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hotel mandarín oriental (barcelona)

texto_antonio Sedano (arquitecto técnico)
fotos_antonio Sedano y dani rovira

experiencia  
arquitectónica
Que la calle entre en el edificio es el principal reto de los autores de la rehabilitación  
y conversión de una antigua sede bancaria en hotel de lujo. Un proyecto que comparte 
vecindad con las casas milà, ametller o batlló, en el corazón del eixample. 
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este edificio neoclásico albergó, desde su construcción 
en 1856 y hasta 1950, la sede del círculo ecuestre. 
Destruido durante la guerra civil, al finalizar la con-
tienda se convirtió en la sede del Banco Hispano ame-
ricano, gracias al proyecto realizado por el arquitecto 
Manuel Galíndez (1892-1980), habitual de la entidad 
bancaria. terminado en 1955, el edificio permaneció 
inalterado hasta el inicio de la rehabilitación para con-
vertirse en hotel, que comenzó en el verano de 2004.
una de las claves de la intervención planteada es la 
de conferir a este inmueble el carácter itinerante del 
paseo de Gracia donde se ubica, permitiendo que la 
planta baja sea, para el visitante, como una prolon-
gación del recorrido desde el exterior. por esta razón, 
la intervención plantea desdibujar los límites entre la 
calle y el interior. para ello, se propone la prolongación 
del paseo a través de un itinerario arquitectónico que 
“introduce” el espacio público dentro del edificio.

SECUENCIA LONGITUDINAL
así, se traza un eje longitudinal que comunica el edi-
ficio desde la calle hasta el interior de la manzana, a 
través de la siguiente secuencia: en la fachada del pa-
seo de Gracia, lugar desde el cual se accede al interior, 
se ha conservado su orden principal y se ha eliminado 
toda ornamentación superflua. La única intervención 
de relevancia se ha concentrado en abrir las venta-
nas de la planta baja para crear un pórtico de entrada, 
con el objeto de procurar la permeabilidad desde el 
paseo hacia el interior, invitando al acceso. el acceso 
principal se produce a través de una pasarela aérea, 
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que ofrece un recorrido ascendente, eliminando la 
entrada original de escalera imperial descendente. 
esta operación proporciona una entrada “optimista” 
y permite el desembarque en una posición del edificio 
más centrada para resolver las circulaciones interio-
res. a través de la rampa de entrada se descubre el 
atrio de luces, donde la iluminación natural viene de 
la claraboya cenital de vidrio, y la artificial  se produce 
por los deslizamientos geométricos de los marcos de 
las ventanas de los corredores de acceso a las habi-
taciones. esta solución permite la continuidad de la 
percepción espacial y sensorial entre el día y la noche. 
también ofrece una entrada escénica que marca la 
secuencia del tránsito entre el exterior y el interior.
La entrada al recinto cerrado del hotel está situado en 
la planta altillo o mezzanina. La rampa desembarca 
justo en el lobby del hotel. Desde este distribuidor se 
resuelven los accesos a las diferentes dependencias 
del hotel y, desde aquí, se descubre el doble espacio 
del antiguo patio de operaciones, ahora destinado 
a las dependencias más públicas como son salones, 
cafeterías y restaurantes. para ello, se le ha dotado 
de una nueva estructura y de una iluminación natural 
cenital. La cubierta del antiguo patio de operaciones 

