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MARTA GONZÁLEZ ARQUITECTOS

Hotel Bestprice Alcalá, Madrid
GEOMETRÍA ROTUNDA, ARQUITECTURA SINGULAR

Marta González (Marta González Arquitectos) 

Hoteles Bestprice es una nueva cadena boutique hotelera que el pasado mes de septiembre 
inauguró su nuevo establecimiento en Madrid. Para ello contaron con la arquitecta Marta 

González, encargada de llevar a cabo un diseño de autor para este nuevo hotel boutique de 
la cadena, ubicado en el distrito tecnológico de San Blas de la capital, que cuenta con una 

superficie aproximada de 800 m2, así como una superficie aproximada de actuación de 1.550 m2. 
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En el diseño del hotel Bestprice Alcalá, 
Marta González, arquitecta responsable 
del proyecto, partió de la búsqueda de 

dotar al nuevo edificio de la singularidad de 
diseño representativo de su marca. 

El nuevo hotel de la cadena Bestprice ha 
requerido una inversión durante los dos 
últimos años de 4 millones de euros directos 
e indirectos, así como una repercusión en la 
generación de empleo de 15 empleos directos 
en su primer año y otros 15 externos. Se trata 
de un hotel de nueva planta ubicado junto a 
la calle Alcalá de Madrid, en una zona con un 
gran crecimiento en nuevas edificaciones.

Estéticamente se ha llevado a cabo una 
geometría rotunda, con volúmenes 
independientes que tratan de transmitir la 
singularidad buscada para otorgar fuerza al 
diseño, de manera que la gran marquesina 

Además, el hotel se ha volcado completamente 
a la vía pública, generando una fachada 
escultórica. Se ha ubicado el núcleo de 
comunicaciones en la zona de acceso, 
potenciando con la verticalidad de la escalera 
y el ascensor la estética buscada en la fachada 
acompañada por el pliegue de la marquesina.

Consta de un vestíbulo a doble altura 
completamente acristalado y abierto al jardín 
lateral. Este vestíbulo permite el acceso a 
las distintas estancias del hotel, y comunica 
directamente con el garaje que se ha diseñado 
como un espacio exterior cubierto situado en 
planta baja y rodeado de vegetación.

En lo que respecta a su distribución, la planta 
cuarta alberga en la cubierta una piscina 
exterior rodeada de una playa perimetral para 
que los huéspedes puedan tener un espacio 
de descanso. A la piscina se le ha dotado de 
acceso para minusválidos, permitiendo que 
también las personas de movilidad reducida 
puedan hacer uso de estas instalaciones.

Las plantas de habitaciones se han organizado 
con estancias a fachadas Este y Oeste con 
habitaciones de distintos tamaños, desde 
habitaciones individuales, hasta habitaciones 
de 5 huéspedes. Todos los pasillos que dan 
acceso a las habitaciones van iluminados con 
candileja perimetral en todo el techo con 
detectores de presencia.
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volada que cubre la entrada se pliega, 
elevándose por el lateral de la fachada 
hasta la planta superior. 
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Para las habitaciones se ha buscado 
proporcionar la máxima iluminación natural, 
permitiendo gran claridad en su interior. 
Constan, además, de un baño integrado 
alicatado en los mismos tonos que los 

utilizados en general en el interior de 
toda la edificación.

El hotel no ofrece servicios de 
restauración, ya que se ha focalizado 
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únicamente en el servicio de hospedería, por 
lo que no se han destinado espacios para 
este uso en el hotel. La climatización se ha 
realizado con Aerotermia de alto rendimiento, 
cuyas máquinas están instaladas en la planta 

“Para las habitaciones se ha 
buscado proporcionar la máxima 
iluminación natural, permitiendo 

gran claridad en su interior...” 
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Ficha Técnica

Nombre del proyecto: Hotel Bestprice Alcalá
Localización: Miguel Yuste 10. Madrid
Cliente: Hoteles Bestprice S.L.
Promotor: Hoteles Bestprice S.L.
Fechas: 
Proyecto Básico: septiembre de 2018
Proyecto de Ejecución: enero de 2019
Comienzo de obra: febrero de 2019
Fin de obra: junio de 2020
Superficie: Construida 1.600 m2

Presupuesto: PEC proyecto: 1.375.000 € PEC final: 1.490.000 €
Calificación energética: A
Equipo de proyecto: 
Arquitecto autor de proyecto y Director de obra:
Marta González Alonso
Arquitectos colaboradores: Alejandro Bolado Paul, Paola García Huss, Jorge Juan 
Ferreiro Lozano, Eva Rodríguez Prada.
Arquitectos técnicos colaboradores: Cesar Ramos Izquierdo y Paula Mallo Molina
Director de Ejecución de la Obra: Cesar Ramos Izquierdo y Paula Mallo Molina
Colaboradores estructuras: CPE 
Ingeniería de Instalaciones y Actividad: Atei
Constructora: Incoga Norte S.L.
Fotografías: Rubén Alonso Ramiro

FACHADA:

Fachada: WEBER

CARPINTERÍA EXTERIOR:

