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MARTA BELVER MADRID 
De oficinas de Telefónica a edificios 
okupados para acabar transformán-
dose en un hotel de cinco estrellas. 
El profundo lifting proyectado en la 
Plaza de España comenzará con la 
construcción de un establecimiento 
con 235 habitaciones de lujo a la al-
tura de los números 3, 4 y 5, un ám-
bito reducido hoy a un solar ram-
plón. El Ayuntamiento de Madrid ha 
aprobado el Plan Especial necesario 
para poder encajar este desarrollo a 
la normativa vigente en la ciudad.  

Según ese documento, que ya ha 
recibido todos los parabienes admi-
nistrativos necesarios, los propieta-
rios del terreno, la familia Pérez Ji-
ménez, podrán construir un inmue-
ble de 17 plantas más la baja, es 
decir, seis más que las de la antigua 
sede de la empresa de comunicacio-
nes. Éste es el punto que no conven-
ce al Grupo Municipal de UPyD, 
que ha pedido explicaciones al equi-
po de Gobierno (PP) por este «urba-
nismo a la carta». «La inversión eco-
nómica siempre es bienvenida, pe-
ro es nuestra responsabilidad 
política velar por la estética de la 
Plaza de España, que no puede que-
dar rota así», explica el portavoz de 
la formación, David Ortega.  

El director general de Control de 
la Edificación, Norberto Rodríguez, 
argumenta al respecto que el edificio 
original «tenía una edificabilidad 
muy elevada y había una afección 
por la parte trasera a la calle del Río, 
donde tenía mucha alturas». «¿Qué 
es lo que se hace ahora? Se disminu-
ye volumetría por esa vía [que es es-
trecha] y se aumenta por un sitio que 
es más ancho y que tiene más luces, 
que es la Plaza de España», añade.  

Aunque al partido magenta sigue 
sin cuadrarle esta explicación, el 
Plan Especial seguirá adelante con 
los votos en solitario de los popula-
res. La compañía Apartamentos Pé-
rez Jiménez dispone de una parcela 
con una edificabilidad de más de 
17.000 metros cuadrados.    

Su proyecto es levantar un hotel 
con tres zonas diferenciadas. La 
planta baja y las dos primeras se re-
servarán a zonas comunes.  

Y luego habrá un cuerpo central 
de nueve alturas y otro cuerpo supe-
rior hasta la azotea, separados por 
una zona de terrazas con piscina ex-
terior climatizada, donde estarán las 
habitaciones. El futuro hotel de la ca-
dena VP, que podría inaugurarse en 
un plazo de dos años, será de cinco 
estrellas e incorporará «usos mixtos 
asociados de restauración, business 
center, spa y salones para banque-
tes», según el proyecto diseñado por 
el estudio de arquitectura b720. Ade-
más, contará con 101 plazas de apar-
camiento a disposición de los clien-
tes que visiten el establecimiento.  

Para ello, se tendrán que excavar 
los bajos de los antiguos edificios de 
Telefónica con el fin de ampliar la 
profundidad hasta alcanzar cuatro 
niveles de sótano. El límite en el agu-
jero que se va a practicar sobre la tie-
rra es «la cota de cimentación de las 
edificaciones vecinas protegidas [el 
número 6 de la calle del Río] por ra-
zones de seguridad derivadas de las 
condiciones y antigüedad de las mis-
mas». Otra de las peculiaridades del 

proyecto será el retranqueo respecto 
a la alineación oficial en la fachada 
de las tres primeras plantas, que irán 
coronadas por una marquesina cur-
vilínea que podrá sobresalir como 
máximo 1,5 metros. No obstante, «el 
proyecto de fachada se valorará en el 
trámite de concesión de la licencia», 
según lo dispuesto por la Dirección 
General de Control de la Edificación.  

Los vecinos del nuevo hotel VP 
serán un inmueble contemporáneo 

de oficinas, con fachada de granito 
y huecos verticales con vidrio re-
flectante verde, y otro de aparta-
mentos turísticos, de cristales y alu-
minio oscuro. «El conjunto de fa-
chadas carece de singularidades 
volumétricas que sean hitos urba-
nos, pero presenta un escalona-
miento ascendente desde la antigua 
sede de la compañía Asturiana de 
Minas (en la esquina con Bailén)», 
precisan desde b720.

