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Inaugurado en septiembre de 2012, el nuevo hotel de la cadena 
Hoteles Catalonia, situado frente al recinto ferial de Barcelona, está 
conformado por 27 plantas, donde se distribuyen 357 habitaciones, 
salones para eventos, restaurante panorámico, bar terraza-mirador 
con piscina exterior…. Pero lo que verdaderamente hace sobresalir 
a este hotel, diseñado por el estudio de arquitectura catalán Ribas & 
Ribas junto con el francés Ateliers Jean Nouvel, rompe los esquemas 
clásicos de arquitectura, creando un pulmón vegetal que se genera 
por un jardín ver tical, y que ofrece una manera diferente de vivir y 
sentir la ciudad.
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RIBAS & RIBAS – ATELIERS JEAN NOUVEL

Hotel Renaissance 
Barcelona Fira
UN EDIFICIO VIVO, DE LUCES Y SOMBRAS
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Ubicado en la céntrica Plaza Europa, y 
situado junto a la Fira de Barcelona, 
el Hotel Renaissance Barcelona 

Fira, propiedad de Hoteles Catalonia y 
comercializado por la cadena estadounidense 
Marriott International, se convierte en un 
referente hotelero en una de las zonas con 
mayor actividad de Barcelona.

Hoteles Catalonia firmó el pasado año un 
acuerdo de colaboración con la cadena 
estadounidense Marriott International para 
incorporar el nuevo hotel de Plaza Europa 
en el porfolio de la multinacional americana. 
Renaissance Hotels ha sido finalmente la marca 
elegida para comercializar el establecimiento, 
propiedad de Hoteles Catalonia. 

Gracias a este acuerdo, el nuevo hotel de la 
compañía española se beneficiará de las vías 
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de distribución de las que dispone 
actualmente Marriott International, 
incluyendo a los más de 40 millones 

de miembros del club de fidelización Marriott 
Rewards.

El Hotel Renaissance, que abrió sus puertas 
en septiembre de 2012, sigue un diseño 
de Ateliers Jean Nouvel y Ribas & Ribas, 
sorprendiendo por su particular originalidad. 
Este nuevo establecimiento, conformado por 
357 habitaciones, 11 salones para eventos 
con capacidad superior a 1.000 personas, 
restaurante panorámico, bar terraza-mirador 
con piscina exterior, zona de fitness con piscina 
interior climatizada, solarium y 140 plazas de 
Parking, se convierte en el nuevo jardín vertical 
que, a partir de ahora, forma parte del skyline 
de la Ciudad Condal.

El hotel, está compuesto por dos torres de 
110 metros de altura, unidas por un gran 
restaurante panorámico y una terraza mirador. 
El edificio cuenta con 27 plantas, las cuales se 
convierten en un auténtico refugio natural, 
donde las palmeras y la variada vegetación 
se transforman en elementos arquitectónicos 
perfectamente integrados en la estructura 
del edificio, dotando de especial importancia 
a los colores blanco y negro, esquema 
cromático que también se traslada a sus 357 
habitaciones, donde la luz, la funcionalidad 
y un sorprendente diseño emergen. Sus 
habitaciones se encuentran distribuidas en 
cinco tipologías distintas, equipadas con todas 
las comodidades y concebidas para un mayor 
descanso y tranquilidad. El hotel dispone de 6 
suites ubicadas en la última planta e integradas 
en el jardín vertical, donde disponen de terraza 
individual con palmeras, zonas de relax y 
tecnología superior con innovadores detalles. 

Situado a 50 metros de altura aparece el 
Restaurante Panorámico, el Palmer Restaurant, 

que se convierte en el nexo de unión entre las 
dos torres que forman el edificio. El espacio, 
totalmente acristalado, ofrece, debido a su 
privilegiada ubicación, unas impresionantes 
vistas panorámicas. Se encuentra rodeado 
por abundante vegetación e integrado en el 
propio jardín vertical que ofrece la estructura 
del hotel. El Palmer Restaurant, está generado, 
de tal manera que, crea un refugio urbano de 
inspiración mediterránea, que se encuentra 
rodeado de palmeras y demás tipologías 
vegetales. Sus paredes se encuentran repletas 
de espejos, que se alían con las distintas 
intensidades del sol, creando, de esta manera, 
una atmósfera luminosa durante el día, y una 
iluminación personalizada, por la noche, lo 
convierte en un lugar íntimo, reservado y de 
ambientes cambiantes. 