es la terraza-jardín, conocida como “el jardín de las 
mimosas”.
en cuanto a la fachada interior, la intervención con-
siste en proporcionar un “velo” a la estructura original 
del edificio, conservando su volumetría. un sistema de 
varillas metálicas permite el control visual y lumínico. 
el acceso a las habitaciones se produce mediante un 
corredor-deambulatorio interior que, en realidad, es la 
fachada interior del atrio de luces. De este modo, se 
descubre una nueva percepción de este gran espacio. 
Si a través de la rampa la visión es global y completa, 
desde el interior es fraccionada. La cubierta recoge, 
bajo una volumetría limpia, geométrica y compacta, 
una inmensidad de elementos de servicio. además, 
la solución de la sección también permite una pla-
taforma-mirador a la ciudad. una lámina de agua y 
una franja de vegetación, que distancia al visitante del 
plano vertical de la fachada, contribuye a contrarres-
tar el efecto inhóspito de las cubiertas a gran altura.
La fachada principal es de piedra caliza beige claro y 
para su restauración, y debido a que en la actualidad no 
existe el suministro de estas piedras, se han empleado 
los fragmentos recuperados de las demoliciones que se 
realizaron para generar nuevos huecos de paso.

LAS FACHADAS
Las actuaciones sobre la fachada han consistido en el 
vaciado de huecos de las ventanas en planta baja a 
nivel calle. Originalmente, el edificio disponía de tres 
huecos centrales de paso, con tres huecos de ventana 
a cada lado; la reforma ha permitido formar un pórtico 
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con nueve huecos de paso, a nivel calle, favoreciendo 
la permeabilidad de la misma y la continuidad de la vía 
pública hasta el interior del edificio. Los escaparates y 
el acceso a los locales de planta baja, que alcanzan una 
altura de 5 m, están realizados con perfilería de latón 
sulfurado macizo en los que los galces para el vidrio se 
consiguen por fresado. en cuanto a la carpintería de 
las ventanas de la fachada al paseo de Gràcia, era de 
bronce natural. para garantizar el cumplimiento con 
los estándares de aislamiento acústico y térmico, en la 
fabricación de las ventanas se ha usado una perfilería 
de aluminio homologada y se ha revestido con bronce 
mediante un sistema de mecanizado que hubo que 
definir específicamente para este proyecto.
para la reconstrucción de esquinas rotas, huecos en la 
piedra, etcétera, se han aplicado resinas epoxis mez-
cladas con pigmentos, para conseguir el color original 
de la piedra. por último, se sellaron todas las juntas y 
se realizó una limpieza general de toda la fachada.
para llevar a cabo los trabajos en fachada fue nece-
sario el montaje de un andamiaje tubular adecuado, 
debidamente estabilizado y protegido con lonas, que 
dispuso de una marquesina que cubrió la acera, en 
todo su ancho y a lo largo de toda la fachada, como 
protección a los viandantes. el andamio se desmontó 
una vez terminados los trabajos de fachada y la mar-
quesina se mantuvo como protección a los viandantes 
hasta el final de la obra.
La fachada posterior del patio de manzana se viste 
con una piel mediante perfilería metálica, que contri-

arriba, instalación de jardineras  
en torno al lucernario cenital de  
áreas pública, en el patio interior de  
manzana. en el centro, aspecto actual 
de ese lucernario. abajo, ejecución 
del vaso de piscina interior climatizada 
mediante la técnica de gunitado por 
vía húmeda.
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La planta sótano primera (2.400 m2) alberga un gran 
spa de más de 1.000 m2 con piscina interior clima-
tizada, zona de fitness y cabinas para todo tipo de 
tratamientos. en la planta sótano segunda (2.400 m2) 
se encuentran las salas técnicas y los almacenes. 
Desde la planta primera a la octava se encuentran las 
98 habitaciones del hotel. cada planta es accesible 
desde dos núcleos diferenciados, uno para clientes 
y otro de servicio. en la planta cubierta se diseñó una 
zona noble de 300 m2 en la que se encuentra la pis-
cina descubierta. Ordenadas en el resto de la cubierta 
se encuentran las instalaciones más voluminosas del 
hotel (grandes plantas enfriadoras para climatización, 
grupos electrógenos, una góndola para la limpieza del 
atrio interior, calderas y depósitos de producción de 
agua caliente sanitaria, placas de captación de energía 
solar, salidas de conductos de campanas de cocina, 
ventilación, etcétera).

