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El Hotel Vincci Gala es un hotel de cuatro estrellas con 78 habitaciones, bar, 
restaurante, salas de reuniones y diferentes terrazas, ubicado en un antiguo 
edificio señorial datado del año 1914 en Barcelona. Con el color dorado como 
gran protagonista, el Hotel Vincci Gala se desarrolla siguiendo la obligatoriedad 
del Depar tamento de Patrimonio de Barcelona de conser var tanto la fachada, 
como la gran escalera interior de mármol blanco. El estudio de arquitectura 
TBI, ha desarrollado el proyecto de arquitectura e interiorismo, encargándose 
además de la iluminación, decoración y el diseño gráfico con lo que se ha 
conseguido un diseño completo y homogéneo. 

TBI ARCHITECTURE & ENGINEERING

Hotel Vincci 
Gala, Barcelona 
ARQUITECTURA DE CONTRASTE

Foto: José Hevia Blach

Foto: De Izq. a drch. Carlos Mir, Gregor Mertens, 
Miguel Jorda y Stefan Richter
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El estudio de arquitectura TBI 
Architecture & Engineering ha llevado 
a cabo la rehabilitación de un antiguo 

edificio señorial que data del año 1914, 
en Barcelona, para convertirlo en el Hotel 
Vincci Gala, un hotel de cuatro estrellas con 
78 habitaciones, bar, restaurante, salas de 
reuniones y diferentes terrazas.

Para poder llevar a cabo el proyecto, el 
estudio debía seguir dos premisas. La primera 
de ellas era la obligación impuesta por el 
Departamento de Patrimonio de Barcelona, de 
conservar tanto la fachada catalogada, como 
la gran escalera interior de mármol blanco. 
Mientras, en segundo lugar, el nombre del 

Foto: José Hevia Blach

Hotel Vincci Gala, Barcelona ■ TBI Architecture & Engineering

Hotel debía ser “Gala”, en referencia a 
la esposa y musa del pintor surrealista 
Salvador Dalí. 

Al igual que la singular pareja que 
formaban Gala y Dalí, el proyecto 
concilia gran cantidad de contrastes 
entre lo nuevo y lo antiguo, lo discreto 
y lo extravagante, lo elegante y lo 
informal. Como gran protagonista del 
hotel se encuentra el color dorado, 
repitiéndose en diferentes tonalidades 
y aplicaciones, tanto en el exterior 
como en el interior del edificio, 
combinado con formas orgánicas y 
dibujando contrastes claro-oscuro. Así 

pues, como material predominante se localiza 
el metal, en contraposición de los mármoles 
de la arquitectura original. 

Además del proyecto de arquitectura e 
interiorismo, el despacho TBI ha sido también 
el encargado de la realización de la iluminación, 
decoración y el diseño gráfico, consiguiendo 
un diseño completo y homogéneo hasta el 
último detalle. 

La iluminación se ha llevado a cabo como una 
parte esencial del proyecto, resolviéndose 

mediante luces indirectas, lineales y lámparas 
de techo decorativas, poniendo especial 
cuidado en la tonalidad y el color de la luz. 

En las habitaciones se ha instalado un sistema 
de control de iluminación que permite la 
creación de escenarios de luz y que ayuda a 
ahorrar energía eléctrica.

En el interior de manzana se ubican varias 
terrazas en diferentes niveles. En planta 
primera se sitúa una gran terraza a la cual 
se llega mediante la escalera central y que 
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sirve como terraza lounge con sofás, 
butacas y barra exterior. Mientras en 
la planta baja se encuentra una terraza 
con dimensiones más reducidas y con 
salida directa desde el salón del bar. 
Y, por último, en la planta sótano un 
patio inglés provee de luz natural al 
restaurante y a las salas de reuniones.

Pero el corazón del proyecto es el atrio 
de luces que comunica las siete plantas 
y permite llevar luz natural al interior 
del edificio hasta el vestíbulo en planta 
baja. Antepuestas a las barandillas 
penden, a modo de gran velo, unas 
cadenas de aluminio dorado. Un 
dibujo de líneas oscuras, integrado en 
la malla de las cadenas e inspirado en 
las formas orgánicas de la obra de Dalí, 
enfatiza la directriz vertical del espacio 
y fusiona visualmente los diferentes 
tramos en un solo gran espacio, 
caracterizado por la superposición de 
luz, transparencia, textura y el color 
dorado.

