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RUIZ BARBARIN ARQUITECTOS

Hotel CR7 Pestana, Madrid
UNA NUEVA VIDA MÁS EFICIENTE

Antonio Ruiz Barbarín (Ruiz Barbarin arquitectos) 

Pestana CR7 Gran Vía Madrid está ubicado en un edificio de la década de 1920, 
que ha sido sometido a una completa rehabilitación para dotarlo de todas las 
comodidades y de un estilo contemporáneo con reminiscencias a la época dorada de 
Madrid.  Ha sido el estudio Ruiz Barbarin arquitectos quien ha llevado a cabo este 
arduo trabajo que ha supuesto el premio RETHINK, reconocimiento honorífico al 
mejor proyecto en sostenibilidad y rehabilitación hotelera de España en 2020.

Foto: Imagen Subliminal
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El edificio de Gran Vía 29, fue proyectado 
por el arquitecto navarro José Yárnoz 
Larraga (Pamplona 1884/Madrid 

1966), autor también de la ampliación del 
edificio del banco de España. El proyecto fue 
encargado por la Constructora Calpense, S.A., 
que continúa siendo propietaria del edificio, 
edificándose un gran edificio comercial, 
hotelero y residencial de estilo “neo barroco” 
potente y con un gran carácter urbano. 
Estéticamente se mantiene dentro de los 
cánones y modelos historicistas de la época, 
pues su arquitecto se mantuvo siempre fiel 

y dentro de las líneas más academicistas del 
momento; el eclecticismo.

El edificio cuenta con un patio de parcela 
central amplio que es el que proporciona 
iluminación y ventilación a las piezas que 
vuelcan a él, mientras que otros tres patios 
de parcela más pequeños, situados en ambas 
medianerías, ofrecen ventilación y luz a otras 
habitaciones.

La distribución de todos los espacios de la 
finca se realiza a través de dos núcleos de 
comunicación vertical. El primero se localiza 
en el perímetro del patio de parcela central. 
Este núcleo es el principal y cuenta con un 
ascensor panorámico en el ojo de la escalera. 
Este núcleo recorre las plantas baja a décima 
del edificio. También cuenta con un ascensor 
trapezoidal que desembarca en el mismo 
rellano enfrentado al anterior, que recorre el 
edificio desde la planta sótano -1 a la décima.

El núcleo secundario del edificio se encuentra 
en la medianería con el edificio de la calle de 
la Salud, en la orientación Sur. Se trata de un 
núcleo con una escalera de menor ancho que 
la anterior con un ascensor montacargas de 
servicio que recorre la totalidad del edificio, 
desde el sótano -2 hasta la planta décima.

Teniendo presente los antecedentes del 
edificio, el objetivo de la intervención fue 
adecuar el edificio existente a la nueva 
implantación que se desarrolla en las plantas 
con uso hotelero adecuándolo a los requisitos 
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“La distribución de todos los espacios 
de la finca se realiza a través 

de dos núcleos de 
comunicación vertical...” 
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actualmente exigibles a una instalación de 
esta naturaleza e introduciendo las medidas 
necesarias para garantizar su adaptación a las 
normativas vigentes en materia de protección 
frente a incendios y accesibilidad.

Para ello se han realizado las obras que 
han permitido restaurar las dos escaleras 
principales y habilitar nuevos ascensores más 
amplios y de mayor recorrido que los que 
existían en el edificio con el fin de mejorar las 
condiciones de evacuación y accesibilidad con 
las que contaba antes de la actuación.

A su vez, se abordarán las obras exteriores 
que consisten en el cambio de las carpinterías 
de madera actuales, manteniendo idéntica 
la composición de huecos, así como la 
restauración de la fachada, recuperando 
colores y materiales originales. Se han 
restituido, además, aquellos despieces que 
habían sufrido alteraciones que atentaban 
contra la identidad original del edificio a la 
vez que se han eliminado de igual forma 
los impactos negativos sobre la fachada, 
recuperando sus características originales.

En este sentido, más concretamente 
se ha llevado a cabo la reorganización 
de los usos y redistribución de los 
espacios interiores en lo que se trata 

principalmente de un proyecto de planificación 
de usos, circulaciones y funcionamiento. De 
este modo, se ha realizado una redistribución 
de todo el interior con el objetivo de reubicar 
todos los usos comerciales por debajo de la 
planta tercera y situando en un único bloque 
el hotel, con las habitaciones en su totalidad 
entre la planta tercera y la planta octava y 
los restaurantes y servicios del hotel, entre 
la novena con sus tres terrazas solarium y la 
terraza de planta décima. La recepción, los 
salones y la administración se ubican en la 
planta primera.

