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SELECCIÓN DE 
PROYECTOS DESTACADOS
Hotel Vincci Gala Barcelona 
H10 Urquinaona Plaza   
Stora Hotellet
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Singularidad y comodidad son 
los términos que mejor defi nen 
este hotel de 4* situado en 
pleno centro de la ciudad con-
dal. El proyecto desarrollado 
por TBI Architecture & Enginee-
ring  contempla la remodelación 
de un edifi cio señorial del año 
1914, del que se han mantenido 
la escalera central, la fachada 
principal y los suelos hidráuli-
cos, por ser elementos protegi-
dos por Patrimonio. El resultado 
es un establecimiento singular, 
donde diseño y tradición convi-
ven en un perfecto equilibrio.

HOTEL VINCCI GALA BARCELONA

DISEÑO Y TRADICIÓN 
DESIGN & TRADITION

1

Singularity and comfort are the 
two terms that best defi ne this 
4-star hotel located in the heart 
of Barcelona. The brief handed to 
TBI Architecture & Engineering 
was to remodel a majestic building 
dating from 1914, a task they have 
gone about wholeheartedly whilst 
retaining the central staircase, 
main façade and tiled fl oors, all of 
which are listed as protected by 
the Heritage Offi ce. The fi nished 
product is a unique establishment 
in which design and tradition stand 
harmoniously side-by-side.
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1

1 y 2.- El Hotel Vincci Gala es un hotel de cuatro estrellas ubicado en un antiguo 
edifi cio señorial de Barcelona, datado del año 1914. La fachada principal del hotel 
se divide en dos partes: la fachada antigua catalogada de estilo neoclásico y una 
remonta nueva, de tres plantas, formada por un muro cortina y un telón de malla de 
chapa estirada. Ésta da vida a un cerramiento dinámico con una composición de aber-
turas 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 diseño del proyecto, 
llevado a cabo por el equipo de TBI Architecture & Engineering, está marcado por dos 
premisas: en primer lugar, la obligación del Departamento de Patrimonio de Barcelona 
de conservar tanto la fachada catalogada como la gran escalera interior de mármol 

blanco, y en segundo lugar, el nombre del hotel, “Gala”, en referencia a la esposa y 
musa del pintor surrealista Salvador Dalí. Gala y Dalí formaban una pareja singular 
y, de igual forma, el proyecto concilia una multiplicidad de contrastes entre lo nuevo 
y lo antiguo, lo discreto y lo extravagante, lo elegante y lo informal. El color dorado es 
el gran protagonista de este hotel y se repite en diferentes tonalidades y aplicaciones, 
tanto en el exterior como en el interior del edifi cio, combinado con formas orgánicas y 
dibujando contrastes claro-oscuro. El material predominante es el metal, en contrapo-
sición a los mármoles de la arquitectura original. 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.
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HOTEL VINCCI GALA BARCELONA

ESTABLECIMIENTO. Hotel de 4 estrellas que 

ocupa un edifi cio  señorial del año 1914 situado 

en pleno centro de Barcelona. | AUTORES DEL 

PROYECTO. TBI Architecture & Engineering. | 

INTENCIONALIDAD Y FILOSOFÍA DE LA OBRA.

El diseño parte de dos premisas: la obligación de 

conservar la fachada catalogada así como la gran 

escalera interior de mármol blanco y la referencia 

a Gala, esposa y musa de Salvador Dalí, que da 

nombre al hotel y que inspira un interiorismo en 

el que se alternan los contrastes entre lo nuevo 

y lo antiguo, lo discreto y lo extravagante, lo 

elegante y lo informal. | PRINCIPALES PAUTAS 

DECORATIVAS. El color dorado es el gran prota-

gonista y se repite en diferentes tonalidades y 

aplicaciones. Se combina con formas orgánicas 

dibujando contrastes claro-oscuro. El material 

predominante es el metal, en contraposición a 

los mármoles de la arquitectura original. A parte 

del proyecto de arquitectura e interiorismo, el 

despacho TBI también se ha encargado de la 

iluminación, la decoración y el diseño gráfi co, 

consiguiendo, de esta manera, un diseño comple-

to y homogéneo hasta el último detalle.

3
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3, 4 y 5.- En la planta baja está situada la mayor parte de las zonas 
comunes del hotel, que se dividen principalmente en tres espacios: 
el vestíbulo, una zona de sofás y el salón del bar, cada uno con una 
personalidad propia. 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. Un elemento de forma 
continua y orgánica de Corian negro enmarca la abertura de la barra y 
contrasta con el revestimiento 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. En un lateral de la escalera se 
encuentra una zona de sofás. Pilares revestidos de madera de peral 
forman un código de barras creando un espacio protegido, confortable 
y con un ambiente más privado. 

