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OHLA EIXAMPLE, BARCELONA 

ISERN ASSOCIATS 

Ohla Eixample es un nuevo hotel boutique de cinco estrellas 

situado en el corazón del Eixample modernista de Barcelo-

na: entre la emblemática Avenida Diagonal y la comercial 

Rambla de Catalunya, que ha sido llevado a cabo por el es-

tudio Isern Associats... 

ONLY YOU ATOCHA, MADRID  

LUGAR ARQUITECTOS 

El nuevo hotel de cuatro estrellas ha nacido fruto de la recon-

versión de un edificio situado frente a la Estación de Atocha, 

uno de los mayores núcleos de transporte de la ciudad. A 

pocos metros de este importante enclave y de las principales 

atracciones turísticas, su localización estratégica será ideal...

HOTEL OD TALAMANCA, IBIZA 

VÍCTOR RAHOLA ARQUITECTES 

OD Talamanca, un establecimiento hotelero ubicado en 

una de las mejores zonas de Ibiza, ha sufrido una gran 

remodelación de sus instalaciones, ofreciendo actualmen-

te un diseño de estilo retro-glamour con personalidad y 

encanto propio...

A R Q U I T E C T U R A  H O T E L E R A
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Ohla Eixample, Barcelona 

Ohla Eixample es un nuevo hotel boutique de cinco estrellas situado en el corazón del Eixample modernista de Barcelona: entre la emblemática 

Avenida Diagonal y la comercial Rambla de Catalunya. Ha sido el estudio Isern Associats, de la mano de Daniel Isern, quienes han llevado a 

cabo la reconversión de un antiguo edificio de oficinas, bastante denostado, hacia un hotel con grandes características técnicas. Se trata de un 

establecimiento moderno y urbano con acabados industriales de diseño que se define por el cuidado de sus detalles y el valor por los materiales 

nobles, combinando máxima funcionalidad, nuevas tecnologías y creatividad arquitectónica.

UNA PARTITURA ARQUITECTÓNICA

Foto: Adrià Goula

O
bra del arquitecto Daniel Isern, el nuevo Hotel Ohla 

Eixample se erige en pleno corazón del Eixample de 

Barcelona, en lo que antiguamente era un edificio de 

oficinas de los años 70. 

El edificio a remodelar, un edificio anodino de oficinas, del pasado 

siglo, contaba con una altura libre entre forjados excesivamente 

pequeña y, al mismo tiempo, era mucho más alto que lo que 

permite el actual planeamiento urbano. Además, se encuentra 

construido sobre la bóveda de ferrocarril, lo que lo somete a un 

nivel de vibraciones que había que eliminar o en todo caso mejorar 

para convertirlo a su nuevo uso hotelero.

De esta manera, uno de los principales problemas que se debían 

abordar era el del ruido. Con un subsuelo por donde circula el 

metro y el ferrocarril, se hacía necesario idear un sistema óptimo 

que garantizase el confort de los clientes del hotel.

A R Q U I T E C T U R A  H O T E L E R A

ISERN ASSOCIATS

Foto: Adrià Goula
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A R Q U I T E C T U R A  H O T E L E R A

“La estructura original era muy complicada. Por un lado, las 

vibraciones del metro hacían el edificio inservible. Además, la 

ordenación de los pilares no permitía conseguir una distribución 

en planta ortodoxa para el uso hotelero, la construcción de un 

nuevo núcleo de comunicaciones obligaba a perder gran parte de 

la superficie disponible en planta, y además la altura libre existente 

era muy justa. 

El primer punto, las vibraciones del metro, se solucionó mediante el 

uso de la tecnología. 

Todos los pilares del edificio se apearon y cortaron, instalando unos 

amortiguadores sísmicos que dejaron el edificio en suspensión. Su 

puesta en carga requirió el uso de gatos hidráulicos, que elevaron el 

edificio pilar a pilar para conseguir equilibrarlo”.

Por otro lado, entre las características del hotel sobresale la 

modernidad y tecnología de sus instalaciones, con unas líneas 

vanguardistas que dejan ver algunos detalles del antiguo edificio 

original. 

Así, en lo referente a la estética interior, el proyecto establece 

un diálogo entre la estructura existente, que queda desnuda y 

expuesta, y el uso hotelero, que se manifiesta en materiales de gran 

calidad que nunca llegan a tocar los perímetros de cada habitación, 

lo cual da una mayor sensación de autenticidad y funcionalidad.

