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Situado en las inmediaciones de la Plaza de España de Madrid, se 
encuentra el Hotel VP Plaza España, obra del arquitecto Fermín 

Vázquez. El edificio, que cuenta con la cer tificación Leed Gold, 
se erige en el solar de unos antiguos edificios de Telefónica 
y tras un ambicioso proyecto, en el que se ha atendido a las 

referencias históricas y al lenguaje urbano tradicional del centro 
histórico en el que se emplaza, se ha distinguido por su imagen 

contemporánea, innovadora y emblemática. 

B720 FERMÍN VÁZQUEZ ARQUITECTOS

Hotel VP Plaza España, Madrid
CONTEMPORÁNEO, INNOVADOR Y EMBLEMÁTICO

Fermín Vázquez (b720 Fermín Vázquez Arquitectos)

Foto: Hotel VP Plaza España, Madrid. Adrià Goula
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El hotel VP se ubica en una parcela 
que contaba con tres edificaciones 
propiedad antiguamente de 

Telefónica y que, en tiempos de crisis, fueron 
desmantelados y posteriormente ocupados, 
generando un problema de degradación y de 
convivencia en medio del enclave urbano de 
Plaza de España.

Tras años de deterioro, el grupo hotelero VP, 
que cuenta con cuatro hoteles más en Madrid, 
compra el solar y organiza un concurso de 
ideas restringido, invitando a arquitectos de 
renombre de la ciudad para dar forma a su 
nuevo hotel insignia de la capital. El concurso 
consistía en diseñar un hotel de 5 estrellas 
con más de 200 habitaciones y un ambicioso 
programa funcional que incluía un gran salón 
multiusos, spa, restaurante y terraza sky bar.

Hotel VP Plaza España, Madrid ■ b720 Fermín Vázquez Arquitectos 

b720 Fermín Vázquez Arquitectos gana el 
concurso con un proyecto que, atento a las 
referencias históricas y al lenguaje urbano 
tradicional existente del centro histórico, 
propone una imagen contemporánea, 
innovadora y emblemática.

El mayor reto que presentaba el concurso 
consistía en cómo disponer la edificabilidad 
consolidada disponible de la parcela para 
optimizar los recursos de configuración 
volumétrica en un solar, que por sus 
dimensiones, era demasiado profundo para 
el programa y la organización interna propia 
de un hotel. La fachada Noroeste del solar 
se sitúa en Plaza España mientras que la 
fachada Sureste, desemboca en la Calle del 
Río, ubicándonos directamente en el Madrid 
antiguo. Factores determinantes y que 
marcan los límites y niveles de coronación de 
ambas fachadas.

La estrategia de proyecto de b720 se centra 
en vaciar el volumen interior del cuerpo 
principal del edificio, reaprovechando 
la edificabilidad sobrante en un cuerpo 
sobrepuesto que genera una mayor altura 
en la plaza de España ofreciendo una 
equilibrada triangulación con los dos 
edificios altos emblemáticos existentes en 
las otras fachadas de la plaza, la Torre Madrid 
y el edificio España.

En base a la propuesta ganadora de concurso, 
el estudio redactó el plan especial urbanístico 
y el proyecto arquitectónico. El tratamiento 
de las zonas comunes, habitaciones y todo 
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el interiorismo del edificio, ha sido objeto de 
una serie de proyectos independientes en 
los que b720 no ha participado.

El hotel, distinguido con certificación Leed 
Gold, suma 18 plantas de altura sobre 
rasante y cuenta con un programa 214 
habitaciones, diversas actividades en sus 
primeras plantas como restaurante, spa y 
salón de actos, además de una terraza con 
piscina y bar en la terraza en la planta 12. 
Esta última, denominada skybar, dispone 
de acceso independiente desde la Plaza de 
España.

El patio interior, funciona a la vez como 
elemento vertebrador alrededor del cual se 
disponen las habitaciones y una oportunidad 
para ofrecer una mayor calidad espacial en el 
interior del edificio.

Y el fondo acristalado de la piscina en la 
terraza del sky bar ilumina, a modo de gran 
claraboya, este atrio interior.