Luz verde a un hotel de 18 plantas 
para la futura Plaza de España 
El Consistorio aprueba el plan parcial que permite la reconversión de las oficinas de Telefónica
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El Plan Especial para el desarrollo de este nuevo 
ámbito ha requerido de los correspondientes 
informes preceptivos de la Comisión Local de 
Patrimonio Histórico del Municipio de Madrid, de 
la Consejería de Empleo y Turismo y Cultura de la 
Comunidad de Madrid y de la Comisión para la 
Protección del Patrimonio Histórico Artístico y 
Natural. Tal requerimiento era imprescindible, ya 
que se sitúa en «un entorno urbano destacado, 
presidido por el emblemático conjunto 
arquitectónico del Edificio España y Torre de 
Madrid (...), pioneras en la capital en los años 50 

como construcciones en altura con estructura de 
hormigón», explican en el Ayuntamiento de la 
ciudad.    

La familia Pérez Jiménez adquirió en febrero de 
2013 los bloques levantados en los números 3, 4 y 5 
de este céntrico enclave, tras el desalojo de los ‘oku-
pas’ que residieron en ellos durante años aprove-
chando la situación de quiebra de la propietaria, la 
inmobiliaria Monteverde. El nuevo dueño pretende 
dejar la decoración de las diferentes áreas del hotel 
de lujo en «estudios de gran reconocimiento tanto 
nacional como internacional», tal y como detalla en 
su página web. El Gobierno municipal ha presenta-
do ya en sociedad sus planes para la reconversión de 
la Plaza de España. Su idea es devolverle su carácter 
de centro neurálgico de la ciudad.

INMUEBLE ADQUIRIDO EN 
FEBRERO DEL PASADO AÑO

Carreteras con 
protecciones 
de material 
reciclado

E. M.  MADRID 
La Comunidad de Madrid lide-
ra un proyecto, financiado con 
fondos de la Unión Europea, 
por el que, en colaboración con 
Acciona, Cidaut, Signus y la 
Asociación Europea de la Ca-
rretera, ha diseñado las prime-
ras barreras de protección via-
ria realizadas con materiales 
reciclados que se fabrican en el 
mundo. 

Tras tres años de trabajo, ya 
se ha probado con éxito un pri-
mer prototipo de estas barreras 
en un circuito de pruebas perte-
neciente al Centro Tecnológico 
Cidaut de Valladolid, con el ob-
jetivo de poder empezar a ins-
talarlas en carreteras de la re-
gión, de forma experimental, 
en un futuro próximo. 

El proyecto New Jersey 
(New Generation of New-Jersey 
safe barriers using recycled ma-
terials and rubber from end-of-
life tyres) se enmarca dentro 
del Proyecto LIFE+ de la 
Unión Europea, dirigido a desa-
rrollar infraestructuras respe-
tuosas con el medio ambiente. 

Este proyecto se ha centrado 
en fabricar barreras del tipo 
conocido como New-Jersey 
con neumáticos reciclados que 
consiguen reducir las emisio-
nes de CO2 y, al mismo tiem-
po, mejoran la capacidad de 
absorción de los impactos, por 
lo que son más ecológicas y se-
guras, informa Efe. 

En concreto, son barreras 
más ecológicas, sostenibles y 
pesan menos, por lo que hay un 
ahorro de emisión de CO2 tan-
to en la fabricación como en el 
transporte. 

Cabe destacar que cada una 
de estas nuevas barreras New 
Jersey incluyen 33 kilos de cau-
cho reciclado, lo que equivale a 
seis neumáticos fuera de uso, lo 
que representa el 10 % de su 
volumen. 

El proyecto cuenta con un 
presupuesto de 1,9 millones de 
euros y está gestionado y coor-
dinado por la Comunidad de 
Madrid a través de la Dirección 
General de Carreteras, que 
también está actuando como 
interlocutor frente a la Comi-
sión Europea. 

En el consorcio de empresas 
y entidades que colaboran en 
esta iniciativa se encuentran 
Acciona, el centro dedicado al 
I+D+i especializado en el sec-
tor del automóvil y la seguridad 
vial Cidaut en Valladolid, que 
cuenta con las únicas instala-
ciones en España para ensayar 
sistemas de contención de este 
tipo, y Signus, especialista en la 
gestión de neumáticos usados.