Asimismo, se ha realizado una mejora de 
las condiciones de accesibilidad, instalando 
tres ascensores accesibles que antes no 
tenía el edificio y permitiendo que todas las 
plantas, incluyendo la planta de cubierta 
terraza tenga un acceso accesible. Además, 
se ha mejorado la accesibilidad del portal 
principal de restauración obligatoria. 
Mejora en la accesibilidad del portal de 
servicio, eliminando las escaleras existentes 
y accediendo al ascensor a nivel de calle, 
todo ello recuperando los elementos de 
restauración obligatoria, como el portal 
principal, la escalera principal y la escalera de 
servicio, así como las magníficas vidrieras de la 
escalera firmadas por Maumejean.

Por otro lado, las obras que se han ejecutado 
en el edificio, bien sea como consecuencia 
directa de esa reorganización o por motivos 
de conservación o mejora estructural, 
arquitectónica o de instalaciones han sido 
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Ficha Técnica

Nombre del proyecto: Hotel CR7 Pestana, Madrid
Proyecto: Diseño arquitectónico y dirección de obra del Hotel Gran Vía 29. 
Localización: Gran Vía, nº 29 (Madrid) 
Autor: Antonio Ruiz Barbarin, arquitecto 
Colaboradores: Antonio Balguerías, Jorge Ruiz Belda, José Ángel Delgado, Pablo Álvarez, Álvaro 
Guillén, Marta Sebastián, Marta Muñoz, arquitectos, Dirección de Ejecución: Álvaro Duerto
Project Manager: Javier Corazón 
Fecha de proyecto: 2010-21 / Superficie (m2): 10.949 m2 
Promotor: Constructora Calpense, S.A. / Estructuras: Valladares Ingeniería, S.A. 
Instalaciones: OFINCO Ingenieros Consultores SLP. 
Constructora: Construcciones San Martín, S.A. / Rehabilitación de fachada: Reartec 
Sistema Sate: BAUMIT / Ingeniería acústica: Manuel Margarida 
Rehabilitación patio interior: Reval / Mobiliario y decoración: Estudio B76
Fotografía: Imagen Subliminal

FACHADA:

Aislamiento térmico de fachada 
con acabado esgrafiado: Baumit 
Revestimiento revoco a la cal : Reartec 
Armadura galvanizada: Geohidrol  
Fábrica ladrillo perforado: Olcsa obras 
y construcciones 

CARPINTERÍA EXTERIOR:

Carpintería exterior de madera: 
Benito sistemas nobles de carpintería  
Carpintería exterior de aluminio: 
Caenas / Cortizo 

VIDRIO:

Vidro: Luncrist / Guardian 
Barandillas vidrio: Carpinterías 
hermanos Orozco 

CUBIERTAS E 
IMPERMEABILIZACIONES:

Poliurea caliente: GO&GO 
Multiservicios / Drizoro 
Hormigón poroso y plastón: 
Sodira Iberia 
Drenaje: Impernor 
Asbitra Asociados / Danosa 
Impermeabilización: Discesur / 
Schlüter 

AISLAMIENTO TÉRMICO / ACÚSTICO: 

Pantalla acústica: Acústica integral 
Aislamiento (geotextil): Fuenliser 
Poliestireno eps: Sundolitt 
Aislamiento térmico: Impernor Asbitra 
Asociados / Danosa 
Falso Techo Acústico: Antonio 
Sepúlveda 
Aislamiento: Trocellen 

SOLADOS Y ALICATADOS:

Porcelánico: Discesur / Tau Cerámica 
Junta: Discesur / Schlüter 
Solado de piedra: Gramaleon 
Tarima interior: Hidroparquet / 
Wicanders 
Tarima exterior tecnológica: 
Hidroparquet / Disegna 
Pavimento H. Poroso Cubierta: 
Tenis Palomar 
Pavimento continuo: Pavipedro 
 
ESTRUCTURA:

Estructura metálica: Maycometal 
Hormigón: LafargeHolcim España 
Mortero:  Pavimarcon Internacional / 

