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espacio en movimiento
VP Plaza España Design/Studio Gronda

con impresionantes vistas sobre la plaza de españa, el palacio real y el teatro real de madrid, este hotel
apuesta por un nuevo concepto de diseño basado en la ‘transformación continua’. un espacio atemporal que,
ajeno al tiempo y las tendencias, es capaz de adaptarse a distintas experiencias sin perder su esencia.
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vp plaza españa design
Dirección: Plaza de España 5, 28008 Madrid
Reservas: T 91 595 55 10 vphoteles.com
Precios: Desde 175 €
Fotografía: José Salto, D. Schaefer.
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El estudio dirigido por el arquitecto y diseñador, Diego
Gronda –autor del Tatel Miami y el Zela Ibiza–, ha sido el
encargado del proyecto e interiorismo y decoración de
las áreas de Restauración, la zona Wellness y el Ginkgo
Sky Bar del recientemente inaugurado VP Plaza España
Design, en Madrid. Abierto a la Plaza de España, el Palacio Real y el Teatro Real, el nuevo hotel apuesta por un
concepto de diseño innovador, que ofrece experiencias
únicas al usuario. “Se trata de crear entornos que trasciendan el tiempo y las tendencias, algo sólo posible a
través de una arquitectura de gran potencia visual, que
empatice con el usuario”, señala el arquitecto, que, con
el objetivo de crear espacios atemporales, que se adapten a distintas experiencias sin perder por ello su esencia, ha hecho de las zonas comunes del hotel lugares
“por y para la transformación continua”.
Situado en la planta 12, el Ginkgo Sky Bar pone en
valor la inmejorable situación del hotel y sus vistas panorámicas. Presidido por un techo facetado de espejo que
refleja e integra los árboles del entorno, y tres grandes
barras –dos exteriores y una interior–, el solarium que
rodea el bar cuenta además con una piscina de fondo

1 a 4/Desde la planta 12,
el Ginkgo Sky Bar se abre
a la Plaza de España. Con
dos barras interiores y una
exterior, ofrece un uso
flexible, desde salón privado a chill-out o discoteca. En el interior, el
solado es de Neolith. La
iluminación, de artec3.
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PROYECTOS

5, 6 y 8/Techos facetados
de espejo reflejan e introducen la naturaleza en el
interior. Dentro, las distintas especies arbóreas funcionan como hilo conductor del diseño. 7/El área
de spa del espacio wellness incluye una zona de
aguas termales.
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acristalado, que permite el paso de luz natural al atrio del
hotel. Fiel a la filosofía de diseño del proyecto, este espacio ha sido concebido para albergar muy distintos usos,
que van desde un salón privado, a un bar, un chill-out o
una discoteca, la primera en Madrid que levita sobre los
tejados de la ciudad. Diseñado también por Studio Gronda, el Biloba Wellness Center alberga un área de spa que
incluye una zona de aguas termales alrededor de una
piscina ‘infiniti’ sobrevolando la plaza. En la misma planta, el restaurante se envuelve por dos grandes muros,
que, a modo de escultura vertical, exhiben un cuidada
selección de objetos cerámicos en representación de la
cocina española universal. Presentes de muy distintas
formas, las especies arbóreas se convierten en uno de los
principales hilos conductores del diseño. Enmarcado por
láminas metálicas grabadas con la hoja del ginkgo, el
lobby independiente de la zona de Wellness y Ginkgo Sky
Bar recrea en su interior un bosque de troncos con paneles ondulados de madera. Situadas en la planta segunda
y con techos que superan los 4 metros de altura, las
salas de eventos se organizan en salones versátiles, divisibles en múltiples espacios. n LN
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