La mayor parte de las zonas comunes 
del hotel se sitúan en planta baja, 
donde se dividen en tres espacios, 
el vestíbulo, una zona de sofás y el 
salón del bar, cada uno de ellos con 
personalidad propia. 

El amplio espacio del vestíbulo está 
caracterizado por el contraste de la 
gran escalera existente de mármol 

blanco con un interiorismo más oscuro, 
contemporáneo y elegante para poner la 
escalera en escena y dejarla lucir.

Debajo de la escalera se encuentra el bar 
del hotel, formando una caja rectangular 
totalmente revestida de chapa estirada de 
aluminio anodizado de color dorado. 

En la transición al salón del bar, el pavimento 
cambia del mármol negro a tarima de roble 
claro para crear un ambiente más cálido con 
una fusión entre lo moderno y lo antiguo, lo 
elegante y lo informal.

Planta Tipo Foto: José Hevia Blach

Foto: José Hevia BlachFoto: José Hevia Blach

Foto: José Hevia Blach
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Ficha Técnica

Nombre del Proyecto: HOTEL VINCCI GALA, BARCELONA. 
Situación: Ronda Sant Pere 32, Barcelona, España
Arquitectura, interiorismo, diseño gráfico, dirección de obra: 
TBI Architecture & Engineering
Superficie: 4.600 m2

Fecha: 2012 - 2014
Promotor: Activ-Group
Explotador: Vincci Hoteles 
Arquitectos a cargo: Miguel Jordá (Director TBI), 
Stefan Richter (Arquitectura), 
Gregor Mertens (Diseño e Interiorismo), 
Carlos Mir (Arquitecto Técnico)
Colaboradores: Grupo IPI S.A. y EMG (Ingenierías de Instalaciones), 
Jorge Campreciós, Arquitecto (Proyecto Básico)
Fotografía: José Hevia Blach

FACHADA: 

Fachada paneles prefabricados 
ligeros G.R.C.: HF Housing Formula
Chapa estirada anodizada: Italfilm
Sistema aislamiento térmico exterior: 
Weber-Saint Gobain

CARPINTERÍA EXTERIOR: 

Muro cortina: Technal
Carp. de aluminio planta tipo: Technal
Carp. de acero planta baja: Jansen

CUBIERTAS E 
IMPERMEABILIZACIONES: 

Laminas impermeables: Texsa
Geotextiles poliéster: Texsa
Poliestireno extruido: URSA 
Ibérica Aislantes
Pavimento rasilla: Cerámicas Calaf

AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO: 

Lana de roca tabiques 
cartón-yeso: Rockwool
Lana mineral paramentos 
cartón-yeso: Knauf Insulation
Lana mineral trasdosados 
cartón-yeso: Isover - Saint Gobain
Poliuretano proyectado “in situ”: 
Alfatermic Poliuretanos

SANEAMIENTO: 

Tuberías PVC-U: Plásticos Ferro
Aislamiento acústico tuberías: L'Isolante 
K-Flex España
Sumideros fundición: ACO Passavant
Sumideros lineales acero inox.: Schluter
Depósito separador de grasas HDPE: 
Aqua Ambient Ibérica
Bombas sumergibles: Ebara

INSTALACIONES: 

Instalación eléctrica: 
Estación transformadora: Schneider
Centro de Recepción y medida, equipos 
de contaje MT: Ormazábal
Grupo Electrógeno cubierta: 
Electra Molins
Cuadros eléctricos: Schneider y Legrand
Mecanismos: Módulo Relé 8 salidas, 
Teclados 4 fases y series de 
mecanismos LS 990 aluminio: Jung
Instalación climatización: 
Unidades Exteriores e Interiores 
del sistema VRV: Panasonic
Recuperadores entálpicos 
interiores: Panasonic
Climatizador de aire primario: Wolf
Conductos de distribución 

de aire de fibra de vidrio: Isover - 
Saint Gobain (Climaver Ne)
Rejas de aluminio y 
elementos difusión: Trox España
Equipos ventilación: S&P
Instalación fontanería: 
Sistemas de Tratamiento 
y Almacenaje de agua: Culligan
Grupo de presión de agua: Ebara
Calderas murales de condensación: Wolf
Depósitos acumuladores 
ACS de 4.000 l: Lapesa
Bombas circuitos: Sedical
Tuberías PPR: Aquatherm Ibérica
Tuberías PEX: Uponor Hispania

SOLADOS Y ALICATADOS: 

Alicatados: Porcelanosa
Panel aglomerado cristalino: Ariostea

ALUMBRADO: 

Iluminación general: IGuzzini y Nexia
Iluminación decorativa: Home swich 
Home, Foscarini y Vibia.