Cementos Portland Valderrivas  
Mortero autocompactante: 
Cementos Portland Valderrivas  
Mortero fluido: Quimivisa / Master 
Builders Solutions 
Adhesivos: Hilti española 
Mallazo: Comercial Siderúrgica Madrid 

CLIMATIZACIÓN 
(EQUIPOS):

Unidades exteriores e interiores: LG 

INSTALACIONES: 

Instalación eléctrica: Emecesa 
Instalación climatización: Hispanotérmica
Instalación fontanería: IHF
Instalación gas: Cevigas

ALUMBRADO: 

Lámpara portal: Davide Groppi / Moon 
Luminaria corredores: Lledó 
Luminaria led indirecta: Lledó 
Luminaria emergencia: Daisalux 
Luminarias salas: Nexia 
Luminaria escalera B: Molto Luce 
Luminaria empotrada: Troll 

SANEAMIENTO: 

Separadora de grasas: Aco 
Productos polímeros 
Saneamiento insonorizado: Ruivert 

APARATOS SANITARIOS 
Y GRIFERÍA: 

Lavabo: Arredo Studio / Sanindusa 
Grifo: Arredo Studio / Sanindusa 
Inodoro: Arredo Studio / Sanindusa 
Cisternas empotradas: Arredo 
Studio / Oli 
Plato de ducha: Vital Bath / Nesvit 
Mampara: Vital Bath 
Grifería y sanitarios servicio: Saltoki 
Centro / Roca 
Encimeras: Gramaleon / Cosentino
 
PINTURAS:

Pintura interior: Valentine 
Pintura exterior fachada: Keim 
Pintura exterior cerrajería anticorrosión y 
antioxidante: Bruger 

PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS:

PCI: Hispanotérmica 
Revestimiento ignífugo: Control ignífugo 
soluciones avanzadas 

Tabiquería: Gaspar y Díaz / Promat 
Sellados: Intecnia 

CARPINTERÍA 
INTERIOR:

Revestimiento madera y puertas de 
madera: Ecoduero 
Puertas de madera: Ecoduero / Dayfor 
Puertas cortafuego: Julfer / Andreu 
Cerrajería mamparas y puertas baño:   
Rafael Rojo Sánchez Cerrajería  
Carpintería interior: Complementos de 
carpintería 
Tabique móvil acústica: Tabiexpert 

CERRAJERÍA:

Estructura lavabo y marcos: Metalsan 

PAVIMENTOS 
Y REVESTIMIENTOS INTERIORES:

Moquetas: Moquetas Asan / EGE / 
Balsan 
Yesos: Yesos consuegra 
Falso techo espejo: Antonio Sepúlveda 

TABIQUES Y TECHOS:

Tabiquería seca: Placo 
Falsos techos: Placo 

CEMENTOS, MORTEROS 
Y ÁRIDOS:

Árido: Sodira Iberia / Gravera Roman 
Cemento: Cementos Portland Valderrivas
Mortero autocompactante: Cementos 
Portland Valderrivas 
Mortero: Cementos Portland 
Valderrivas 
 
ASCENSORES:

Ascensores / Montacargas / Plataforma 
elevadora : Otis 

CONTROL DE ACCESOS:

Cerradura puertas: Assa Abloy 
Controlador: Robot 

EQUIPAMIENTO 
Y MOBILIARIO:

Piscina: Rutherford Española 
Escalera de caracol: Talleres J. 
Balaguer 

VARIOS:

Control de calidad: Eurocontrol

fundamentalmente de acondicionamiento 
interior, mediante cambios de toda la 
distribución interior para el gran hotel. 
También es de destacar los trabajos que se 
llevaron a cabo en el gran patio interior en el 
cual se intervino de una forma muy radical, 
una vez desaparecido su aspecto anterior y sin 
documentación al respecto. Para ello se optó 
por adosarle una nueva piel de gran eficiencia 
energética acabándolo en una fina textura en 
la que se dibujaron motivos vegetales (lirios) 
a modo de los antiguos “esgrafiados”, técnica 
de tratamiento de fachadas tan común en las 
fachadas madrileñas de finales del siglo XIX, 
hoy desaparecida.

Igualmente, se ha llevado a cabo la renovación 
completa de todas las instalaciones del edificio, 
con criterios de alta eficiencia energética y 
sensibilidad medioambiental han conseguido 
que la calificación registrada finalmente sea 
Calificación energética A.