SEGURIDAD Y SALUD
La empresa responsable de la gerencia integrada del pro-
yecto (Bovis Lend Lease, S.a.), de acuerdo con su com-
promiso corporativo de garantizar un entorno libre de ac-
cidentes y daños, diseñó y llevó a cabo la implementación 
del plan L.i.D.e.r., que integra la visión de la seguridad 
en cada una de las actividades a desarrollar, asegurando 
en todo momento que el diseño es compatible con el es-
tablecimiento de lugares de trabajo seguros para los em-
pleados, colaboradores, contratistas y todos aquellos que 
pueden verse afectados por la actividad. en este sentido,  
es remarcable el trabajo realizado para el aseguramiento 
de la coordinación de las distintas actividades y proyectos, 
que facilitó la mejora social del entorno de trabajo. 

buye al control ambiental y de privacidad de los dor-
mitorios. esta fachada se prolonga sobre la planta oc-
tava como cerramiento integrado del área de instala-
ciones. en esta ocasión, a diferencia de lo ocurrido en 
las aberturas de la fachada principal, sí fue necesario 
modificar los huecos de las ventanas para adaptarlas 
a la nueva composición. estas nuevas aberturas y las 
galerías de terrazas quedan unificadas por la piel ex-
terior, compuesta íntegramente por perfilerías de alu-
minio macizo extrusionado diseñadas especialmente 
para esta obra. Se trata de un sistema de entramado 
que proporciona respuesta a los diferentes tipos de 
galerías, balcones y ventanas. Lo componen perfiles 
de sección en “t”, lamas de sección e inclinación va-
riable, y planchas plegadas para resolver las diferentes 
alturas de las plantas piso. todo el aluminio está la-
cado en un color bronce específico para la obra. 
para garantizar la impermeabilidad de la fachada ori-
ginal, fachada interior, esta se ha impermeabilizado y 
aislado con doble panel.

CONCEPCIÓN ESPACIAL
Sobre un total de más de 17.000 m2, la planta baja del 
hotel se destina al gran salón (1.300 m2), y combina 
usos de cafetería y restaurante en el mismo espacio. 
un sistema de paneles móviles acústicos permite el 
cerramiento de pequeñas salas de reuniones para 
eventos de empresas. en la planta mezzanina del an-
tiguo patio de operaciones se encuentran los espacios 
más exclusivos del hotel. Desde aquí se puede acce-
der, a través de las escaleras situadas en cada uno de 
sus patios laterales, a la cubierta de la planta primera, 
destinada a terraza-jardín de más de 600 m2.
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PROmOTOR 
trivalor xxi (reig capital)

PROYECTO  
carlos Ferrater, Juan trias de Bes (arquitectura) 
y patricia urquiola (interiorismo)

DIRECCIÓN DE ObRA 
carlos Ferrater y Juan trias de Bes 

DIRECCIÓN DE EjECUCIÓN DE LA ObRA
antonio Sedano González  
y José pedro Fernández García  
(arquitectos técnicos, Bovis Lend Lease, S.a.)
 
COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD
En fase de proyecto: ricardo Villora  
(arquitecto técnico)
En fase de ejecución: inma costa (arquitec-
to técnico. Servei de prevenció Gaudi)

PROjECT mANAGEmENT 
Bovis Lend Lease, S.a.

SUPERFICIE TOTAL DE ACTUACIÓN 
17.127,37 m2  
Sobre rasante: 12.357,37 m2  
Bajo rasante: 4.770 m2

FECHA DE INICIO DE LA ObRA 
Última fase: 1 de septiembre de 2007

FECHA DE FINALIzACIÓN DE LA ObRA 
31 de agosto de 2009

EmPRESAS CONSTRUCTORAS  
Dragados y construcciones, S.a. 
B&B italia 
Zardoya Otis, S.a.  
Bienvenido Gil thermarium.

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO ENTRE MEDIANERAS PARA ADAPTARLO 
A HOTEL. HOTEL MANDARIN DE BARCELONA.
PASEO DE GRÀCIA 38-40, BARCELONA