VIDRIO: 

Carp. Aluminio / M. Cortina: Barnaglass
Vidrio lucernario: Vidresif
Barandillal: Cristalarías Trinidad

ESTRUCTURA:

Hormigón: Betón Catalán
Armaduras para hormigones: 
AcelorMittal / Grupo Celsa
Chapa grecada forjado colaborante: 
Manufacturados Férricos

TABIQUES Y TECHOS:

Tabiques de carton yeso: Knauf
Falsos techos: Knauf

APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA: 

Sanitarios: Porcelanosa
Grifería: Grohe

ASCENSORES: 

Ascensores y montacargas: 
ThyssenKrupp

CONTROL DE ACCESOS:

Sistema de control de acceso: Vingcard

PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS: 

Detección de Incendios: Notifier by 
Honeywell

Extinción de incendios: Eaci
Aireadores estáticos de ventilación: 
Colt España
Cajas de ventilación para sobrepresión 
escaleras: Sodeca

CARPINTERÍA INTERIOR: 

Puertas cortafuegos metálicas 
(general servicios): Puertas Padilla
Puertas automáticas 
correderas: Geze Iberia

PINTURAS: 

Pintura interior: Europlas
Pintura deocariva: Caparol
Pintura fachada principal: Europlas
Pintura sobre metalicas y madera: 
Eurocolor
Pintura Reh. fachada: Martin Sienes

PAVIMENTOS Y 
REVESTIMIENTOS INTERIORES: 

Revestimiento vestíbulo, bar, 
restaurante, habitaciones: Egger
Revestimiento acústico en salas de 
reuniones: Maderclass
Revestimientos vinílicos 
de habitaciones: Vescom
Revestimiento interior bar: Trend
Moqueta pasillos: Interface-Flor
Parquet laminado habitaciones: Tarkett
Parquet bar y restaurante: 
Parquets Roman
Pavimentos y revestimiento gres 
porcelánico: Porcelanosa
Pavimento antiácido y antideslizante 
Cocina: Brancós Ceràmics
Pavimentos terrazo escaleras: 
Mosaics Planas
Parquets: Adinsa

CEMENTOS, MORTEROS 
Y ÁRIDOS: 

Mortero M-5 en sacos: 
Betón Catalán

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO: 

Mobiliario bar, restaurante 
y habitaciones: Andreu-World
Mobiliario bar y zona de sofás: Beltá
Mobiliario exterior y maceteros: Vondom

VARIOS: 

Tarima de madera composite terrazas 
patio interior: Treborimex
Cadenas decorativas de aluminio 
en atrio central: Kriskadecor
Mamparas: Tekmacris

Foto: José Hevia Blach
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En un lateral de la escalera se observa una 
zona de sofás, donde se encuentran pilares 
revestidos de madera de peral, formando 
un código de barras creando un espacio 
protegido, confortable y con un ambiente más 
privado.

En el sótano se ubica el restaurante con el 
buffet de desayuno y dos salas de reuniones. 
Un sistema flexible de tabiques móviles 
permite dividir los espacios de forma diferente, 
adaptándolos al uso requerido.

Por otro lado, casi la totalidad de las 
habitaciones responde a un mismo criterio 
de distribución. Un elemento de madera 
laminado de color antracita oscura en forma de 
“Z” integra cabecero, armario y revestimiento 
de pared. Las tonalidades doradas así como 
los tonos crudos y grisáceos, combinados con 
la iluminación indirecta, crean un entorno 
cálido y elegante.

La fachada principal del hotel se divide en dos 
partes: la fachada antigua catalogada, de estilo 
neoclásico y una remonta nueva de 3 plantas. 
Esta última está formada por un muro cortina 
y un telón de malla de chapa estirada, creando 
una fachada dinámica con una composición 
de aberturas y variaciones de orientaciones de 
la chapa estirada que queda delimitada por la 
cornisa existente y un nuevo remate superior. 
Las tonalidades doradas y la verticalidad de 
las aberturas crean una unidad con la fachada 
existente.

El proyecto ha intentado aprovechar todas las 
posibilidades para crear un hotel sostenible 
tanto en los elementos arquitectónicos como 
en los sistemas de instalaciones.

Con especial cuidado, se ha diseñado 
la fachada interior de manzana ya 
que está orientada al sur. Utilizando 
paneles prefabricados de hormigón 
reforzado con vidrio (GRC), se ha 
creado una fachada con aberturas 
reducidas, balcones, aleros y brise-
soleils, herramientas arquitectónicas 
encargadas de proteger la fachada 
de la radiación solar y evitar así 
un sobrecalentamiento de las 
habitaciones.