Fotos: Adrià Goula

Foto: Adrià Goula
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“El programa del hotel define 94 habitaciones, de las que 34 son 

suites, dos salas de reunión con salida al jardín de planta primera, 

un restaurante, una coctelería, y una terraza en cubierta con piscina. 

La estructura y la geometría del edificio eran ya suficientemente 

complicadas como para confundir más el conjunto. 

Por este motivo, se eligió una paleta muy homogénea de colores 

y materiales que se usan para definir una y otra vez todos los 

acabados de cada espacio. 

En nuestra opinión, éste fue el gran acierto de la distribución 

interior, ya que se optó por una disposición en planta lo más sencilla 

posible, y una paleta de materiales muy ajustada, pero que a la vez, 

permitían solucionar todos y cada uno de los espacios del edificio”.

Por último, la fachada, la manera en que un edificio se relaciona con 

su entorno, funciona como un filtro de un lugar que, a pesar de ser 

muy céntrico, la presencia de la calle Balmes lo hace incómodo. Lo 

aísla y le aporta recogimiento, como si de un telón se tratara.

“Principalmente en fachada, la ubicación del edificio fue crucial a 

la hora de definir sus materiales, que a su vez, también definen el 

interior. 

Frente a la descontextualización del lugar donde materiales como 

el vidrio y el aluminio pueden dotar a los edificios, se eligió la 

cerámica. 

Grandes piezas de cerámica de 50x20x70cm definen unas costillas 

verticales y horizontales que consiguen dos cosas: por un lado 

desdibujar el número total de plantas del edificio, y por el otro, dar 

cierta distancia entre el interior y el exterior. 

A estas piezas cerámicas decidimos dotarlas de un punto de 

tecnología. Por lo tanto, un robot gravó las piezas en el proceso de 

extrusión, usando de pauta un algoritmo que transforma música en 

trazo. 

La elección de la música, ‘Recomposed Vivaldi de Max Richter’, 

refiere en gran parte a la tarea que teníamos entre manos, dar valor 

de futuro a algo del pasado. Así como Max Richter recompone 

las 4 estaciones de Vivaldi dotándolas de modernidad, nosotros 

usamos la tecnología que permite crear infinidad de piezas únicas 

industrializadas sobre un material que lleva usándose miles y miles 

de años”.

El mismo sistema se emplea para crear el gran mural cerámico que 

llena toda la planta baja, comenzando en la recepción y llegando 

hasta el fondo del restaurante.

Finalmente, el arquitecto destaca que “un hotel es una máquina que 

siempre está en funcionamiento. La eficiencia energética no es, por 

lo tanto, una cuestión moral, sino también económica, ya que una 

buena eficiencia implica unos menores costes de explotación. 

A nivel de instalaciones, se optó por sistemas de aerotecnia para 

la generación de toda la climatización, reforzada con captadores 

solares. La iluminación es toda de muy bajo consumo, y está 

controlada por ordenador, lo que permite al edificio autoregularse 

en función del día y la hora”.

Foto: Adrià Goula

Foto: Adrià Goula

Foto: Adrià Goula

Foto: Adrià Goula

Foto: Adrià Goula

A R Q U I T E C T U R A  H O T E L E R AA R Q U I T E C T U R A  H O T E L E R A
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Hotel OD Talamanca, Ibiza 

OD Talamanca, un establecimiento hotelero ubicado en una de las mejores zonas de Ibiza, ha sufrido una gran remodelación de sus instalaciones, 

ofreciendo actualmente un diseño de estilo retro-glamour con personalidad y encanto propio. El estudio de arquitectura de Víctor Rahola y la 

diseñadora de interiores Mayte Matutes han sido los encargados de dar vida a esta nueva arquitectura, elegante y con refinados interiores, 

un espacio fluido con una selección de muebles de diseño y textiles hechos de manera exclusiva para este proyecto, complementándose con la 

tecnología más avanzada y sostenible.

UN HOTEL DEL NUEVO SIGLO

Foto: Raquel Martínez 

E
l estudio de arquitectura de Víctor Rahola, junto con Mayte 

Matutes, presentaron un proyecto que responde a la solicitud 

de reforma y ampliación de un hotel construido en 1972 en 

la playa de Talamanca, en Ibiza, para adaptarlo a la sociedad actual. 

Para el estudio, un hotel es un establecimiento público que da 

acogida, en un territorio determinado y durante un tiempo limitado, 

a viajeros o turistas.