Hay que tener presente que el edificio, 
antes de la reforma, no contaba con 
sistemas de instalaciones eficientes y 
la envolvente térmica no contaba con 
aislamientos, y su calificación era F. Tras 
la reforma, se ha adaptado el edificio y 
superado el CTE, por lo que la mejora 
de la calificación es de más de cuatro 
letras siendo finalmente calificación A. 

En este sentido, desde el estudio 
destacan que “han intervenido con 
respeto y precisión en un magnifico 
edificio que estaba tan desvirtuado, 
desmejorado y desdibujado, y 
devolverle su esplendor original 
desde su estructura a sus fachadas, 
pasando por sus patios y cubiertas, sus 
escaleras y portales, proporcionándola 
un nuevo periodo de vida útil que 
esperamos sea magnífico”.

Todo ello ha supuesto el premio 
RETHINK, reconocimiento honorifico 
al mejor proyecto en sostenibilidad y 
rehabilitación hotelera de España en 
2020.
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“Se ha llevado a cabo la renovación 
completa de todas las instalaciones 

del edificio...” 
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A la hora de acometer su rehabilitación 
integral no fue necesario realizar 
un cambio de uso, pues el edificio 
ya tenía como uso predominante el 
hotelero. 

La intervención consistió en reordenar 
los nuevos espacios comerciales que 
habían ido implementándose en 
sus diferentes plantas. En concreto, 
hablamos de la Casa del Libro a la que 
fue necesario ordenar sus espacios 
en cuatro plantas: semisótano, baja, 
primera y segunda; de manera que 
el resto de las plantas quedarán 
totalmente libres para la implantación 
del nuevo Hotel. En el fondo, ordenar 
sus usos de forma racional y que la 
lectura de su exterior coincidiera 
con sus diferentes usos en el interior, 
todo ello bajo la premisa del máximo 
respeto, y la máxima precisión en 

Sobre una estructura de casi un siglo de 
historia, se ha realizado un cambio de uso 
y una nueva distribución, ¿cómo se ha 
llevado a cabo esta acción sin afectar a la 
construcción original?

Partíamos de un magnífico edificio proyectado 
en 1920 por el arquitecto navarro José 
Yárnoz Larraga para la empresa Constructora 
Calpense, empresa que compró el solar 
atraído por los beneficios fiscales que supuso 
la realización de la Gran Vía de Madrid, de la 
mano de un grupo de inversores navarros 
liderados por Ramón Ferrer Galdiano.

El resultado fue un gran edificio casi 
autónomo, pues tiene fachadas a tres 
calles, con un fuerte carácter ecléctico, bien 
proporcionado y construido, que sufrió 
diferentes intervenciones y transformaciones 
que lo fueron desdibujando a lo largo de sus 
casi 100 años de vida.

“En el fondo lo que hemos hecho ha sido 
intervenir con responsabilidad, precisión, y 
sobre todo con mucha pasión en rehabilitar 
uno de los mejores edificios de la Gran Vía 
para devolverle un nuevo periodo de vida 
útil que esperamos sea espectacular…” 

ENTREVISTA

Foto: Antonio Ruiz Barbarin (Ruiz Barbarin arquitectos)

salvaguardar todos los elementos que 
quedaban originales, así como el fuerte 
carácter de sus fachadas y patios.

¿De qué manera se plantearon los estudios 
previos al inicio de obras? A grandes rasgos, 
¿qué principales soluciones se han llevado a 
cabo? 

Aunque partíamos de la base de tener 
suficiente documentación del proyecto 
original que guardaba todavía la propiedad 
del edificio, que sigue siendo la misma que 
la levantó en su día, se planteó -como en 
todas y cada una de las rehabilitaciones que 
realizamos- una lectura también intuitiva 
de lo que ha pasado el edificio a lo largo del 
tiempo, qué partes y por qué desaparecieron, 
como por ejemplo la gran cúpula de cristal que 
presidía el centro del patio y el espacio central 
de la Casa del Libro; o seguir los pequeños 
rastros de intervenciones anteriores que 
supusieron quedarnos sin algunos de los 
elementos originales del edificio de difícil 
recuperación. Concretamente, fue muy 
importante para recuperar todos los detalles 
de fachada, la cantidad de fotografías 
antiguas que teníamos de sus detalles, y 
escaparates, y que supusieron recuperar de 
un modo fidedigno todas las decoraciones y 
diseños de las plantas bajas comerciales que 
habían sufrido tantas modificaciones. En el 
fondo, como en cualquier rehabilitación, fue 
un proceso lento y minucioso de estudio en 
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materiales originales desgastados, 
con los nuevos en un equilibrio sutil, 
probablemente lo más difícil y lo más 
agradecido. 

