
Ejecución ha corrido a cargo de Mikel 
Vega y Rafael Abad, arquitectos técnicos, 
comienza en el perímetro del edificio con 
la cimentación por micropilotes, realiza-
da por bataches. “A medida que se avanza 
con estos bataches se van arriostrando 
los terrenos adyacentes mediante gran-
des vigas celosía y se procede a demoler 
en el mismo proceso los forjados bajo 
rasante”, apunta Penélope Herrero. “Se 

baja hasta llegar a la cota de la cimenta-
ción, donde se encuentra la gran zapata 
cuyas dimensiones se podrían ver más 
como de obra civil que como de edifica-
ción: ocupa una superficie de 22 x 15 m 
y cuenta con una altura de 2,6 m, con 
una parrilla inferior de diámetro 32#15”.

La estructura se caracteriza por los 
forjados postesados que se utilizan des-
de la cota cero para conseguir grandes 
luces con un número mínimo de sopor-
tes. “Hay que destacar las dimensiones 
de una viga postesada, de 44,00 x 2,00 x 
1,50 m en la planta cuarta del edificio, con 
multicordón, que recoge todas las cargas 
de las plantas superiores en fachada y 
las reparte entre los tres machones que 
la soportan, añade Herrero Jiménez. Se 
emplean hormigones HA 45.

Se da la mayor importancia al confort 
acústico en las habitaciones. Así, la plan-
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Promotor
Apartamentos Pérez Jiménez S.A.
Proyecto / Proyectista
B720, Fermín Vázquez Arquitectos 

Dirección de obra 
Fermin Vázquez Huarte-
Mendicoa, arquitecto 
 
Dirección de la Ejecución  
de la Obra
Mikel Vega y Rafael Abad,  
arquitectos técnicos 
Project manager de VP Hoteles 
Penélope Herrero Jiménez, 
arquitecta técnica
Coordinación de Seguridad  
y Salud en fase de proyecto  
y en fase de ejecución
José Luis López Conde,  
arquitecto técnico
Empresa constructora
Tilmon España S.A.
Fecha de inicio  
y finalización de la obra  
23/02/2015 - 21/12/2017
Empresa colaboradora en  
estructura e instalaciones  
Valladares Ingeniería 
Asesoramiento urbanístico
Ana López Muiña GA&P
Estudios de Interiorismo
Cuarto Interior, Studio Gronda
Artistas
Pera Grife, Nacho Zubelzu,  
Darío Urzay, Fernando Palacios, 
Verónica Domingo, Héléne Bergaz 
Ubicación
Plaza de España, 5.  
28028 Madrid
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1. Espacios de estancia y salones  
en plantas inferiores.

2. Área del spa.
3. Interior de una de las habitaciones.

4. Ejecución de forjado postesado.
5. Colocación de una de las  

piezas de vidrio que conforman  
el suelo de la piscina.

ta segunda, de salones, está separada del 
resto con un grueso aislamiento. También 
el Ginkgo Sky Bar, que se inserta entre 
los dos bloques de habitaciones, en el 
piso 12, tiene espesores de aislamiento 
de hasta 50 cm.

En la misma planta se sitúa otro de 
los elementos estrella: la piscina sobre el 
gran patio o atrio central, con una capa-
cidad de algo más de 60 m3 y con fondo 
transparente. “Para soportar este peso”, 
afirma la arquitecta técnica, “su base está 
compuesta por cuatro vidrios templados 
de 15 mm cada uno y, entre ellos, una 
lámina de seguridad interlayer de espesor 
1,52 mm”. A través de ella se puede ver la 

cascada, la obra de arte más emblemática 
del hotel.  Esta notable pieza descendente 
subraya el atrio de 36 metros de altura 
que se abre desde la planta cuarta a la 
decimoprimera. También el lobby, sepa-
rado de la calle por un muro cortina de 
cristal de seis metros de altura, usa una 
escultura para caracterizarse. 

Decorado por el estudio Cuarto Inte-
rior, es un espacio de encuentro, abierto, 
sobrio, que combina materiales como 
piedra natural de la India o el bronce 
con obras de arte. La iluminación es 
indirecta y está muy estudiada para 
generar diferentes zonas según sea la 
hora del día. 

Los nueve distintos tipos de habitacio-
nes repiten el uso de la luz indirecta y de 
materiales nobles, elegidos por el mismo 
estudio de interiorismo. “Queríamos que 
su diseño fuera original, funcional, sobrio 
y elegante”, afirma Germán Álvarez, el 
director creativo. Los dormitorios se con-
cibieron como un espacio cómodo, flexible 
y articulado mediante elementos móviles 
como mamparas y ventanas, potenciando 
así sus espectaculares vistas. 

El mobiliario se diseña en exclusiva 
para el hotel: desde las mesas, las mesi-
llas, lámparas o los grandes cabeceros 
de 7m x 2,70m acolchados y adosados a 
la pared con la última tecnología hasta 
el perchero, el maletero o el picaporte.  
Todos los cuartos contienen obras ori-
ginales y exclusivas, firmadas por gran-
des artistas. La joya de la corona es una 
suite de 120 m2 con vistas de 360 grados 
sobre todo Madrid. 
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