VÍCTOR RAHOLA ARQUITECTES 

Fotos: Raquel Martínez 

A R Q U I T E C T U R A  H O T E L E R A
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A R Q U I T E C T U R A  H O T E L E R A

“El hotel está programado para que esté abierto durante todos 

los meses del año. Esta necesidad fue determinante en la decisión 

de independizar la ampliación del edificio reformado. Las 12 

habitaciones y 2 apartamentos de la ampliación están abiertas 

durante todo el año, mientras que las 103 habitaciones de la 

reforma cierran en invierno, reduciendo considerablemente los 

costes generales de mantenimiento”.

El territorio donde se va a instalar el establecimiento es una 

extensión de tierra con una lengua y una memoria de trabajo, 

luchas, costumbres y heridas que, mediante su idioma, sus poetas 

son capaces de narrar. Por ello, destacan que nada construido en el 

territorio puede ser desatado. Todo, forma parte del paisaje.

“Para nosotros era muy importante incorporar aquellos elementos 

propios de la cultura del Mediterráneo, en concreto de Ibiza: la luz y 

la sombra, el frescor de la brisa del mar o la textura de los materiales. 

Sección Longitudinal

Fotos: Raquel Martínez 

En el proyecto, lo doméstico se introduce mediante la voluntad 

conceptual de fraccionar la volumetría, habitualmente rotunda en 

las grandes intervenciones hoteleras, introduciendo el retranqueo 

en la planta ampliada, el estuco blanco y la persiana de madera en 

todo el conjunto. El juego volumétrico y de materiales nos acerca 

a una arquitectura popular, que es reconocible y deseable para la 

mayoría”.

Por ello, llevaron a cabo una reforma del establecimiento de 

tal manera que se adecuará a los nuevos requerimientos de 

sostenibilidad, normativas vigentes y las actuales necesidades de 

los nuevos propietarios, reduciendo, al mismo tiempo, el número 

de habitaciones de 123 a 102, con la ampliación de 12 más.

El hotel que se propone desde el estudio es parecido a una ciudad 

en miniatura, ya que un edificio de esta tipología se estructura 

organizando el espacio privado, el espacio público y las distintas 

actividades que ahí se realizan.

Siguiendo con este planteamiento, en lo referente a la habitación, 

no puede continuar proponiéndose como un dormitorio con pasillo 

y baño. En la actualidad la tecnología está en pleno auge, por lo 

que el ordenador desplazará el mobiliario, y será el origen de un 

nuevo concepto de habitación: será un espacio en el que se podrá 
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dormir, trabajar, jugar, escribir y recibir a los amigos. Se podrá vivir 

un tiempo y recordarlo. 

Mientras, en el baño la ducha ocupa una parte sobrante de la antigua 

terraza, de tal manera que se podrá disfrutar de las excelentes 

vistas. Sin embargo, el lavamanos forma parte directamente de la 

habitación, haciéndola más espaciosa.

“Los criterios distributivos del programa en la planta baja son muy 

heterogéneos con el propósito de deslocalizar y mezclar los usos. 

Es la situación de proximidad de la recepción y de la cocina, la que 

determina una cierta especialización del espacio circundante a 

ellas, sin impedir un posible uso alternativo. 

Entendido de ese modo el espacio, se convierte en un lugar donde 

la mezcla de usos es la característica principal del programa”.

En definitiva, se trata de un edificio proyectado como un híbrido, 

teniendo en cuenta las funciones que se diferencian espacialmente 

por su movilidad o por sus características, mezclándose el mobiliario 

de salón, comedores, zonas de cafetería y bar. 

Por otro lado, plantean la incorporación de estrategias bioclimáticas 

y sistemas pasivos dentro del proyecto, como herramienta natural, 

de tal manera que se consigue reducir, de forma considerable, 

la demanda energética, teniendo en cuenta la ventilación, 

asoleamiento, aislamiento térmico y acústico, cubiertas ajardinadas, 

sistemas masivos de aislamiento térmico, cerramientos móviles 

(verano-invierno) y protecciones pasivas. 

En este sentido, la primera estrategia sostenible que se realizó fue, 

por tanto, plantear una rehabilitación integral en la que se conserva 

la estructura. Hoy en día, hay que pensar en la rehabilitación del 

patrimonio de la arquitectura ya edificada, como un método de 

ahorro global de energía y materiales y un recurso de adecuación 

medioambiental muy necesario. Rehabilitar un edificio puede 

suponer un ahorro energético del 60%, respecto a derribarlo y 

volver a construirlo y evita numerosos impactos ambientales.