A su vez, en la última planta del hotel y a más 
de 100 metros de altura, se encuentra la zona 
de ocio, El Cel, que durante la temporada de 
verano, se convierte en el punto neurálgico 
de ocio y diversión del hotel. Esta zona se 
encuentra presidida por una gran y original 
piscina negra de 20 metros de largo, con 
zona de solárium y un polifacético bar con 

una amplia oferta en coctelería. Pero 
la esencia que hace al Renaissance 
Barcelona Fira Hotel un elemento tan 
original, corresponde a la voluntad 
que tienen los arquitectos de construir 
un elemento vivo, que se mantenga 
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en permanente transformación. Esto lo han 
conseguido, entre otras cosas, gracias a la 
incidencia que tiene la luz sobre todo el 
edificio. Se aprovecha la luz natural durante 
el día y la artificial por la noche, generando, 
de esta manera, y gracias a la vegetación, una 

Foto: Restaurante Hotel Renaissance Barcelona Fira
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gran diversidad de sombras y movimiento. Las 
fachadas que se orientan hacia la zonas este, 
sur y oeste, son de un blanco deslumbrante, 
mientras que la que se encuentra orientada a 
norte, está pintada en un negro mate.

Sin embargo, la característica más importante 
del proyecto, surge de la integración de la 
naturaleza en la estructura arquitectónica. 
Aunque en su conjunto cuenta con más de 
290 palmeras, de 10 tipologías diferentes, 

además de disponer de 30 especies 
palmares procedentes de los cinco 
continentes, las hojas de las palmeras 
tienen una fuerte presencia en las 
distintas fachadas del hotel, ya que se 
reproducen serigrafiadas en la parte 
cubierta de vidrio y esgrafiadas en la 
parte de hormigón. 

La formación de esta estructura 
natural, se ha conseguido gracias 
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“El edificio está concebido 
para convertirse en un hotel 

revolucionario tecnológicamente”

Ficha Técnica

Propiedad · Hoteles Catalonia y Marriott Internacional · Web · www.

hoteles-catalonia.es / www.renaissancehotels.com · Autores / Autor · 

Jean Nouvel (Ateliers Jean Nouvel) José Ribas González y José Ribas 

Folguera (Ribas & Ribas Arquitectos) · Localización · Plaza Europa, 50-52 

- 08902 L’Hospitalet de Llobregat - Barcelona · 

Materiales / Fachada · Proiek · Serigrafía · Umetal y Ariño · Vidrio · Ariño · 

Instalaciones aire / Instalaciones Climatización · Optima Airat · Estructura 

· Manuel Arguijo · Toldos - Stores · Sycat · Hormigón · Escofet · Paisaje · 

Factors de paistage · Terrazo continuo · Pavindus · Lámpara · Metalarte · 

Ascensores · Kone · Acústica · dBcover · Silestone · Cosentino · Tabiques 

móviles · Dorma · Fachada interior · Acieroid · Corian · Abalit · Mobiliario 

habitaciones · Abalit · Pavimento madera · Rojas · Instalaciones Eléctricas 

· J.J.Vila · Acristamiento · Masia · Grifería · Grohe · Sanitario · Duravit · 

Tabiquería Seca · Isolana Montajes · Jardinería · Massoni · Conductos 

Climatización · Ursa ·

al trabajo conjunto de Atelier Jean Nouvel, 
Ribas & Ribas, Manuel Colominas, agrónomo, 
geógrafo y responsable de Factors de Paisatge 
y de la empresa Massoni, proveedor de todos 
los elementos vegetales que conforman el 
jardín vertical. Los arquitectos definieron la 
visualización del espacio, siguiendo unas 
directrices muy marcadas, las cuales fueron 
tomadas en cuenta por Factors de Paisatge, 
traduciéndolas en especies vegetales que 
se pudieran adaptar a la climatología de 
Barcelona, y, sobre todo, a las posibilidades 
ambientales del propio edificio. 

La palmera se convertirá en el elemento 
protagonista, ya que su estructura de 
crecimiento es totalmente vertical, siendo 
además muy resistentes a las adversidades 
climatológicas, adaptadas al clima 
mediterráneo y no tienen la necesidad de un 
mantenimiento exhaustivo. 

Este jardín vertical se encuentra dividido en 
tres zonas diferenciadas, la primera de ellas 
corresponde a las zonas exteriores del edificio, 
la base de la construcción que se adapta al 
proyecto urbanístico global, la parte más alta 



34 promateriales 35promateriales

Hotel Renaissance Barcelona Fira ■ Ribas & Ribas – Ateliers Jean Nouvel Ribas & Ribas – Ateliers Jean Nouvel ■ Hotel Renaissance Barcelona Fira

Sección

“Un factor 
importante a la hora 
de definir el jardín 
vertical es el juego 
de luces y sombras 
que provoca en todo 
el diseño”

del edificio donde se encuentra la piscina exterior y la terraza 
mirador y la planta 26 destinada a las suites y a sus respectivos 
jardines privados. En estas zonas exteriores se encuentran 
ubicadas palmeras y plantas palmares con características todas 
muy similares. 