A nivel compositivo la propuesta definitiva 
(resultado de un trabajoso acuerdo con el 
Ayuntamiento, la Comisión de Patrimonio y 
la Propiedad) traduce una clara voluntad de 
intemporalidad, calidad material y claridad 
compositiva en una fachada urbana de la 
Plaza de España muy desigual.

La volumetría del edificio se escalona, se 
alinea y se adapta a los edificios vecinos 
por su fachada de la Calle del Río, dando 
lugar a sucesivos retranqueos derivados 

de los niveles de coronación de las 
medianeras vecinas, procurando 
adaptarse a la morfología propia de 
la Calle del Río dentro del Madrid 
histórico.

En la fachada de Plaza España el 
edificio se divide en dos cuerpos 
superpuestos. El inferior alinea su 
coronación con las de los edificios 
contiguos, dibujando la volumetría 
y configuración existente de la plaza. 
A partir de esta altura, el edificio 
dibuja un retranqueo y/o vacío que, 
mediante la sombra que genera, 
marca la división entre la alineación 

existente y el volumen superior. De esta 
manera se consigue que este genere un 
efecto de ligereza y flotación sobre el zócalo 
marcado por los niveles de coronación 
existentes de los edificios vecinos.

Un único recurso formal caracteriza toda la 
fachada: una secuencia de hendiduras de 
sección cilíndrica a modo de estrías verticales 
de 60 centímetros de ancho, modulan y rizan 
todo el alzado. Una sobria abstracción de 
un recurso ornamental de ecos clásicos que 
podría leerse como el desarrollo plano del 
fuste de una columna dórica.

Foto: Hotel VP Plaza España, Madrid. Adrià Goula
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Ficha Técnica

Nombre del proyecto: Hotel VP Plaza España
Emplazamiento: Plaza España, Madrid
Cliente: VP Hoteles
Proyecto: 2013-2015 / Obra: 2015-2018
Presupuesto: 20.000.000 euros
Superficie construida: 25.398,60 m2

Bajo Rasante: 6.033,98 m2

Sobre rasante: 19.364,62 m2

Superficie edificada: 17.223,99 m2

Número de plantas: 22 / Bajo rasante: 4 / Sobre rasante: 18
Plazas de parking: 101 / Habitaciones: 214
Piscina: Sí / terrazas planta 12
Planta baja: Restaurante / Planta 1: Spa / Planta 12: Skybar
Certificación de sostenibilidad: Leed Gold
Categoría hotelera: 5 estrellas

FACHADA:     
 
Piedra natural en fachada: Ingepiedra 
Prefabricados de fachada: Escofet 
Monocapa: Hispanica de morteros 
Fachada ventilada: Butech Building 
Technology 

CARPINTERÍA EXTERIOR: 
 
Carpintería exterior: Ferrando Garijo 
Puerta Giratoria y Puertas de acceso: 
Grupo Metal System 
Automatismos de puertas: Geze Iberia 
    
VIDRIO:    
 
Vidrios curvos: Cristalería Ibérica 
Vidrios en carpinterías: Hermanos 
Orozco Cristalerías 
Vidrios barandilla: Cristalerías Espein 
 
CUBIERTAS E 
IMPERMEABILIZACIONES:    
  
Impermeabilización: TECIM Desarrollo 
     
ESTRUCTURA:    
 
Postesados Estructura: VSL 
Construction Systems 
Ejecución Postesado: 360 Ingeco 
Acero Estructura: Fergalsan 
 
ALBAÑILERÍA:     
 
Albanilería: Obras y 
Construcciones Barajas 
Ayuda en Albanilería: Actividades y 
ejecuciones de Construcción, Inversiones 
Homocolor y Kubika Integral 
 
SOLADOS Y ALICATADOS:   
  
Solados en piedra natural: Ingepiedra 
Solados y alicatados: Benito Agra e Hijos 
y Betania Proyectos 
Hormigón Pulido Garajes: Pavimentos 
Agustín Lancha

INSTALACIONES:   

Electricidad: Diseño y Desarrollo de 
Instalaciones 
Telecomunicaciones: Diseño y Desarrollo 
de Instalaciones y World Wide Global TV 
Climatización: Efinstal 
Instalaciones de Gas: Fralogas 
Centro de Trasfromaciones y de 
Seccionamiento: Karyo Electric