Esta rehabilitación se ha llevado 
a cabo con el respaldo y la total 
confianza en nuestro trabajo por 
parte de la propiedad, a lo largo de 
los años que ha durado la misma, y en 
un proceso tan largo y complejo ha 
sido muy importante para nosotros.

En este sentido, ¿cómo se resuelve la 
distribución interior considerando 
elementos como ascensores, 
escaleras, salidas de emergencia… 
para que resulte operativo tanto 
para trabajadores como huéspedes? 
¿Qué criterios se han seguido para 
la ubicación de los programas?

El edificio tiene uno de los mayores 
grados de catalogación como es la 
protección singular, eso quiere decir 
que no solo las fachadas, patios, 
elementos formales y estructurales, 
sino que escaleras, y demás detalles 
interiores también están protegidos.

Partíamos de la base de que los 
núcleos de comunicación seguían 
siendo los originales, por lo tanto, 

el edificio para saber discernir lo antiguo, de 
lo auténtico.

Porque como tantas veces sucede, es igual 
de importante saber quitar todo aquello que 
desvirtúa la atmósfera inicial del edificio, 
como poner de un modo equilibrado y 
sutil con nuevos materiales que se sepan 
diferenciar de los antiguos. En el fondo 
intervenir con precisión y rigor.

¿Cuáles han sido las referencias que ha 
tomado para llevar a cabo el proyecto?

En todas nuestras rehabilitaciones es difícil 
llevarlas a cabo teniendo en cuenta una 
sola referencia, son múltiples, pero si me 
tengo que quedar con alguna son siempre 
los detalles, a los que volvemos a estudiar 
una y mil veces, de Carlos Scarpa en las 
intervenciones que a lo largo de su vida 
hizo en edificios históricos y en edificios 
modernos en los cuales intervenía también 
con el mismo respeto como si el edificio 
hubiera tenido 300 años. En concreto, quizás 
ha sido su ejemplo para llevar a cabo esta 
rehabilitación, sobre todo para la escalera 
principal que estaba tan deteriorada, nos 
hemos fijado mucho en la rehabilitación 
que hizo en Venecia en la galería Querini 
Stampaglia, esos pequeños detalles 
de precisión y cariño dejando hablar al 
edificio, estableciendo un diálogo entre los 

lo que prevalecía era ser muy rigurosos en 
su rehabilitación y en torno a ellos reubicar 
los nuevos elementos de comunicación 
vertical de ascensores de clientes y 
trabajadores que eviten el cruzarse en sus 
movimientos interiores, preservando la 
calidad arquitectónica de los mismos. Para 
ello fue necesario ampliar los huecos donde 
estaban situados los ascensores anteriores, 
para conseguir que fueran ascensores que 
permitieran la accesibilidad de cualquier 
persona a todas las partes del edificio. En 
el hueco central de la escalera que en su 
día estaba ocupado por dos ascensores lo 
que se hizo fue utilizarlo para implementar 
únicamente uno -totalmente realizado en 
vidrio- que permitiera respetar al máximo 
todo el trazado de su escalera y que la luz 
del patio inundara todo este núcleo en su 
totalidad, éste ha sido uno de los detalles 
determinantes en esta rehabilitación.

Y, ¿cómo se ha adaptado un edificio de 
estas características históricas a las nuevas 
normativas? (evacuación, recorridos, 
accesos…)

En el fondo, la implantación de un hotel de 
cuatro estrellas en su interior resultó tan 
compleja, como solucionar un crucigrama 
o un Tetris, donde partes de la base de que 
los huecos de fachada son inamovibles, la 
estructura que marca ya de por sí un ritmo 
entre la piel interior y la piel exterior, se 
crea un pasillo que debía de cumplir las 
normativas vigentes, todo esto junto con 
los accesos, los recorridos de accesibilidad, 
los recorridos de seguridad, etc., de manera 
que desde cualquier habitación se dispusiera 
la posibilidad de utilizar siempre alguna de 
las dos escaleras en un recorrido limpio. El 
resultado es una planta muy clara y radical, 
en la cual hay un pasillo ininterrumpido, 
excepto por cada una de las escaleras, que 
unifica todos los recorridos.

