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Con una situación privilegiada, en la calle Aragón 
300, el nuevo OD Barcelona, desarrollado por Víctor 

Rahola y la diseñadora de interiores Mayte Matutes, 
permite disfrutar de la ciudad al máximo y con 

total comodidad. OD Barcelona nace para llevar el 
ya reconocido y personal estilo de OD Hotels a esta 

ciudad, fusionando la arquitectura y el interiorismo 
más vanguardistas con las últimas tendencias y así 

crear una experiencia única y personalizada. 

VÍCTOR RAHOLA ARQUITECTES

Hotel OD Barcelona
SOSTENIBILIDAD, VANGUARDIA Y DISEÑO

Víctor Rahola (Víctor Rahola Arquitectes)
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OD Hotels, perteneciente al grupo OD 
Group, un conjunto de empresas 
orientadas al turismo que nace en 

el año 2000, compró en 2015 el inmueble, 
la antigua sede de Carburos Metálicos, 
construido en 1991, para reformarlo como 
un hotel de cinco estrellas, en el que será su 
quinto establecimiento hotelero y el primero 
en la península.

Este espacio se ha llevado a cabo por parte 
del estudio de arquitectura dirigido por Víctor 
Rahola, y por la diseñadora de interiores 
Mayte Matutes, quienes han configurado una 
arquitectura elegante y unos interiores muy 
refinados, creando una coherencia entre todos 
los hoteles pertenecientes a la cadena. 

Teniendo en cuenta que los establecimientos 
OD ofrecen un diseño contemporáneo con 
toques mediterráneos en todas sus categorías, 
que culminan en espaciosas suites con terraza, 
éste no podía ser menos, por esta razón se 
han proyectado espacios fluidos, con una 
selección de muebles de diseño y textiles 
hechos exclusivamente para los hoteles. Cada 
detalle puede decirse que ha sido pensado 
para crear un espacio de desconexión y lujo 
evolucionado.

Cuenta con una superficie construida de 5.444 
m2, distribuidos en dos diferentes niveles en la 

planta baja y seis plantas escalonadas. 
Con el juego volumétrico que se 
genera, se consigue crear, cada dos 
plantas, unas terrazas ajardinadas, una 
de ellas destinada a la suite mientras 
que la otra es de utilización pública con 
piscina y sky bar. 

No obstante, debido al cumplimiento 
de la normativa, no existía la posibilidad 
de modificar ni la estructura, la 
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“Este espacio se ha llevado a cabo por 
parte del estudio de arquitectura dirigido 
por Víctor Rahola, y por la diseñadora de 
interiores Mayte Matutes, quienes han 

configurado una arquitectura elegante y 
unos interiores muy refinados...” 

volumetría y, lógicamente, tampoco los 
metros cuadrados totales. Así pues, como 
consecuencia directa de este hecho, se 
debieron adecuar las necesidades del nuevo 
programa, obligando a que cada uno de los 
espacios propuestos en la planta baja y los de 
los pisos de las habitaciones, fueran diferentes 
entre ellos. 

De esta manera, el área publica, situada en la 
planta baja, se trata como un espacio unitario, 
con un recorrido complejo debido a la propia 
configuración de la planta. El vestíbulo, 
recepción, comedor, bar y salón, así como la 
relación con las terrazas y el jardín exterior 
quedan ubicados debido a la situación de 
los elementos que especializan los espacios: 
desayuno, barra del bar y recepción, o cocina 
abiertas. Estos espacios, dada su continuidad 
y falta de especialización, se podrán utilizar 
para hacer reuniones y actividades culturales, 
cenas…, en cualquier lugar de este gran 
espacio. 

En relación a esto se ha proyectado como un 
híbrido, teniendo en cuenta las funciones que 
se diferencian espacialmente por su movilidad 
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o por sus características, mezclándose, sillas, 
mesas altas o bajas… 

Además, el exterior y el interior se relacionan 
uno con el otro, tanto en la zona de bar como 
en el comedor, mediante la fachada vidriada. 
La búsqueda de la luz y la máxima amplitud en 
sus espacios son otro de los ejes más logrados 
por el tándem arquitecto y diseñadora.

OD Barcelona cuenta con 98 habitaciones, 
amplias y bien equipadas, con un diseño 
contemporáneo, de influencias mediterráneas, 
en todas sus categorías. Sus diseñadores 
han creado en ellas ambientes fluidos con 

una selección de muebles de diseño, 
paredes tapizadas y textiles realizados 
en exclusiva.