El segundo escenario está compuesto por el atrio central del 
edificio, donde se juega con distintas alturas de vegetación, 
combinando distintas especies de plantas palmares. Finalmente 
el tercer y último espacio, más poblado de vegetación, 
corresponde a la zona del restaurante panorámico, situado en 
la planta 14, donde el alto fijo de los techos delimita la altura 
máxima de los elementos vegetales. 

Un factor importante a la hora de definir el jardín vertical es 
el juego de luces y sombras que provoca en todo el diseño, 
diseñando la iluminación, de tal manera que tanto las palmeras 
como el resto de las hojas proyecten sombras en la mayor parte 
de la superficie construida posible. 

En lo referente a la eficiencia energética, el edificio se ha 
concebido eficazmente desde su definición. Como hemos 
comentado, el cromatismo de la fachada, no se ha elegido al azar, 
ya que el color blanco se ha elegido para las fachadas, sur, este y 
oeste, para poder evitar de esta manera el sobrecalentamiento, 
debido a la incidencia solar. Por el contrario, la fachada norte es 
totalmente negra, favoreciendo, de esta manera, la absorción 
de la radiación solar. Otra característica que hace al edificio 
energéticamente eficiente, es su piel exterior, compuesta por 
una serie de capas de panel de hormigón, que se situan detrás 
del aislamiento térmico y el muro cortina, lo que proporciona 
inercia térmica a la fachada, protegiéndolo a la vez de las 
diferentes inclemencias meteorológicas.

El edificio está concebido para convertirse en un hotel 
revolucionario tecnológicamente, dentro de su estructura, 
y revestimientos se encuentran los más modernos sistemas 
de imagen, sonido, domótica, etc., todo lo que la tecnología 
ha permitido automatizar, lo está en este hotel. Pero lo más 
importante es que todo esto, está perfectamente integrado en 
el desarrollo del edificio gracias a la previsión desde el primer 
minuto de definición del edificio. 
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muy puros siguiendo la línea de todo 
el hotel. 

Y, por último, desde el punto de vista 
de su arquitectura, ¿qué experiencia 
debe llevarse un usuario del Hotel 
Renaissance Barcelona Fira?, ¿y 
el viandante que tropieza con su 
imagen?

Es un proyecto que sorprende mucho 
porque es innovador, que juega con 

tecnología permite automatizar, lo está en 
este hotel. Sistemas de gestión integral de 
la iluminación y la climatización, detectores 
de presencia que regulan ambos sistemas 
sin intervención humana, sistemas de 
comunicación sin cables en todos los espacios, 
etc. Y todo ello perfectamente integrado en el 
discurso arquitectónico del edificio gracias 
a una previsión desde el minuto cero de su 
concepción.

Y en cuanto al diseño y decoración interior, 
¿qué materiales destacan y qué principales 
estilos de mobiliario y equipamiento 
predominan?

Hemos diseñado todo el interior del hotel 
hasta el último detalle. En cuanto a materiales, 
la vegetación, sin ser un material, toma el 
papel principal y es la protagonista de las 
experiencias del usuario. El vidrio y la serigrafía 
buscan los reflejos y la prolongación del jardín 
vegetal, y el corian como base de interiorismo 
es un material neutro que dialoga acorde 
con todo el ritmo vegetal. Los elementos 
de mobiliario y equipamientos los hemos 
diseñado inspirándonos en líneas y volúmenes 

elementos tradicionales y al mismo tiempo 
aporta cosas como un jardín vertical de 100 
metros de altura. El recorrido de palmeras 
a través de unas pasarelas permiten ir 
descubriendo el hotel en cada uno de sus 
espacios interiores. El usuario que se aloje en 
el hotel percibirá una manera diferente de vivir 
y sentir la ciudad. El viandante que tropiece 
con el hotel mirará hacia el cielo y verá un gran 
palmeral desde las fachadas este, sur y oeste 
mientras que la fachada norte transmitirá el 
efecto de las sombras y el reflejo del cielo.

Foto: José Ribas González, Jean Nouvel y José Ribas Folgueras
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¿Supone un reto trabajar para Hoteles 
Catalonia en un proyecto tan singular como 
el nuevo Renaissance Barcelona Fira? Y con 
Jean Nouvel, ¿qué experiencias y sinergias 
han compartido con este trabajo?

