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El 19 de diciembre de 2019 recibimos a destacados clientes de Proteyco en un evento
celebrado en el Hotel Pestana Plaza Mayor, uno de nuestros proyectos más emblemáticos,
que se inauguró en mayo del mismo año coincidiendo con la festividad del patrono de Madrid,
San Isidro Labrador. Gracias a la gentileza del staff del Hotel Pestana realizamos una visita
guiada por todas las instalaciones de esta importante actuación urbanística situada en
el corazón de Madrid.
Enrique Ramos, Director General de Proteyco Ibérica S.A. y Arquitecto del proyecto de
Rehabilitación del Hotel, junto a Sergio Martín Robres como Arquitecto Técnico del
mencionado proyecto e integrante del equipo de Proteyco, entre otros, explicaron a nuestros
invitados todos los detalles del proceso de recuperación de este histórico inmueble y la
complejidad del mismo.
Durante el recorrido se fueron desgranando los retos que se afrontaron durante los trabajos de
construcción ya que, por encima de todo, había una responsabilidad primordial que era el
respeto a la esencia histórica del ediﬁcio.

“concentrando en una sola actuación
urbanística más de 2.600.000 m²
de ediﬁcabilidad”
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“Hacer compatible la estructura
arquitectónica de un ediﬁcio centenario
con las necesidades de una instalación
hotelera premium y actual”

A medida que se fueron visitando las diversas estancias del hotel: spa, sauna, gimnasio,
restaurante, suites, salones señoriales, etc., se describieron las principales actuaciones de
recuperación que se llevaron a cabo para hacer compatible la estructura arquitectónica de
un ediﬁcio centenario con las necesidades de una instalación hotelera premium y actual.
Los asistentes tuvieron la oportunidad de escuchar interesantes anécdotas y curiosidades
que jalonaron el desarrollo del proyecto, como el descubrimiento de bayonetas ocultas tras un
tabique en una de las galerías antiguas de saneamiento, la recuperación de elementos
originales, así como las soluciones arquitectónicas para crear los nuevos espacios uniendo lo
que fue el Antiguo Parque de Bomberos y la emblemática de la Casa de la Carnicería.
Dada la proximidad de las ﬁestas navideñas aprovechamos esta ocasión para celebrar la
llegada de las mismas junto a nuestros invitados y a todos los miembros del equipo de Proteyco
en el Salón de Columnas del Hotel Pestana, donde disfrutamos de un excelente coctail.
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