Además se utilizaron materiales 
reciclados y revestimientos de baja 

emisión COV para mejorar la calidad del aire 
interior.

La reducción del consumo de electricidad 
se ha conseguido mediante el uso de 
iluminación LED en casi todo el edificio y un 
sistema de control y gestión de energía que 
permite controlar el consumo del edificio en 
todo momento.

Uno de los puntos con más repercusión 
en el consumo de energía de un hotel es 
la generación del agua caliente sanitaria. 
Dejando de lado la solución estándar con 
placas solares, TBI propuso al cliente un 
sistema innovador de cogeneración a base de 
bombas de calor que utilizan gas natural como 
combustible para la climatización del Hotel. 

Mediante un intercambiador de calor se 
aprovecha el producido por el motor para la 
generación del agua caliente sanitaria. 

Así se consiguió una notable reducción de la 
emisión de CO2 de 305 a 85 kg CO2/m2 año del 
consumo de energía y de 503,8 a 144, 5 kWh/m2 

año respecto a un edificio de referencia con las 
mismas características.

De este modo, el hotel Vincci Gala es uno de 
los primeros hoteles de Barcelona que ha 
conseguido la clasificación energética de 
edificios “A”.

Foto: José Hevia Blach

Foto: José Hevia Blach
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Sobre una estructura de más de un siglo 
de historia, se ha realizado un cambio de 
uso y una nueva distribución, ¿cómo se ha 
llevado a cabo esta acción sin afectar a la 
construcción original? 

Según las indicaciones del Departamento de 
Patrimonio de Barcelona se conservó tanto 
la fachada catalogada, como la gran escalera 
interior de mármol blanco. El resto del edificio 
fue demolido dada la imposibilidad de adaptar 
la estructura existente a las necesidades de un 
hotel moderno.

El proyecto integra y contrasta los elementos 
antiguos con la nueva arquitectura como, 
por ejemplo, en el vestíbulo del Hotel donde 

“Los criterios para la ubicación de las 
diferentes zonas habitables han sido 
funcionalidad, economía y sostenibilidad, 
siempre de acuerdo con las peticiones del 
cliente y la cadena de hoteles”

destaca el contraste de la gran 
escalera existente de mármol blanco, 
con un interiorismo contemporáneo 
y elegante para poner la escalera en 
escena y hacerla destacar.

¿De qué manera se plantearon los 
estudios previos al inicio de obras? 
A grandes rasgos, ¿qué principales 
soluciones se han llevado a cabo?

Los estudios previos del proyecto 
del hotel están marcados tanto por 
la funcionalidad, la sostenibilidad y 
la viabilidad económica, como por 
el cumplimento de las normativas 
vigentes y las exigencias del cliente de 

Foto: De Izq. a drch. Carlos Mir, Gregor Mertens, Miguel Jorda y Stefan Richter

ENTREVISTA
conseguir el máximo número de habitaciones 
con los requisitos de un hotel de 4 estrellas.

¿Qué criterios se han seguido para 
la ubicación de las diferentes zonas 
habitables? (habitaciones, cocinas, 
lavanderías, comedores, hall y zonas 
comunes) Y, ¿cómo se ha adaptado un 
edificio de estas características históricas 
a las nuevas normativas? (evacuación, 
recorridos, accesos…)

Los criterios para la ubicación de las diferentes 
zonas habitables han sido funcionalidad, 
economía y sostenibilidad, siempre de 
acuerdo con las peticiones del cliente y la 
cadena de hoteles.

Siempre se intentó llevar luz natural a todos 
los espacios habitables, incluso al sótano, 
donde están ubicados el restaurante y las 
salas de reuniones. También la cocina tiene 
luz natural para crear un ambiente de trabajo 
más agradable. El atrio central, que comunica 
las siete plantas, permite llevar la luz natural 
al interior del edificio hasta el vestíbulo en 
planta baja. Todas las habitaciones dan a 
fachada principal o posterior para darles el 
máximo confort e iluminación natural.

Uno de los aspectos más difíciles a 
la hora de intervenir en un edificio 
histórico es proyectar sus instalaciones, 
(comunicaciones, electricidad, aire 
acondicionado, fontanería…), ¿cómo se ha 
conseguido incluir una instalación moderna 
sin dañar la estética del edificio haciéndolas 
registrables?