SANEAMIENTO:    
 
Saneamiento enterrado: Obras y 
Saneamientos Hernández 25 

APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA:  
   
Lavabos: Mural Access 
Griferías: Grohe, Hansgrohe y Roca 
Bañeras: Kaldewei, Duravit y Roca  
WC: Roca, Tece Profil y Flex 
Ergosystem 
Urinario y bidé: Roca 
    
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS:  
   
Ignifugados: Tecnicas y Proyectos 
Ignífugos y Epsilon, Obras y reformas 
Protección contra incendios y señalética: 
Mintec Ingeniería e Instalaciones 
Cortinas RF: Bach 
    
CARPINTERÍA INTERIOR:    
 
Carpintería de madera: Solumade 
Cerraduras salto: Arcon 
Mamparas: Pecar e Instaglas 
Puertas RF: Novoferm Alsal y Julfer 
Suministro Scriggnio: Complementos 
de Carpintería 
    
PINTURAS:    
 
Pintura: Aplicaciones Alvidecor, 
Aplicaciones de Pintura JGV, Secofir, 
Pinturas Industriales Home Works, 
Pinturas Dual, Pinturas Cobalto y Deco 
Pint Hnos. Gallego 
    
CERRAJERÍA:     
 
Cerramiento lamas aluminio: Pecar 

Cerrajería: Aceros y Transformados 
Metálicos y Cerrajería Jiménez 
Alfageme 
    
PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 
INTERIORES:     
 
Moqueta: Creaciones Benton  
Papel Vescom: Wenceslao García Pintura 
y Decoración, Moresci, Decomadrid 
Fundada en 1998, Decoraciones Inter-
Deco y Amer de Pinturas Industriales 
    
TABIQUES Y TECHOS:   
  
Pladur Paramentos: Plastone 
y Proyectos Hermida 
Rodapie Habitaciones: Instalaciones 
Comerciales Jofemar, M5H Algape e 
Hijos, Mobico Montaje de Mobiliario y 
Urbesa Promonciones y Exteriores 
    
CEMENTOS, MORTEROS 
Y ÁRIDOS:    
 
Yesos: Yesos y Construcciones Seansa 
    
ASCENSORES:    
 
Ascensores y montacargas: Schindler 
    
MEDIOS AUXILIARES:   
  
Medios Auxiliares: Gruas Aguilar y 
Andamios Compluto 
Trabajos vérticales: Coge el Cielo 
    
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO:   
   
Piscina y tolva: Rutherford 
Española y Dinak 
Seguridad: Centrosegur 
Vigilancia Integrada 
    
VARIOS: 
    
Carril atrio y proteciones 
y líneas de vida: Fall Protec 
Ensayos y controles: Eptisa 
Servicios de Ingenieria 
Limpieza General Obra: Sadexo Visión 

Esta isotropía formal del cerramiento alterna 
dos materialidades, vidrio y piedra, según su 
función del uso (vano o muro). Los módulos 
constructivos, separados horizontalmente en 
cada planta por delgadas líneas de imposta 
de hormigón, están formados por grandes 
piezas macizas de granito con toda la altura 

de planta y por vidrios curvos de 
las mismas dimensiones que pasan 
por delante de las ventanas de las 
habitaciones.

La planta baja, a modo de zócalo de 
todo el edificio, traslada la misma 

secuencia de concavidades cilíndricas de 
las plantas superiores, pero aumentando su 
tamaño de forma que adquieren una señorial 
masividad.

En cuanto a la materialidad empleada, el 
granito es un material tradicional en los 

mejores edificios del centro de Madrid y está 
también presente en las fachadas de los otros 
hoteles de la cadena. La propiedad había 
expresado su predilección por el granito. 
Su utilización intensiva en la fachada como 
material casi único responde por un lado 
a un deseo de integración respetuosa en el 
entorno histórico y monumental. Por otro, a 
su idoneidad para dar forma, masa y espesor 
a la abstracción ornamental de ecos clásicos 
que forman las acanaladuras cóncavas que 
recorren y texturizan toda la fachada.