El tamaño del gran patio interior también 
ha permitido ordenar de un modo muy 
racional todas las habitaciones dentro de los 
parámetros necesarios de superficie para un 
Hotel de estas características, así como todos 
los espacios de servicio necesarios para su 
buen funcionamiento.

Con respecto a la fachada, ¿qué elementos 
destacables se han incorporado? 
(revestimientos, carpinterías, elementos 
decorativos…)

Hotel CR7 Pestana, Madrid ■ Ruiz Barbarin arquitectos
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muy minucioso de estos colores, y su 
manejo e implantación en todo lo que 
han sido sus fachadas.

Capítulo aparte, pero también 
hablando de fachadas en este caso, 
ha sido la recuperación del patio 
interior, realizado por la empresa 
REVAL. En el gran patio interior con 
esa singular forma trapezoidal, y 
curva tan especial y tan determinante 
había desaparecido toda su piel 
original como consecuencia de una 
desafortunada intervención hace 
unos años, en la que fue picada toda 
su piel para sustituirla por un austero 
enfoscado sin más. 

En su recuperación realizamos dos 
intervenciones, la primera, trabajar 
su superficie para que fuera un 
elemento a sumar en la mejora del 
comportamiento energético total 
y en consecuencia se implementó 
un sistema Sate, en concreto el de 
Baumit, que nos protegiera todo el 
espacio interior de puentes térmicos 
y pérdidas energéticas. Y por otro, la 
capa de terminación a la que se le dio 
un revoco, un revoco no tradicional, 
sino sintético, en el cual aplicamos 
una interpretación de lo que en 
su día sería el “Esgrafiado”; aquella 
técnica tradicional que se hacía en los 
revocos de Madrid, y en los cuales los 
artesanos trabajaban en diferentes 
planos los elementos decorativos, 
fueran vegetales o geométricos, 
ganando un mayor espesor en la capa 
última de manera que se generaba un 
relieve que las sombras se encargaban 
de engrandecer. Aquí hemos jugado 
con la abstracción de la flor del lirio 
aumentándola de tamaño de una 
manera radical y con ello proyectamos 
una gran tela, a modo de decorado, 
así hemos vestido de nuevo toda esta 
piel sutil y delicada, buscando que el 
patio fuera un elemento diferenciador 
y fundamental, de manera que las 
vistas desde todas las habitaciones 
interiores fueran de cualquier manera 
una vista agradable sutil, y casi me 
atrevería a decir sofisticada.

Interiormente, ¿qué principales 
materiales se han utilizado? 
(paramento vertical y horizontal)

La rehabilitación de la fachada, en el fondo, 
ha supuesto el restañar todas las heridas que 
tenía por la implantación de viejos aparatos 
de aire acondicionado, cables eléctricos, 
antiguos cables de telefonía, algunas 
carpinterías de aluminio del anterior hotel, 
etc., que habían deteriorado toda su piel. 
Lo que teníamos que conseguir era volver 
a recuperar la limpieza de todos y cada uno 
de sus paños, pintándolos con pinturas al 
silicato que permitieran su transpiración, 
recuperando las carpinterías originales 
de madera, (con un estándar de calidad 
acústica, y de su acristalamiento del máximo 
nivel), y restaurando todos los elementos 
decorativos que habían sido dañados a lo 
largo del tiempo, volviendo a recuperar los 
elementos de escayola protegidos. Como 
hemos comentado anteriormente, también 
se recuperan algunos balcones de forja que 
habían desaparecido como consecuencia 
de diferentes implantaciones de aparatos de 
aire acondicionado. En el fondo, un trabajo 
muy minucioso que ha realizado la empresa 
Reartec de un modo muy preciso, muy 
conciso y muy detallado, del cual estamos 
muy satisfechos. 

Implementar también una paleta de colores 
arena y grises que permitieran recuperar y 
realzar todos y cada uno de sus elementos 
decorativos, fijando una mayor o menor 
profundidad respecto al plano principal, 
supuso también por nuestra parte un estudio 

Interiormente siempre nos gusta utilizar 
la menor cantidad posible de materiales, 
de manera que recuperar la atmósfera 
y el carácter del edificio en cuestión no 
sea añadiendo, sino quitando. En este 
caso la madera de roble natural ha sido el 
material predominante para toda nuestra 
intervención, respetando las escayolas 
originales, y recuperando el solado de 
mármol blanco que había en la mayor 
cantidad de sus espacios comunes escaleras, 
etc. han sido sustituidos donde estaban 
deteriorados por otros de igual despiece y 
tamaño.