“Un hotel vacacional debería ofrecer un clima de acogida y confort 

singular y propio, distinto al que usuarios y trabajadores encuentran 

en los espacios que habitan en su vida cotidiana. 

Transmitir este propósito representa el esfuerzo de nuestro trabajo 

proyectual. Para ello, el sentido del confort, entendido como la 

utilización del espacio con mesurada austeridad y de los materiales 

que nos aportan texturas más cercanas a la sensualidad táctil que 

a la frialdad visual, será el objetivo principal de nuestro proyecto”.

Fotos: Raquel Martínez 

Fotos: Raquel Martínez 

Fotos: Raquel Martínez 

A R Q U I T E C T U R A  H O T E L E R AA R Q U I T E C T U R A  H O T E L E R A
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Only You Atocha, Madrid 

El nuevo hotel de cuatro estrellas ha nacido fruto de la reconversión de un edificio situado frente a la Estación de Atocha, uno de los mayores 

núcleos de transporte de la ciudad. A pocos metros de este importante enclave y de las principales atracciones turísticas, su localización 

estratégica será ideal para turistas que lleguen por tren, los cuales podrán visitar la ciudad a pie. Fue el estudio Lugar Arquitectos, quienes 

llevaron a cabo la rehabilitación de este establecimiento creando una arquitectura intemporal, donde los usuarios podrán disfrutar de los 

distintos rincones que posee.

ARQUITECTURA PARA CONQUISTAR

Foto: Only You Atocha

O
nly You Hotel Atocha se encuentra ubicado en un 

espectacular edificio que data del siglo XIX, frente a la 

Estación Madrid-Puerta de Atocha. Se trata de un edificio 

que se construye en 1886, encargado por su propietario, el Marqués 

de Villamejor, al Maestro de Obras Purkiss Zubiría, como edificio 

para viviendas de alquiler debido al rápido crecimiento de la 

población de Madrid en esa época. 

A finales del siglo XX, debido a la donación de una herencia de 

uno de los propietarios, el edificio pertenecía al Ayuntamiento de 

Tánger, a excepción de un 20% que correspondía al Ayuntamiento 

de Madrid por una transmisión del Ayuntamiento de Tánger. 

Finalmente, la propiedad consigue comprar, después de laboriosas 

negociaciones, ese 20%. 

Posteriormente, hacia 2011, el edificio obtiene su Licencia para 

Hotel, con la realización de un Proyecto Básico de Rehabilitación 

y ampliación del inmueble con cambio de uso a Terciario de 

hospedaje.

Fue en enero de 2014 cuando comenzó la obra, al mismo tiempo 

que se obtuvo, por parte de la Comisión de Patrimonio, la Licencia 

de derribo de la fachada, que se encontraba en estado de ruina, con 

la prescripción de repetirla con la misma morfología.
LUGAR ARQUITECTOS  

Fotos: Only You Atocha

“Se hizo un exhaustivo estudio de los edificios de la época en 

Madrid, incluso otros edificios ejecutados por el mismo maestro de 

obra, Purkiss Zubiría. 

Se investigó sobre la ejecución del ladrillo mecanizado para 

su colocación a hueso, así como se hicieron varias pruebas de 

fabricación hasta conseguir el más similar al existente.

Se estudió en detalle la ornamentación de fachada, balcones, jambas 

y dinteles. Por la dificultad de observar en el material fotográfico 

existente este tipo de detalles, se comparó con los edificios de la 

época antes mencionados. 

Se recuperó una gran cantidad de elementos de la fachada original: 

el alero, los canecillos y remates, así como los balcones, que se 

adaptaron a la altura exigida por Normativa”. 

Fotos: Only You Atocha

Foto: Only You Atocha

A R Q U I T E C T U R A  H O T E L E R AA R Q U I T E C T U R A  H O T E L E R A
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Sobre la fachada reconstruida se repite el alero existente, 

recuperando los canecillos, y sobre él se proyecta la ampliación 

o alzado del edificio como un elemento nuevo y diferenciado, 

retranqueado del plano de fachada reconstruida. 

Este cerramiento nuevo se diseña con un muro cortina, repitiéndose 

en el patio interior como un solo tipo de piel.