Carpintería de aluminio: Exlabesa

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES:

Impermeabilización cubierta: Soprema
Impermeabilización de duchas: 
Imperband Butech
Impermeabilización: Texsa

VIDRIO:

Vidrio suministro: Guardian
Vidrio instalación: Ramos y Asociados 
Glass

ESTRUCTURA:

Estructura de hormigón: Hormigones 
Majadahonda, Goncar

AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO:

Aislamiento suelo: ImpactoDan Danosa 
Aislamiento: Alpharock Rockwool

SOLADOS Y ALICATADOS:

Solados y Alicatados: Pavimarcon y 

Azulara, Baldocer, Discesur, Tolegres
Tarima: Parquecite

INSTALACIONES:

Instalación eléctrica: Mondrey
Mecanismos: Hager
Instalación climatización: Mondrey
Instalación fontanería: Mondrey

ALUMBRADO

Luminarias: Rexel

CLIMATIZACIÓN (EQUIPOS):

Aerotermia: Kosner
Instalación: Mondrey

SANEAMIENTO:

Canaletas: Aco

APARATOS SANITARIOS 
Y GRIFERÍA:

Sanitarios y grifería: Roca

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS:

Instalación en hormigón: Control ignífugo
Instalación en estructura metálica: Cisa 

CARPINTERÍA INTERIOR:

Puertas habitaciones: Imadeco

PINTURAS:

Pintura plástica: Procolor
Esmalte de poliuretano alifático: Procolor
Pintura todo terreno: Beissier

CERRAJERÍA:

Puertas de acceso: Manusa

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 
EXTERIORES:

Losa de aparcamiento: Breinco

TABIQUES Y TECHOS:

Tabiques: Fermacel
Falsos techos acústicos: Pladur

CEMENTOS, MORTEROS 
Y ÁRIDOS:

Morteros: Cemex

ASCENSORES:

Ascensor: Orona

CONTROL DE ACCESOS:

Puertas automáticas: Manusa
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de cubierta protegidas con paneles acústicos 
para poder tener el mayor aislamiento 
posible.

La iluminación exterior se ha planteado con 
una línea led ubicada en el perímetro de la 
marquesina para potenciar la geometría de 
la fachada, además de instalar la iluminación 
necesaria para cada uno de los espacios, 
potenciando también con la iluminación 
la zona de jardín que se encuentra junto al 
vestíbulo para darle un ambiente acogedor. 

El hotel Bestprice Alcalá, de 50 habitaciones, es 
el primero de los hoteles que esta cadena va a 
realizar en Madrid y todos llevarán la línea de 
diseño y de negocio establecida en este primer 
hotel.

Se ha buscado en todo momento el generar 
espacios que permitan estar en un entorno 
atractivo, agradable, diáfano y luminoso, 
incorporando la vegetación en el interior de la 
edificación de manera que se entiendan como 
espacios vivos y emocionantes.

Para el desarrollo del proyecto, se ha trabajado 
en el estudio con mucho rigor y detalle, 

definiendo cada elemento a construir y 
diseñando cada esquina, dedicando los 
recursos necesarios para la completa 
elaboración del proyecto.

La clave del éxito de este proyecto 
está en aunar la función y el diseño, la 
circulación y la estética, de manera que 
la arquitectura proyectada y construida 
cumple con la finalidad buscada por 
Hoteles Bestprice.

Hoteles Bestprice es una nueva cadena 
boutique hotelera que irrumpe en el 
mercado de la restauración hotelera 

con un concepto, innovador, único, exclusivo 
y muy atrayente para todos los clientes, y 
con un atractivo modelo de crecimiento para 
inversores. Se ofrecen los mejores precios 
de hotel con un diseño moderno de las 
instalaciones y un servicio ágil, personalizado 
y profesional por parte de un altamente 
formado equipo de Recepción. Dispone de tres 
establecimientos boutique, Bestprice Diagonal 
y Bestprice Gracia, ambos en la ciudad de 
Barcelona, y el Bestprice Alcalá Madrid.
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de aportar valor a nuestro proyecto 
solo puede hacerse con un diseño 
rompedor, que trate de aportar un 
valor de diferenciación respecto al 
entorno que le rodea. Dotando de una 
imagen singular al edificio, para poder 
ser un reclamo en su entorno hemos 
logrado un espacio muy atractivo 

Ubicado junto a la calle Alcalá de Madrid, 
en una zona con un gran crecimiento en 
nuevas edificaciones, ¿hasta qué punto 
ha condicionado este entorno a la hora de 
diseñar el Hotel Bestprice Alcalá? 

En una zona con la evolución que está 
teniendo este área de Madrid, la manera 

“Hemos luchado por poder dar un 
producto de diseño que sea accesible 
económicamente, creemos que no está 
reñida la economía con el buen gusto 
y los espacios de entornos agradables…” 

ENTREVISTA
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que consigue que el hotel esté siendo muy 
demandado.

¿Se ha resuelto con la arquitectura 
responder a la imagen que reclama la marca 
Bestprice? ¿Ha representado para Marta 
González un reto especial?