4

5
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HOTEL VINCCI GALA BARCELONA

6, 7 y 8.- En la planta baja se encuentra una terraza con dimensiones más reducidas 
con salida directa desde el salón del bar y en la planta sótano un patio inglés provee luz 
natural al restaurante y a las salas de reuniones. Un sistema fl exible de tabiques mó-
viles permite dividir los espacios de forma diferente, adaptándolos al uso requerido. 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 espe-

cial cuidado, se ha diseño 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. 

Gala y Dalí formaban una pareja singular y, de igual forma, el proyecto 
concilia una multiplicidad de contrastes entre lo nuevo y lo antiguo, 
lo discreto y lo extravagante, lo elegante y lo informal.
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LONGITUDINAL SECTION
1/125

SECCIÓN LONGITUDINAL

7

8

Sección
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HOTEL VINCCI GALA BARCELONA

9 y 10.- El corazón del proyecto es el atrio de luces que comunica las siete 
plantas y permite llevar luz natural al interior del edifi cio 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 superpo-
sición de luz, transparencia, textura y el color dorado. Para dar solución a 
la infi nidad de idiomas de la Barcelona turística, el diseño gráfi co opta por 
una señalización reducida a base de pictogramas diseñados especialmente 
para este hotel, inspirados en la letra de Salvador Dalí. 

TYPICAL FLOOR
1/125

PLANTA TIPO

Planta tipo
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HOTEL VINCCI GALA BARCELONA

11.- 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. La 
reducción del consumo de electricidad se 
ha conseguido mediante el uso de ilumi-
nación de LED en casi todo el edifi cio y un 
sistema de control y gestión de energía 
que permite controlar el consumo del 
edifi cio en todo momento. Uno de los pun-
tos 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 calor 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/m
2 año del consumo 

de energía y del consumo de energía de 
503,8 a 144, 5 kWh/m2 año respecto a 
un edifi cio 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 clasi-
fi cación energética de edifi cios “A”.

11
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12 y 13.- Casi todas las habitaciones res-
ponden al 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. Un sistema de 
control de iluminación permite la creación 
de escenarios de luz y que ayuda a ahorrar 
energía eléctrica.

12

13
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HOTEL VINCCI GALA BARCELONA

MATERIALES

Carpintería de aluminio y muro cortina de Technal
Carpintería de acero de Jansen
Caja del bar revestida de chapa estirada anodizada de color dorado de Italfi m
Revestimiento acústico en salas de reuniones y tabiques móviles de Maderclass
Cadenas decorativas de aluminio en atrio central de Kriskadecor
Revestimiento de barra bar y recepción de Corian
Revestimientos vinílicos de Vescom
Revestimientos de madera en el vestíbulo, bar, restaurante, puertas, cabeceros 
y armarios habitaciones de Egger
Revestimientos porcelánicos de Porcelanosa 

FICHA TÉCNICA 

ILUMINACIÓN
 

Iluminación decorativa de Home switch Home, Foscarini y Vibia 
Iluminación general de IGuzzini y Nexia 
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Establecimiento: Hotel Vincci Gala Barcelona | Dirección: Ronda Sant Pere 32, Barcelona (España)  - www.vinccihoteles.com | Arquitectura, 
interiorismo, diseño gráfi co y dirección de obra: TBI Architecture & Engineering - 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) | Promotor: Activ-Group

Fotografía: José Hevia Blach

REFERENCIAS

MOBILIARIO, TEXTILES, ACCESORIOS Y 
COMPLEMENTOS
 
Mobiliario en el bar, restaurante y habitaciones de Andreu World
Mobiliario en bar y zona de sofás de Beltá
Mobiliario exterior y maceteros de Vondom
Moqueta en pasillos de Interfacefl or
Elementos decorativos en el bar y restaurante de Kare Design
Cojines en el bar y zona de sofás de Bo Concept
Visillos de Vescom

Sanitarios y accesorios de baños de Porcelanosa
Grifería de baños habitaciones y aseos de Grohe
Lámina textil en vidrio laminado (baño) de Vescom
Señalización y rotulación de Signular
Sistema de control de iluminación, interruptores y mecanismos de Jung
Sistema de control de acceso de Ving Card 




