
24 promateriales 25promateriales

Arquitectura Hotelera    ■  ESPECIAL.

el encargo del proyecto fue realizado por 
la empresa Nova Bocana Barcelona S.A. 
y su autor ha sido el arquitecto Ricardo 

Bofill junto con su equipo del estudio Ricardo 
Bofill Taller de Arquitectura. El resultado ha sido 
este emblemático hotel de 5 estrellas capaz de 
cautivar por su imponente silueta en forma 
de vela, por su belleza y por la perfección de 
sus líneas, ubicado en primera línea de mar. 
Su fachada, de vidrio plateado, refleja el color 
del entorno natural que lo circunda y aporta 
una sensación de ligereza que contrasta con 
la solidez de su estructura. Sus 26 plantas 
albergan 473 habitaciones, de las cuales 70 
son suites, espléndidos solariums, zona fitness 
y Spa, eclipse lounge, bar panorámico en el 
ático, y otros dos bares, dos restaurantes, una 
piscina exterior desbordante y espectaculares 
espacios públicos con más de 2.500 m2 de 
salas de reuniones. Su superficie construida 
conjunta es de 42.000 m2 y su altura máxima 
total es de 87,75 m.

El edificio forma parte de un proyecto 
global más amplio, situado al lado del Paseo 
Marítimo en la dársena de entrada del Puerto 
de Barcelona, en el lado Oeste de la Nova 
Bocana del Port de Barcelona, de reciente 
construcción. El terreno corresponde a 

una zona ganada al mar, realizada 
mediante un terraplenado con 
aportación de materiales diversos, 
procedentes de derribos y restos de 
construcción.

El “W Barcelona” goza de una situación 
privilegiada, próxima a la ciudad, 
con una gran visibilidad, gracias a 

la situación en primera línea de la fachada 
litoral. Este potencial de imagen es una de las 
razones fundamentales en la configuración 
del proyecto que ofrece por un lado dotar de 
la máxima visibilidad a todas las habitaciones, 
con el fin de aprovechar al máximo las vistas 
existentes, tanto hacia la ciudad, como hacia 
el mar, y por otro lado configura un edificio en 
altura, que es parte del Sky-line de la ciudad, y 
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que evidencia la relación marinera de su 
emplazamiento.

El conjunto tiene una entidad, no 
tan solo funcional, sino también una 
potente imagen hacia el exterior, 
una identidad que el diseño y la 
arquitectura le proporcionan. Sus 
criterios de funcionalidad y modernidad 
quedan patentes en la composición de 
las fachadas y del resto del conjunto 
consiguiendo que, a pesar de la rigidez 
de su fuerte imagen, es edificio es 
flexible en las zonas comunes y de 
servicios de la planta baja, fundamental 
en un edificio de estas características. 

Esta dualidad de programa se resuelve 
a través de las plantas inferiores, más 
amplias, que relacionan el edificio con 
todo el conjunto proyectado en esta zona.

El conjunto del edificio, que consta de 
sótano, semisótano, baja y 26 plantas 
en altura, se puede dividir en dos 
zonas diferenciadas, que corresponden 
de la planta primera a la sexta, a una 
zona más amplia, que ajustándose 
a la volumétrica del plan especial 
corresponden a habitaciones, y de la 
planta sexta hasta la última responden 
a la voluntad formal del edificio, todas 
ellas destinadas a habitaciones. 

En planta baja se proyecta un amplio espacio 
interior iluminado cenitalmente a través 
de unos grandes lucernarios situados en 
cubierta. En los núcleos de comunicación 
vertical, comunes a todas las plantas, se 
sitúan las escaleras y ascensores, que están 
dotados de un moderno software informático 
para minimizar los tiempos de espera. Y en 
cuanto a las habitaciones están diseñadas con 
funcionalidad y aprovechamiento máximo 

del espacio, con grandes 
ventanales a fin de dotarlos 
de gran iluminación y 
aprovechar las excepcionales 
vistas del edificio.

Se diferencian tres tipos de 
cubierta: La cubierta del 
edificio vela, realizada con 
cubierta metálica en las 

El conjunto tiene una 
entidad, no tan solo 

funcional, sino también 
una potente imagen 
hacia el exterior, una 

identidad que el diseño 
y la arquitectura le 

proporcionan.
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últimas plantas del edificio, rematado 
con unas lamas de celosías en la zona de 
maquinaria de instalaciones; La cubierta 
transitable, sobre las zonas comunes de 
jardín y piscina; Y por último, el resto 
de cubiertas transitables, tan solo para 
mantenimiento acabadas con grava de 
canto rodado de color blanco.

Las divisiones interiores entre sectores 
de incendio y las de separación entre 
núcleos, zonas comunes y privadas, 
están realizadas con bloques de 
hormigón de 20 cm de grueso o 
pantallas de hormigón de 25 cm. de 
grueso. Los núcleos de ascensores están 
realizados con muro estructural de 25 
cm. de grueso, y el resto de divisiones 
interiores lo conforman placas de cartón 
yeso, con doble placa y doble estructura 
metálica portante, para cumplir los 
requisitos acústicos de separación entre 
habitaciones.