La preparación de ACS se realiza en la cubierta 
del edificio y se distribuye horizontalmente 
por la cubierta hasta alcanzar todos los 
montantes verticales. Por los montantes 
verticales transcurren las tuberías de agua 
caliente, fría y recirculación, además de la 
tubería frigorífica del sistema VRV. Todos los 
patinejos son registrables en cada planta. 
Por los mismos patinejos se han instalado 
los conductos de aportación y extracción de 
aire. De este modo se consigue que en un 
reducido espacio se puedan cubrir todas las 
necesidades de las habitaciones.

La fachada principal del hotel se divide en 
dos partes: la fachada antigua catalogada 
de estilo neoclásico y una remonta nueva de 
3 plantas. ¿Qué materiales se han utilizado 
en esta última?, ¿por qué?

Hotel Vincci Gala, Barcelona ■ TBI Architecture & Engineering



19promateriales18 promateriales

Hotel Vincci Gala, Barcelona ■ TBI Architecture & Engineering

“Los estudios previos del proyecto 
del hotel están marcados tanto por 
la funcionalidad, la sostenibilidad y 
la viabilidad económica como por el 

cumplimento de las normativas...”

La fachada de la remonta está formada por 
un muro cortina y un telón de malla de chapa 
estirada de aluminio anodizado de color 
dorado creando una fachada dinámica con 
una composición de aberturas y variaciones 
de orientaciones de la chapa estirada que 

queda delimitada por la cornisa 
existente y un nuevo remate superior. 
La intención era crear por un lado una 
fachada nueva, moderna y diferente y 
por el otro, mediante las tonalidades 
doradas y la verticalidad de las 
aberturas, crear una unidad con la 
fachada existente.

Y, en su interior, ¿qué materiales, 
colores y formas contribuyen al 
confort de los usuarios del Hotel?, 
¿por qué su elección?

El material predominante es el metal, 
en contraposición a los mármoles de 
la arquitectura original, y se repite en 
diferentes tonalidades y aplicaciones 
tanto en el exterior como en el interior 
del edificio.

Las tonalidades doradas y los tonos 
crudos y grisáceos combinados con la 
iluminación indirecta lineal crean un 
entorno cálido y elegante.

¿Qué papel juega la iluminación, 
tanto natural como artificial, en la 
edificación?

La iluminación es parte esencial del 
proyecto y se resuelve mediante 
luces indirectas lineales y lámparas de 
techo decorativas, poniendo especial 
cuidado en la tonalidad y el color de la 
luz. En las habitaciones se ha instalado 

un sistema de control de iluminación que 
permite la creación de escenarios de luz y 
que ayuda a ahorrar energía eléctrica. El atrio 
de luces central comunica las siete plantas 
y permite llevar luz natural al interior del 
edificio hasta el vestíbulo en planta baja.

¿Qué hace que el Hotel Vincci Gala de 
Barcelona, sea energéticamente eficaz?

Uno de los puntos con más repercusión 
en el consumo de energía de un hotel es 
la generación del agua caliente sanitaria. 
Dejando de lado la solución estándar con 
placas solares, TBI propuso al cliente un 
sistema innovador de cogeneración a base 
de bombas de calor que utilizan gas natural 
como combustible para la climatización del 
Hotel. 

Mediante un intercambiador de calor se 
aprovecha el producido por el motor para la 
generación del agua caliente sanitaria. Así 
se consiguió una notable reducción de la 
emisión de CO2 de 305 a 85 kg CO2/m2 año del 
consumo de energía y de 503,8 a 144,5 kWh/
m2 año respecto a un edificio de referencia 
con las mismas características.

De este modo, el hotel Vincci Gala es uno de 
los primeros hoteles de Barcelona que ha 
conseguido la clasificación energética de 
edificios “A”.

Y por último, ¿qué percepciones debe 
transmitir el edificio a sus usuarios? ¿Y a los 
residentes y viandantes de la zona?

El proyecto, intenta hacer referencia a la 
esposa y musa del pintor surrealista Salvador 
Dalí. Gala fue elegante, discreta y austera, al 
contrario de Dalí, y desde la sombra, dirigía el 
negocio. Sin Gala no tendríamos al Dalí que 
conocemos hoy.

Estos dos conceptos han estado presentes a 
la hora de afrontar el proyecto, intentando 
conciliar los contrastes entre lo viejo y lo 
nuevo, lo discreto y lo extravagante y lo 
elegante y lo casual.

Foto: José Hevia Blach
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