Además, ésta no se propone como el 
clásico dormitorio, con baño y pasillo, 
sino que el ordenador forma parte del 
mobiliario, y se convierte en el origen 
de un nuevo concepto de habitación; 
un espacio en el que se podrá dormir, 
trabajar, jugar, escribir y recibir a los 
visitantes. 

Una vez finalizado, el resultado ha 
sido galardonado por el premio Re-

think hotel 2017, con el cual se ha premiado 
su sostenibilidad global. Entendida ésta 
como la conservación del entorno, utilización 
de eco-proveedores y gestión selectiva de 
residuos. Del mismo modo, también se ha 
tenido en cuenta la propia sostenibilidad del 
edificio y la eficiencia de sus instalaciones, la 
creación de estrategias de marketing verde y 
RSC, la conservación del patrimonio cultural 
(dado que se trataba de la antigua sede de la 
empresa Carburos Metálicos) y su accesibilidad 
universal. 

Para ello, la primera de las estrategias que se 
llevaron a cabo en el proceso de rehabilitación 
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para conseguir la máxima reducción de la 
demanda energética: ventilación cruzada, 
aislamiento térmico y acústico, cubiertas 
ajardinadas, sistemas pasivos de aislamiento 
térmico, cerramientos y protecciones pasivas.

Por otro lado, como estrategia paralela, los 
arquitectos han desarrollado una fachada 
vegetal que cubra los muros cortina existentes, 
así y tal como indican, con esta acción se lleva 
una “vida verde” hacia el exterior. Además, 
añaden que se trata de elementos que 
ofrecen grandes beneficios ambientales, ya 

que permiten reducir la velocidad del 
viento en contacto con la fachada, 
evitando su enfriamiento y el paso 
del agua de la lluvia, así como la 
radiación solar, disminuyendo 
considerablemente el deterioro de los 
materiales. Asimismo, se consideran un 
elemento aislante del calor adicional, 
ya que trabajan de manera diferente en 

Ficha Técnica

Nombre del Proyecto: Hotel OD Barcelona 
Proyecto: Proyecto básico de reforma de 
un edificio destinado a Hotel de 5 estrellas
Arquitecto: Victor Rahola i Aguadé
Interiorista: Mayte Matutes Juan
Arq. Técnico: Joaquim Barrufet
Promotora: MAP Beach Gestions, S.L.
Constructora: ROCA BORRÀS, S.L.
Consultor de Estructura: BAC Engineering Consultancy Group, S.L.
Consultor de Instalaciones: PGI Engineering, S.L.P.

FACHADA: 

Piedra: Cenia
Estructura Aluminio Anclaje Piedra: 
Sistema Masa
Panel sandwich: Existente en edificio
Aislamiento acústico: Danosa
Trasdosado: Knauf

CARPINTERÍA EXTERIOR:

Ventanas: Wicona

VIDRIO:

Ventanas: Vidresif

CUBIERTAS E 
IMPERMEABILIZACIONES: 

Impermeabilización: Danosa
Aislamiento Poliestireno extruido: Ursa

ESTRUCTURA: 

Hormigón: Encofrados Castell
Perfiles metálicos: Estructura metálica de 
la fuente

AISLAMIENTO TÉRMICO / ACÚSTICO: 

Aislamiento térmico fachada: Danosa
Aislameinto acústico subbase 
parquet: Chova
Aislamiento acústico y térmico 
divisorias: Knauf

SOLADOS Y ALICATADOS:

Habitaciones: Parklex
Moqueta pasillos: Forbo
Solado piedra zonas comunes interiores: 
Mármoles y piedras del Nilo
Pavimento flotante zonas comunes 
interior: Parklex

Solado piedra zonas comunes exteriores: 
Mármoles y piedras del Nilo
Tarima zonas comunes exterior: Bambú 
X-treme Moso
Baños habitaciones: Matimex
Cocina exterior: Florim
Cocina Interior / Zona servicios: 
Cerámica Vilar Álbaro

INSTALACIONES: 

Instalación eléctrica: 
Accesorios: Gira
Cuadros eléctricos: Siemens
Luminaria: Castan
Cableado: Prysmian Spain
Instalación climatización: 
Fancoils: Fujitsu
Conductos: Climaver
Rejillas: Madel
Instalación fontanería: 
Sistema fontanería: Uponor

ALUMBRADO: 

Alumbrado: Castan

APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA: 

Lavamanos /WC/ Lavabos/Bidets: 
Villeroy&Bosch
Grifería: Gessi
Cisternas: Geberit