Capítulo especial en este sentido ha 
sido la recuperación del portal principal, 
absolutamente deteriorado por la 
intervención en su interior de una serie de 
pequeños locales comerciales que habían 
destrozado todo el trazado de la escalera 
original, habiendo sido sustituido sus 
materiales principales en una rehabilitación 
de hace 20 años, así que tuvimos que 
estudiar por fotografías, planos y algún resto 
material que quedaba, para poder recuperar 
la interesante mezcla del mármol negro en la 
tabica y el mármol blanco en la pisa. Todo ello, 
unido a que después en la labor de derribo 
de esos locales comerciales, aparecieron 
unas decoraciones totalmente originales en 
un trasdosado de pladur. La recuperación de 
todas aquellas decoraciones originales ha 
sido clave en su aspecto final

Por lo tanto, nuestra labor ha sido recuperar 
y rehacer, y el resultado ha sido que el 
portal es exactamente igual que el que fue 
en su día y únicamente hemos añadido la 
instalación de una magnífica lámpara Moon 
del diseñador italiano Davide Groppi para 
construir la atmosfera de bienvenida a los 
futuros huéspedes.

En relación a todo lo anterior, ¿cuál ha sido 
la parte más compleja del proyecto? ¿A 
qué principales retos constructivos se ha 
enfrentado?

Sin lugar a dudas, dos han sido los elementos 
más complejos y difíciles a la hora de 
enfrentarnos con esta rehabilitación. El 
primero, la estructura metálica y roblonada 
que estaba seriamente dañada y en algunos 
puntos en el límite de su capacidad portante, 
consecuentemente, el refuerzo del total 
de dicha estructura y su protección ante el 
fuego fue el capítulo más complejo y difícil.

Desde el principio nos planteamos 
la rehabilitación con una fuerte 
estrategia de ahorro energético, 
intentando y consiguiendo cambiar 
de una categoría F, que tenía el 
edificio a categoría A finalmente 
conseguida. Para ello, el trabajo 
realizado en la piel de los patios, 
y sobre todo en el diseño de sus 
instalaciones con los planteamientos 
energéticos alternativos que se han 
podido implementar, han hecho 
posible que este hotel Pestana CR7 
haya conseguido el premio RETHINK, 
“Reconocimiento honorifico al 
mejor proyecto en sostenibilidad y 
rehabilitación hotelera de España 
en 2020”. Para nosotros cada edificio 
tiene sus retos, en este en concreto 
dado su tamaño y la calidad de 
los espacios que teníamos que 
implementar en el que conseguir el 
ahorro energético era determinante 
tanto para el hotelero como para 
el propietario del edificio y para 
nosotros eso ha sido un reto añadido 
al conseguir en su rehabilitación 

En paralelo, y casi con la misma intensidad, es 
la eterna dificultad de implementar en estos 
grandes edificios con tan alta catalogación 
de protección patrimonial, la implantación 
de las instalaciones -que de una manera, 
casi diríamos como acupuntura- vamos 
metiendo por los pequeños rincones y 
reutilizando los antiguos patinillos para 
discurrir todas las nuevas “venas” eléctricas, 
mecánicas y de cualquier tipología de 
instalación que haga que el uso del edificio 
tenga las más altas prestaciones y estándares 
de calidad y seguridad que en un hotel son 
sus instalaciones. Importante también fue 
intentar que en cubierta ocuparán el mínimo 
espacio posible de manera que nos permitirá 
que más de la mitad de su superficie pudiera 
ser de uso y disfrute de sus clientes. Este ha 
sido un reto bastante difícil de alcanzar y 
que hemos trabajado, gracias a la ingeniería 
Ofinco que nos ha prestado toda su asistencia 
técnica.

Y, por último, ¿cómo ha contribuido 
la rehabilitación realizada al ahorro 
energético?, ¿qué elementos convierten el 
Pestana CR7 en un ejemplo sostenible?

integral con este plus que es la calificación 
energética conseguida.

En el fondo lo que hemos hecho ha sido 
intervenir con responsabilidad, precisión, y 
sobre todo con mucha pasión en rehabilitar 
uno de los mejores edificios de la Gran Vía 
para devolverle un nuevo periodo de vida 
útil que esperamos sea espectacular.
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