El uso de este material natural confiere la 
imagen de calidad adecuada para un hotel 
de estas características, a sus clientes y a la 
ciudad. Piezas macizas de granito de 3 m de 
altura por 40 cm de espesor sirven también 
al deseo de permanencia y autenticidad de 
una arquitectura que evita deliberadamente 
la utilización cosmética de delgadas capas 
de materiales de acabado superficial, que 
suelen resistir mal el paso del tiempo y son 
difícilmente reciclables. La composición 
general, el ensamblaje y la técnica de fijación 
de estas piezas de granito son estrictamente 
contemporáneos.
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Con el mismo ritmo y forma de las 
acanaladuras del granito, se utiliza el 
vidrio curvo como doble cerramiento 
de los huecos de fachada. Si el granito 
tallado alude a los ornamentos 

pétreos en las fachadas de muchos edificios 
históricos próximos, los vidrios curvos aluden 
a los estupendos ejemplos de galerías 
vidriadas, escaparates y fachadas proto-
modernas de la vecina Gran Vía.

Foto: Hotel VP Plaza España, Madrid. Adrià Goula

Foto: Hotel Vp Plaza España, Madrid. Rafael Vargas
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El nuevo hotel VP Plaza España se erige 
en un solar del centro histórico de Madrid, 
¿Cómo ha condicionado su emplazamiento 
el proyecto?

Mucho, no era fácil disponer una 
considerable superficie construida (y el 
volumen correspondiente) en un solar 
pasante que presenta fachadas importantes 
a dos situaciones urbanas muy diferentes. 
Por un lado una plaza monumental de gran 
tamaño y por otro una estrecha calle del 
centro histórico. 

¿Qué pasos se han seguido en el desarrollo 
del proyecto?

Se pueden identificar cuatro grandes 
fases: el concurso de ideas, el desarrollo 

“La primera decisión básica en la 
estrategia de proyecto fue adaptar la 
planta disponible al programa hotelero de 
vaciar el interior del volumen y crear un 
atrio interior...”

Foto: Fermín Vázquez (b720 Fermín Vázquez Arquitectos)

ENTREVISTA

del planeamiento en negociación 
compleja con Ayuntamiento y 
propiedad, el desarrollo del proyecto 
definitivo y la ejecución.

La primera decisión básica en la 
estrategia de proyecto fue adaptar 
la planta disponible al programa 
hotelero de vaciar el interior del 
volumen y crear un atrio interior. 
Desde un punto de vista urbano las 
decisiones más importantes fueron 
dos. La primera el tratamiento de las 
fachadas principal y trasera de una 
forma diferente; la fachada de Plaza 
de España es plana y abstracta, la 
de la Calle Del Río se descompone 
en diferentes planos y marca sus 
aberturas de forma similar al de su 

entorno residencial. La segunda decisión fue 
reforzar la cornisa común general de toda la 
fachada de la plaza de España separando el 
cuerpo superior del hotel que flota separado 
por una faja retranqueada.

Una vez planteado el proyecto, ¿qué 
sensaciones se quisieron crear con la nueva 
imagen?

Se podrían resumir en una palabra que pude 
resultar altisonante pero que quiero utilizar en 
una acepción más bien protocolaria: dignidad. 
El edificio debía responder a una aspiración 
de alta calidad; sin duda la que aspira a 
ofrecer el establecimiento pero también, y 
sobre todo, la que merece el espacio urbano 
en que se inserta. Nos gustaría que el edificio 
transmitiera al observador la sensación de una 
tranquila solemnidad, la del que confiere la 
dignidad de contribuir a la calidad del paisaje 
urbano en un punto central de la ciudad.

Uno de los espacios más significativos es 
su Skybar, ¿qué destacaría de él? ¿Cómo 
solventaron la necesidad de una entrada 
independiente? 