La marca Bestprice ha decidido que este hotel 
sea su buque insignia y por lo tanto nos ha 
solicitado el mantener esta línea de diseño 
en los próximos hoteles que va a realizar en 
la capital.

Cada proyecto que hacemos en el estudio es 
un nuevo reto para nosotros y por supuesto 
este hotel más aún, cuando se trata de poder 
crear la nueva imagen de la marca Bestprice. 
Ha sido además una tremenda suerte haber 
podido trabajar con la dirección de Bestprice, 
ya que tienen un nivel altísimo en todos los 
aspectos, profesional y personal. Gran parte 
del éxito de un proyecto radica en el espíritu 
del promotor del proyecto y en este caso ha 
superado todas las expectativas.

En este sentido, ¿con qué principales 
condicionantes se han encontrado a la hora 
de desarrollar el proyecto?

El proyecto de hotel del que partimos es el 
de un hotel de 1 estrella y propusimos poder 
hacer un hotel de diseño para poder dar 
mayor valor a los huéspedes que se alojen 
en él, cumpliendo con las especificidades 
propias de los hoteles de 1 estrella.
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elegido como consecuencia del 
entorno consolidado de la ciudad? 

La fachada del edificio se ha resuelto 
con Sate, para poder dotar de un 
buen aislamiento térmico al volumen, 
jugando con las distintas tonalidades 
para potenciar el diseño de la fachada. 

El vestíbulo del hotel se ha acristalado 
completamente abriéndose al jardín 
colindante también propiedad del 
hotel, para dar una sensación de 
amplitud y permitir que el exterior se 
funda con el interior.

¿Qué principales materiales se han 
usado en su interior?, ¿por qué su 
elección?

El solado del vestíbulo se ha resuelto 
con porcelánico al igual que los 
pasillos y zonas de circulación 
principales, instalando porcelánico 
antideslizante en las zonas requeridas 
por su uso. Las habitaciones se 
han solado con tarima técnica para 
poder tener menor mantenimiento 

Hemos luchado por poder dar un producto de 
diseño que sea accesible económicamente, 
creemos que no está reñida la economía 
con el buen gusto y los espacios de entornos 
agradables.

En nuestro estudio siempre hemos luchado 
por fusionar la emoción con la función y en 
este caso creemos que lo hemos logrado.

En cuanto a las formas, ¿cómo se consigue, 
sin recurrir a grandes estéticas, proyectar 
un edificio sencillo y de fuerte presencia 
exterior?, ¿qué aspectos destacaría?

La fachada que vuelca a la calle desde la que 
se tiene acceso, es el elemento principal del 
hotel, el núcleo de comunicaciones del edificio 
es el que da la rotundidad con su forma a la 
fachada, externalizando el volumen de la 
escalera y el ascensor que se atan a través de 
un elemento horizontal. Este elemento es la 
marquesina de la entrada que se quiebra con 
un ángulo obtuso hacia la vertical, abrazando 
el edificio.

¿Qué papel desempeña la fachada del 
edificio? ¿Los materiales exteriores se han 

y mayor durabilidad, aportando calidez a las 
habitaciones.

Los baños tanto en el alicatado como en 
el solado se han realizado también en un 
porcelánico en tonos arena, para acompañar 
cromáticamente a las habitaciones y generar 
espacios unificados. El exterior, en la playa 
de piscina, se ha realizado con porcelánico 
antideslizante en tonos madera en listones de 
3 m de longitud.

Para favorecer las relaciones entre los 
usuarios, ¿qué zonas comunes se han 
proyectado?

Se ha incorporado la playa de piscina en el 
ático, para poder tener un espacio de descanso 
para los usuarios, que al estar protegido por la 
elevación de la fachada principal permite que 
sea un espacio silencioso para el entorno en 
el que está, pudiendo aportar a los huéspedes 
del hotel un espacio de tranquilidad y relax 
para que puedan disfrutar de la piscina 
terapéutica del hotel.

Con la incursión en nuestra vida de la 
COVID-19, los establecimientos hoteleros 
han tenido que adaptarse a la nueva 
realidad, ¿qué pasos han llevado a cabo 
para que el proyecto sea COVID-free? 

El hotel ha tenido durante todo este período 
de COVID siempre una altísima ocupación, 
por lo que no ha sufrido como otras cadenas 
hoteleras los efectos tan duros que ha 
generado la pandemia y por supuesto que 
ha tenido que aplicar y ha aplicado todos 
los pasos necesarios para cumplir con los 
requerimientos para poder ser COVID-free.

Principalmente, ¿cuál ha sido la parte más 
compleja del proyecto?, ¿a qué principales 
retos constructivos se han enfrentado?

No hemos tenido dificultades destacables 
en la obra y distintas de lo que es el proceso 
constructivo habitual.

¿Cómo se consigue crear un edificio 
energéticamente eficiente? ¿Qué estrategias 
bioclimáticas se han llevado a cabo en la 
propuesta?

La clave energética para un edificio de este 
tipo está en dotar de un buen aislamiento 
al edificio y de instalación de sistemas de 
generación de climatización eficientes.
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