40

MMADRID

EL MUNDO. DOMINGO 28 DE ABRIL DE 2019

i

ASÍ SERÁ EL CENTRO CANALEJAS
Vista del
complejo
desde la
c/ Sevilla

Nuevo restaurante
de Dani García

USO DE LOS ESPACIOS

Las plantas superiores de
los siete ediﬁcios se han
modiﬁcado para que todas
tengan altura y estilo
unitarios.

22 VIVIENDAS DE LUJO
Vinculadas al Hotel Four Seasons
HOTEL FOUR SEASONS (*****)
200 habitaciones.
Contará con spa, gimnasio y
piscina abiertos al público,
además de salones de banquetes
y salas de reuniones.
GALERÍA CANALEJAS
Tres plantas.
15.000 m2 de área comercial
de tiendas de lujo.
En la planta -1, un ‘food hall’ con
15 restaurantes.
APARCAMIENTO
400 plazas repartidas en
las plantas subterráneas.
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PLAZA DE CANALEJAS, 1

RESTAURACIÓN DE PIEZAS

Se ha mantenido la
primera crujía de las
dos ﬁncas de la calle
Sevilla, que están
declaradas Bien de
Interés Cultural.

Se han recuperado más de 16.000
elementos, entre los que destacan
rejas y vidrieras de estilo ‘art decó’.

CALLE ALCALÁ ESQUINA CON SEVILLA

INGENIERÍA BAJO TIERRA: LA COMPLEJIDAD DE PROTEGER LAS SIETE FACHADAS HISTÓRICAS
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El complejo cuenta con cuatro sótanos excavados
a escasa distancia del túnel de la línea 2 de Metro
y del aparcamiento soterrado de Sevilla.
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Metro

Micropilotes

Se instalan unos micropilotes sobre los que se
asienta la estructura metálica auxiliar y las dos
nuevas vigas gemelas que sostendrán la fachada.

La estructura se desvincula de la fachada con
maquinaria ligera, más precisa y menos agresiva.
El interior se demuele con técnicas más rápidas.

Al excavar a más profundidad, se añaden perﬁles
metálicos a los micropilotes descubiertos hasta
que se construyan los pilares deﬁnitivos.

FUENTE: Proyecto Canalejas y Estudio Lamela.
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el área que han generado 1.200 millones de euros. Por ejemplo, la cadena Starwood tiene previsto abrir
su hotel W en la plaza de Canalejas, donde ocupará la sede del antiguo Hotel Asturias.
Madrid siempre ha tenido fama
de ciudad hospitalaria, con una
gran riqueza cultural y un buen clima, pero, a juicio de los promotores, carecía de infraestructuras y
de hoteles reconocidos a nivel
mundial, lo que le impedía alcanzar el estatus de otras grandes ciudades europeas.
«A Madrid le faltaban infraestructuras de calidad y hoteles de
lujo. Ahora, se está produciendo un
efecto llamada hacia esta nueva
milla de oro. Hay un tipo de turista
que no venía a la capital porque no
había un Four Seasons», argumenta Travesedo.
Otra de las novedades del proyecto es la modalidad de branded
residences, es decir, viviendas que
cuentan con los servicios del hotel
Four Seasons, que han costado entre dos y 10 millones de euros.

Pese a su elevado precio, los pisos de lujo ya están casi todos vendidos a compradores extranjeros,
que no residen de manera permanente en la capital, sino durante algunos meses al año, y también a
clientes españoles.
Los propietarios cuentan con los
servicios de recepción y de consejería de 24 horas del hotel y además
pueden solicitar ropa de cama, chó-

Uno de los retos
de la obra ha sido
restaurar 16.700
piezas antiguas
fer, chef privado, personal shopper
y hasta cuidado de mascotas. Sin
embargo, el proyecto no sólo busca
atraer a un viajero extranjero de calidad que, hasta ahora pasaba de largo por la capital, sino que también
pretende conquistar a los turistas
nacionales y a los madrileños.
El Four Seasons contará con un
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enorme spa, gimnasio y piscina
abiertos al público, además de restaurante, coctelería y salones de
banquetes y de reuniones para los
ejecutivos. En el centro Canalejas
también habrá una planta entera
dedicada a la gastronomía con 15
restaurantes, una galería comercial con tiendas de las mejores
marcas, y, en el último piso del hotel, se ubicará el nuevo restaurante de Dani García, con unas vistas
espectaculares sobre la capital. Todo ello acompañado de un aparcamiento de 400 plazas.
El proyecto también irá acompañado de una renovación del entorno urbano, ya que el Ayuntamiento
ha aprobado la ampliación de las
aceras y la supresión de carriles de
circulación en la Carrera de San Jerónimo y en las calles Sevilla, Alcalá y Virgen de los Peligros. Además,
se instalarán zonas ajardinadas y
nuevos pasos de peatones para poder contemplar unos edificios renovados cargados de historia.
En la calle Alcalá número 14, se
levantó en 1887 el Palacio de la
Equitativa, que albergó a la compa-

ñía de seguros del mismo nombre,
al diario Heraldo y al Casino de
Madrid y, que, en 1920, fue adquirido por Banesto.
En Alcalá número 12 se encontraba una de las mejores casas de
Madrid, que luego se convirtió en la
sede de la Banca Sainz y, en Canalejas 1, se instaló el Banco HispanoAmericano. El antiguo edificio de
Banesto fue adquirido en 1994 por

«Hay un tipo de
turista que no venía
porque no había
un Four Seasons»
el Banco Santander que, en 2012,
se lo vendió al grupo Villar Mir.
Pese a la espectacularidad de las
fachadas, cuando los promotores entraron dentro se llevaron una gran
decepción: en el interior, los inmuebles se habían convertido en un conjunto caótico sin orden ni concierto,
por las continuas remodelaciones.

Por este motivo, otro de los grandes retos de las obras ha sido lograr
el equilibrio entre modernidad y tradición, a la hora de unir todos los
edificios horizontalmente. Además,
ha habido que restaurar elementos
arquitectónicos antiguos para integrarlos en el nuevo complejo.
Durante los trabajos, se han catalogado 16.700 piezas que han tenido
que volver a ser colocadas en su sitio
original. De hecho, una vidriera que
se había ubicado en la quinta planta,
hubo que volver a emplazarla en la
segunda por orden de Patrimonio.
Cubiertas, barandillas, farolas,
chimeneas, embocaduras de piedras y hasta las cajas fuertes de los
bancos se han conservado como un
guiño al edificio original. También
se han preservado espacios emblemáticos como el antiguo patio de
operaciones del Banco Español de
Crédito, que se ha transformado en
el nuevo lobby del hotel.
Los promotores aseguran que el
proyecto creará 4.800 puestos de trabajo y confían en que suponga un revulsivo para un centro histórico un
tanto abandonado y deteriorado.