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS:

Sellados contraincendios: Plasfoc
Mortero ignífugo: Perlifoc
Rociador: Tyco
Detección / Accesorios: Fire&Security

CARPINTERÍA INTERIOR:

Carp. Int.: Hermanos Casares de la Fuente
Mobiliarios: Caudex

PINTURAS:

Pinturas: Procolor

SANEAMIENTO: 

Conductos: ABN

CERRAJERÍA:

Cerraduras: Tesa
Cerrajería: Talleres Mas Oriol

REVESTIMIENTOS INTERIORES:

Revestimiento madera: Parklex
Alicatados habitaciones: Matimex
Lámina vinílica habitaciones y pasillos: 
Vescom

TABIQUES Y TECHOS:

Divisorias: Knauf / Techos: Knauf

CEMENTOS, MORTEROS Y ÁRIDOS:

Cementos cola: Sika
Mortero: Weber
Cemento: Cemex

ASCENSORES:

Ascensores: Orona

CONTROL DE ACCESOS:

Tarjeteros: AEC Energetics

EQUIPAMIENTO 
Y MOBILIARIO:

Cocina: Humiclima
Elementos cocina: Eurofred
Elevador minusválidos: Silver
Silla Minusválidos piscina: Digi Projects

consistió en una reforma integral, conservando 
la estructura, evitando, gracias a esto, los 
impactos ambientales producidos por la 
demolición y la reconstrucción. En este sentido, 
hoy día, hay que concebir la rehabilitación del 
patrimonio de vivienda ya edificada, como 
una manera de ahorro global de energía 
y materiales y un recurso de adecuación 
medioambiental muy necesario. Por ejemplo, 
rehabilitar un edificio puede significar un 
ahorro energético del 60% respecto a la 
construcción de uno nuevo.

Además, en el proyecto se han incorporado 
estrategias bioclimáticas y sistemas pasivos 
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invierno y en verano. Por ejemplo, en verano, 
bloquean la radiación directa sobre la fachada, 
actuando como elemento de sombra. De esta 
manera consiguen mantener la temperatura 
adecuada en el interior del edificio, reduciendo 
ampliamente su temperatura. Por el contrario, 
en invierno, el flujo de calor se invierte respecto 
al verano, la fachada vegetal retiene dicho 
calor, evitando que se enfríe.
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El nuevo hotel OD Barcelona surge de la 
rehabilitación de un edificio de oficinas de la 
empresa Carburos Metálicos, ¿qué pasos se 
han seguido en el desarrollo del proyecto?

Creo que las reformas integrales de 
instalaciones hoteleras es una magnífica 
oportunidad para ofrecer alternativas en su 
zona de influencia.

Comprender que un hotel es una 
infraestructura que altera y modifica las 
condiciones urbanas y que puede establecer 
relaciones sociales entre habitantes y 
usuarios, es fundamental.

Un hotel que precisa de rehabilitación, 
debido a una obsolescencia por años de 
uso y falta de adecuado mantenimiento, 
modifica el bienestar de la comunidad, en 
especial si esta comunidad vive y trabaja en 
sus inmediaciones.

“Comprender que un hotel es una 
infraestructura que altera y modifica 
las condiciones urbanas y que puede 
establecer relaciones sociales entre 
habitantes y usuarios, es fundamental...”

Víctor Rahola (Víctor Rahola Arquitectes)

ENTREVISTA

¿Qué principales estrategias se 
llevaron a cabo para adaptarse al 
programa actual?

A partir de la geometría compleja, 
debido a la variación heredada de 
las plantas, se estudió con mucho 
detenimiento la geometrización 
de cada una de las plantas para 
poder desarrollar todo el sistema de 
comunicaciones e instalaciones de 
modo eficiente.

Se trata de un establecimiento 
perteneciente a la cadena hotelera 
OD, donde recientemente 
han rehabilitado y otros de 
sus establecimientos, ¿qué 
características comparten?

Cada proyecto es un modo de visión 
totalmente distinto, ya que los 

condicionantes nunca son los mismos, sin 
embargo, sí que hay ciertas características 
que queremos proyectar de modo similar: 
crear ambientes diáfanos abiertos a la ciudad 
o al paisaje capaces de entremezclarse con 
las distintas actividades del hotel sin una 
diferenciación específica de usos.

¿Con qué principales condicionantes se 
han encontrado a la hora de desarrollar el 
proyecto?