“El edificio existente contaba con 5 plantas: baja + cuatro plantas 

de viviendas. Esta fachada constaba de un muro de fábrica y 

ornamentaciones en escayola sobre un basamento más denso. La 

ficha urbanística obligaba a conservar esta fachada y una escalera 

en lamentable estado de conservación. Al comprobar el estado de 

ruina de la fachada se nos permitió su demolición y reconstrucción, 

con la condición de mantener sus características morfológicas, 

por lo que repetimos esta fachada según la original, densa, con 

balcones que marcaban su verticalidad y toda su ornamentación.

Planteamos una solución de ampliación de fachada con materiales 

y sistemas constructivos actuales, y que marcará claramente esa 

diferenciación con la fachada original del edificio. El muro cortina 

era el elemento o sistema que mejor reproducía esta idea, además 

permitía aprovechar las estupendas vistas de los últimos pisos del 

edificio. 

Este cambio de materiales de muro de fábrica a muro cortina se 

realiza teniendo en cuenta la principal idea de la fachada original 

de marcar la verticalidad de los huecos frente a la horizontalidad 

de los paños. Por tanto, los módulos del muro cortina delimitados 

por perfiles metálicos continúan la línea vertical marcada por los 

balcones en la fachada más pesada del edificio”.

El proyecto llevado a cabo por el estudio Lugar Arquitectos 

planteaba un edificio que se ordena alrededor de un gran patio 

central. Espacio que se protege de las inclemencias del tiempo 

mediante una cubrición formada por un cojín inflable traslúcido, 

perimetralmente sujeto y tensado, permitiendo el paso de aire 

lateralmente para una correcta ventilación del patio. 

Igualmente, el acceso principal permite el paso al gran vestíbulo 

que distribuye el espacio interior, donde se sitúa la recepción, 

Fotos: Raquel Martínez 

Fotos: Raquel Martínez 

A R Q U I T E C T U R A  H O T E L E R A
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A R Q U I T E C T U R A  H O T E L E R A

los accesos a plantas y un área de relación, que incluye varios 

ambientes de bar, bakery, barbería, cafetería, coctelería, etc. Esta 

planta, se distribuye en un área diáfana que nace con la promesa de 

ser impactante, será un espacio co-working, tanto para los clientes 

alojados como para todo aquel que no quiera perderse un ambiente 

activo y contemporáneo. Diferentes pavimentos, maderas, suelos 

hidráulicos de figuras geométricas y adoquines, se mezclan con 

techos de instalaciones vistas que acentúan el punto más industrial 

y urbano del hotel.

“Para organizar los distintos tipos de flujos en el edificio se han 

creado tres núcleos de comunicación vertical, dos con uso público 

(el principal con dos ascensores) y el tercero como uso exclusivo 

del personal del hotel. Las actividades se distribuyen también de 

manera que no se cruzan los distintos tipos de flujos, al estar bien 

separadas las actividades, aun cuando siempre existe una sala de 

apoyo de personal a cada una de las actividades de visitantes y 

clientes”.

Por otro lado, las plantas sótano, en los niveles -2, -3 y -4, están 

destinadas fundamentalmente al aparcamiento de vehículos, 

con un total de 85 plazas, pero también se ubican los cuartos de 

instalaciones del edificio, y las comunicaciones verticales con las 

distintas plantas. Al nivel -2 se accede mediante dos núcleos de 

escaleras, y aunque los dos permiten el paso al garaje, uno de ellos 

tiene acceso directo a los cuartos de instalaciones. Los niveles -3 y 

-4 disponen de una única escalera, aunque al nivel -3 llegan los dos 

núcleos de ascensores principales. 

Asimismo, en plantas superiores, en un total de seis más la planta 

ático, se ubican las 206 habitaciones alrededor de un patio central, 

unas orientadas al exterior a lo largo de toda la fachada, en ambas 

calles, y otras interiores al gran patio central y exclusivo del hotel.

“La eficiencia energética en el hotel se consigue mediante varias 

estrategias, en un primer momento utilizando el gas ciudad como 

fuente de energía, consiguiendo una acumulación máxima de 

A.C.S., buscando un aislamiento máximo de las fachadas y cubierta. 

Además, por la falta de espacio en cubierta para placas solares 

se desecha esta solución, eligiendo la cogeneración térmica en 

su lugar. Este sistema nos permite sustituir la contribución solar 

mínima para la producción de agua caliente sanitaria (ACS), que 

indica la normativa vigente, por el aprovechamiento del calor 

residual producido por el motor accionado por gas natural o GLP 

que acciona los compresores de la unidad exterior de climatización”.

Fotos: Raquel Martínez 

Foto: Raquel Martínez 