El hotel, debido a las condiciones 
del terreno y a las cargas previstas, 
se ha diseñado en proyecto con una 
cimentación profunda mediante 
pilotes hincados hasta la cota en que 
se encuentran las arenas resistentes 
–a una profundidad aproximada de 
40 m.–. En la zona de podium, se ha 
previsto la cimentación mediante losa 
de cimentación, apoyada sobre un 
terreno mejorado con una precarga y 
una compactación dinámica.

La estructura del hotel consta de 
unos muros de hormigón armado, 
transversales al eje longitudinal -situado 

cada 9 m.-, y unos refuerzos de muros 
situados longitudinalmente. En la zona 
de ascensores y escaleras se crean unos 
núcleos rígidos de hormigón, en toda su 
altura. Los forjados son de losa aligerada 
de 30 cm. en todos los casos, con una luz 
entre apoyos de 9 m.

La zona de atrium está diseñada 
mediante pilares de hormigón y forjado 
de losa de hormigón armado de 30 cm. 
de canto. La zona de podium consta 
de pilares de hormigón y también con 
forjado de losa de hormigón armado 
de 30 cm. de canto, y en la zona de Ball 
Room, dispone de una cubierta ligera 
tipo sandwich, y una estructura de 
apoyo de jácenas metálicas en celosía. 

En cuanto a su decoración interior 
cabe destacar los muebles de las suites 
diseñados por el Taller Design Ricardo 
Bofill & Marta Vilallonga (sofás, sillones, 
sillas, mesas bajas, la mesa oval, las 
camas, el escritorio y las lámparas), la 
mesa en forma de U –denominada Ufo–, 
producida Emmemobili y dideñada 
por Ferruccio Laviani, la lámpara 
“Llama”, junto a la cama, producida por 
Metallarte y diseñada por por el Taller 
Design Ricardo Bofill & Marta Vilallonga, 
las sillas de  Phillips, diseñadas por 
Rodolfo Dordoni, así como las tapicería 
y las cortinas realizadas por Peñalbert y 
montadas por Mottura. Otros aspectos 
reseñables de su decoración son el 
acabado en estuco rojo, del pasillo del 
acceso a las habitaciones, al igual que 
la escultura en forma de columnas de 
la recepción diseñada por Ricardo Bofill.

Autores / Autor · Ricardo Bofill Levi (Ricardo 
Bofill Taller de Arquitectura) · Director de 
Proyecto · Jean Pierre Carniaux · Diseño 
de interiores · Marta Vilallonga · Diseño de 
mobiliario · Marta Vilallonga · Coordinación 
arquitectura · Jose María Rocías · Dirección 
mobiliario · Meritxell Sola · Delineación · 
Martin Cagno, Gabriela Kofman · Equipo de 
Arquitectos del Proyecto · Eduardo Wachs, 
Giorgio Cui, Antonio González, Ricardo Grais, 
Hilario Pareja, Julia Morgado, Gabor Somssich, 
Andrea Müller, Aurélie Louvion, Martín Cagno, 
Ricardo Bofill M. Vergano, Alejandro Ríos, 
Mónica Pagliaro · Promotor · Nova Bocana 
Barcelona S.A. ·
Colaboradores / Geotecnia · Uriel y asociados  
(Tomas Murillo) · Estructura Hotel · Ideam · 
Estructura Aparcamiento · Eduardo Palao 
· Instalaciones · Projectes s.a., Jordi Oste, 
Carlos Morancho, Pau Riera · Acustica · XU- 
Acoustique · Dirección de Obra · Eduardo 
Palao · Colabor. de iluminación · Birgit Walter · 
Colab. de Urbanización · Jordi Henrich ·
Materiales / Muro Cortina · Lorenzon Techmec 
System, Somec –Sossai Group · Aislamiento 
· Saint Gobain Weber-Cemarksa · Acero · 
Lorenzon Techmec System, Somec –Sossai 
Group, Talleres Inox · Aluminio · Lorenzon 
Techmec System, Somec –Sossai Group, 
Talleres Inox · Cristalería · Saint Gobain · 
Tragaluz · Talleres Inox · Sistema de limpieza 
de fachada · AESA · Entrada · Talleres Inox 
· Puertas metálicas · Tyc Torres · Puertas de 
madera · Carré · Puertas correderas · Talleres 
Inox · Puertas corta fuegos · Tyc Torres · 
Puertas especiales · Frapont, Carré, Kingland · 
Cerramientos · Arcon · Bisagras · Arcon · Closers 
· Arcon · Mecanismos de salida · Dorma · Pulls 
· Arcon · Ferretería de Gabinete · Roca, Grohe, 
Mediclinics · Ferretería de Cocina · Casademont 
· Acústica de techos · Armstrong · Tabiques 
desmontables · Kingland · Ebanistería · Frapont 
· Pinturas · Weber Cemarksa · Revestimiento 
· Frapont · Pavimentos especiales · Weber 
Cemarksa  · Alfombras · J&T BCN Jordi Mas 
· Mobiliario de recepción · Frapont · Sillas · 
Calcher, Perobell · Mesas · Frapont · Mobiliario 
exterior · Gandia Blasco · Iluminación interior 
· Erco, Targetti, Metalarte, Imago · Downlights 
· Erco · Tarea de iluminación · Targetti, I-Led · 
Luz Exterior · Metalarte, Targetti · Ascensores/
Escaleras mecánicas · Mitsubishi - Fain · Aire 
Acondicionado · Mitsubishi Electric ·
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