En cuanto a Catalonia, ha sido una muy 
buena experiencia trabajar con ellos debido 
a su dimensión como empresa hotelera y por 
el hecho de haber sido la primera vez que 
trabajaban con arquitectos externos. 

Respecto a la colaboración con Ateliers Jean 
Nouvel, somos amigos y socios en varios 
proyectos, además los dos sentimos pasión 
por la arquitectura. Para este proyecto 
hemos seguido aprovechando el know-how 
acumulado a lo largo de más de diez años de 
trabajo conjunto en otros proyectos

¿Qué particularidades tenía el programa? 
(Proximidad de Fira Barcelona, edificar dos 
torres comunicadas, fachada vegetal...). 
¿Existieron condicionantes a la hora de su 
diseño por parte del promotor?

El programa del Hotel Renaissance Barcelona 
Fira suponía un reto para nosotros debido a 
su complejidad. 

Había que combinar de manera satisfactoria 
357 habitaciones de diversas tipologías 

“Podemos pensar que estamos en el hotel 
de la luz y las sombras”

la existencia del panel de hormigón situado 
por detrás del aislamiento térmico y el muro 
cortina, el cual proporciona inercia térmica a la 
fachada estando al mismo tiempo protegido 
de las inclemencias meteorológicas.

Las hojas de palmera adquieren un valor 
especial en este edificio, hasta el punto de 
troquelar su envolvente, ¿por qué?, ¿qué se 
pretende transmitir con ellas?

Las hojas de palmera adquieren un valor 
especial y se reproducirán en la fachada del 
inmueble, serigrafiadas en la parte del vidrio 
y esgrafiadas en la de hormigón, porque 
finalmente lo que nos proponemos los 
arquitectos es ofrecer otra manera de vivir 
en una zona urbana: sumergir a los usuarios 
del hotel en un bosque, a pesar de que se 
encuentre en medio de la ciudad.

¿A qué se debe la dualidad cromática de las 
fachadas?, ¿qué ventajas aporta al edificio?

Podemos pensar que estamos en el hotel de 
la luz y las sombras. Las fachadas este, sur y 
oeste son luminosas, blancas, deslumbrantes 
en oposición a la fachada norte: negra, 
serigrafiada con motivos vegetales en el 
vidrio.

La característica diferencial de este proyecto 
responde a la voluntad de conseguir 
que esta obra sea un elemento vivo y en 
permanente transformación, resultado que 
se obtiene gracias a la incidencia de la luz 
desde la fachada sur y que se reflejará en 
todo el edificio, las paredes, ventanas, en el 
interior de las habitaciones y en los espacios 
comunes. Se aprovecha la luz natural durante 
el día o la artificial por la noche, provocando 
un efecto de sombras chinescas potenciado 
por la abundante presencia de vegetación.

A la hora de proyectarlo, ¿qué particularidades 
encierra un hotel, como el Renaissance 
Barcelona Fira, tecnológicamente puntero? 
(telecomunicaciones, imagen y sonido, 
domótica, etc.) 

Tecnológicamente hablando, se trata de 
un hotel revolucionario ya que detrás de 
sus paredes y dentro de sus falsos techos 
encierra los más modernos sistemas de 
telecomunicaciones, imagen, sonido 
y domótica. También es un referente 
tecnológico desde el punto de la seguridad 
y la prevención de incendios. Todo lo que la 
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con un centro de convenciones 
con capacidad para más de 1.000 
personas, restaurante panorámico, 
zona de fitness con piscina interior 
climatizada, spa con aparcamiento, 
etc. No obstante, la sección del 
edificio explica perfectamente dicha 
integración y su armónica resolución.

Independientemente de las ventajas 
que aporta su "jardín vertical", ¿por 
qué es energéticamente eficaz el 
nuevo Hotel Renaissance Barcelona 
Fira?

Energéticamente, el edificio es eficaz 
ya desde su misma concepción. El 
cromatismo de sus fachadas tiene 
una gran razón de ser. Tanto la 
fachada sur como la este y la oeste 
son de color blanco para evitar 
el sobrecalentamiento que les 
proporcionaría el sol al cual están 
expuestas. De forma contraria, la 
fachada norte es negra y el motivo 
de esta decisión no es otro que 
favorecer la absorción de la radiación 
solar durante el corto espacio de 
tiempo que le permite su orientación. 
De forma análoga, las capas que 
componen la piel del edificio lo hacen 
energéticamente eficiente debido a 
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