Por cumplimiento normativo no existía la 
posibilidad de modificar ni estructura, ni 
volumetría y lógicamente tampoco los m2 
totales. Como consecuencia directa de este 
hecho, se ha querido ajustar las necesidades 
del nuevo programa entendiendo que 
cada uno de los espacios resultantes y de 
las 99 habitaciones será totalmente único y 
diferente entre ellos.

¿Qué materiales o sistemas constructivos 
son reseñables en la envolvente? ¿Cómo ha 
afectado el contexto en el que se encuentra 
a la hora de elegir el tipo de material 
utilizado?

La envolvente se ha mantenido con los 
mismos materiales: piedra Cenia y el muro 
cortina.

Al muro cortina se le ha superpuesto una 
estructura de cables específicos para el 
crecimiento de una fachada vegetal y eliminar 
la dureza de un edificio que estaba destinado 
a otros usos. 
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Las fachadas vegetales, son elementos que 
aportan beneficios ambientales. Permiten 
reducir la velocidad del viento en contacto con 
la fachada, evitando su enfriamiento y el paso 
del agua de lluvia, así como de la radiación 
solar, disminuyendo considerablemente el 
deterioro de los materiales. 

Junto con los materiales de construcción 
empleados en su interior, ¿cómo influye la 
decoración en el confort de los usuarios?, 
¿qué aspectos se tuvieron en cuenta a la 
hora de la elección?

La parte de interiorismo ha sido proyectada y 
dirigida por Mayte Matutes.

Los aspectos más relevantes son la idea de 
confort y calidez, para ello se ha intentado 
trabajar con materiales como la madera de 
bambú, y la piedra del Sinaí. 

Paralelamente, se ha utilizado un 
equipamiento mobiliario de gran austeridad.

En lo que respecta a la distribución de 
las habitaciones, destacan que no es una 
propuesta clásica de habitación, sino que 
ésta gira en torno al ordenador…, (háblenos 
de ello)

La habitación no puede seguir proponiéndose 
como un baño con dormitorio. 

El ordenador desplazará al mobiliario y será el 
origen de un nuevo concepto de habitación: 
será un espacio en el que se podrá dormir, 
trabajar, jugar, escribir e incluso recibir a los 
amigos. 

Proyectamos un espacio para vivir un tiempo 
y, a la vez, poder recordarlo.

Por otro lado, como espacio público, ¿qué 
principales elementos han contribuido a 
mejorar la accesibilidad para las personas 
discapacitadas? Y, ¿cómo se ha resuelto 
la distribución interior considerando 
elementos como ascensores, escaleras, 
salidas de emergencia… para que resulte 
operativo?

Con el cumplimiento estricto de la normativa 
se han proyectado ascensores en todas las 
paradas en las que aparecían desniveles. 

El hotel cumple el código de accesibilidad 
con habitaciones adaptadas para personas 

discapacitadas, paralelamente el resto 
de habitaciones son accesibles con 
pasos mínimo de 1,20 metros.

El resto de los espacios del hotel se 
han proyectado con pasillos de 1,50 
metros y ascensores adaptados para 
todos los niveles y situaciones. 

Por último, ¿qué hacen que este 
establecimiento sea un ejemplo en 
eficiencia y sostenibilidad?

La rehabilitación se plantea desde la 
máxima atención a la sostenibilidad.

La primera estrategia sostenible es, 
por tanto, plantear una rehabilitación 
integral conservando la estructura. 
Hoy en día, hay que concebir la 
rehabilitación del patrimonio 
de vivienda ya edificada, como 
una manera 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.

En el proyecto se incorporan 
estrategias bioclimáticas y sistemas 
pasivos para conseguir la máxima 
reducción de la demanda energética: 
ventilación cruzada, aislamiento 
térmico y acústico, cubiertas 
ajardinadas, sistemas masivos de 
aislamiento térmico, cerramientos y 
protecciones pasivas.

Como estrategia paralela se crea una fachada 
vegetal que cubre los muros cortina existentes 
llevando una "vida verde" hacia el exterior. Se 
consideran un elemento aislante del calor 
adicional, y trabajan de manera diferente en 
invierno y en verano. En verano, bloquean la 
radiación directa sobre la fachada, actuando 
como elemento de sombra. De esta manera 
consiguen mantener la temperatura interior 
en el edificio, reduciendo ampliamente su 
temperatura. En invierno, el flujo de calor se 
invierte respecto al verano. La fachada vegetal 
retiene dicho calor, evitando que se enfríe.

Obtuvimos el premio Re Think Hotels como 
uno de los diez mejores proyectos sostenibles 
proyectados en 2017.
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