El programa propuesto incluía un Skybar, 
un espacio singular con una terraza que 
disfrutara de las extraordinarias vistas. La 
ubicación propicia para este uso era la planta 
singular que separa el cuerpo superior del 
edificio del resto de plantas que forman 

Hotel VP Plaza España, Madrid ■ b720 Fermín Vázquez Arquitectos 

Foto: Hotel VP Plaza España, Madrid. Adrià Goula
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el cuerpo principal cuya altura coincide 
con la de los edificios vecinos. Esta planta 
retranqueada y acristalada dispone de una 
gran superficie descubierta que ofrece una 
excelente oportunidad de terrazas tanto para 
el programa skybar como para los huéspedes 
del hotel. La decoración interior del Skybar 
ha sido objeto de otro proyecto pero el 
funcionamiento general del programa: 
vistas, bar, terrazas, piscina se ha mantenido 
básicamente como se planteó. Efectivamente 
esta planta es accesible desde una entrada 
independiente en la planta baja claramente 
diferenciada de la entrada del hotel, de 
forma que permite su operación de forma 
autónoma.

¿Qué materiales o sistemas constructivos 
son los más representativos en la 
envolvente? 

La fachada principal del edificio se ha 
construido con muy pocos materiales. 
Fundamentalmente dos: granito y vidrio. 

Con ellos se ha formado una 
solución constructiva que puede 
describirse como la combinación 
de versiones singulares dos tipos 
de envolvente. La doble piel de 
vidrio que pasa frente a los huecos 
y la fachada ventilada, sólo que 
en nuestro caso es lo opuesto a la 
habitual capa delgada de acabado 
separada del muro de cerramiento. 
Hemos utilizado piezas enterizas de 
piedra natural de treinta centímetros 
de espesor y tres metros de altura. La 
fachada es realmente de granito y su 
durabilidad bien podría ser superior 
a la del edificio mismo.

Respecto a lo anterior, ¿cómo ha 
afectado el contexto en el que se 
encuentra a la hora de elegir los 
tipos de materiales que se han 
empleado? 

De una manera determinante. 
El vidrio y el granito pueden 
considerarse materiales tradicionales 
en los edificios nobles del centro 
de Madrid y esa ha sido una de las 
razones para utilizarlos si bien han 
sido empleados aquí de una forma 
muy poco convencional. Se podría 
decir que tanto los materiales como 
la forma de las piezas empleadas 
son típicas del Madrid histórico. Su 
disposición en la fachada, tanto en 
lo técnico como en lo compositivo, 
es sin embargo estrictamente 
contemporáneo.

Centrándonos en las instalaciones 
(climatización, fontanería, nuevas 
tecnologías…). ¿Cómo se han 
abordado en el proyecto?

Se han proyectado instalaciones 
que técnicamente responden a 
las necesidades del uso hotelero 
enmarcadas en la normativa vigente 
y por las exigencias y objetivos de la 
certificación Leed. Las necesidades 
de espacio lograron ser resueltas 
a través de la introducción de dos 
plantas técnicas localizadas en los 
niveles 3 y 13. 

En cuanto a la Iluminación, ¿qué 
papel ha jugado dentro del 
proyecto?

La envolvente está equipada por un sistema 
de iluminación con tecnología led que 
posibilita programar diferentes escenas 
en las fachadas. Interiormente el atrio 
central, y las circulaciones interiores que 
rodean este espacio, poseen luz natural que 
penetra a través de la piscina de planta 12. 
La percepción de la superficie ondulada de 
las fachadas se modifica por las sombras 
y reflejos generados por las diferentes 
situaciones de luz directa que presenta el día 
y las estaciones del año, este efecto aleatorio, 
en parte buscado y casual a la vez, enriquece 
el sentido plástico de la geometría y la forma.

Por último, el edificio ha recibido la 
certificación Leed Gold, ¿qué cuestiones 
hacen que este establecimiento sea un 
ejemplo en eficiencia y sostenibilidad?

La certificación Leed es el resultado de un 
cuidado puesto en diferentes aspectos, es 
destacable la reducción del efecto isla de 
calor mediante la selección de determinados 
materiales y colores de la envolvente como 
la incorporación de zonas con vegetación 
regional con requerimiento de riego 
controlado. Por otra parte, la reducción de 
climatización mediante la utilización de 
medios mecánicos se articula con el alto 
rendimiento del aislamiento térmico de la 
envolvente donde la participación de la 
piedra cumple con un papel determinante. 

“Se han proyectado instalaciones 
que técnicamente responden 

a las necesidades del uso hotelero 
enmarcadas en la normativa 
vigente y por las exigencias y 

objetivos de la certificación Leed...” 
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