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Ubicado en la Gran Vía barcelonesa,

cerca del recinto ferial de Montjuic, el

B-Hotel, obra del arquitecto Alfredo

Arribas, se enmarca en el contexto

histórico de l’Eixample gracias a una

fachada de doble piel de piedra are-

nisca y vidrio que mantiene la conti-

nuidad tectónica propia de la zona.

Sus 84 habitaciones, distribuidas en

7 plantas, se pliegan en diversas caras

conformando un chaflán, el primero

al entrar a la ciudad condal por el sur,

que responde en ritmo y proporción

al trazado de los edificios contiguos.

La verticalidad del edificio se acentúa

con un sistema de perfiles metálicos

que sostienen unas lamas de piedra

que conforman la piel de la fachada

entre las que se deslizan las persianas

de aluminio. De noche esta doble piel,

que aloja en su interior unas delgadas

líneas de xenón, se transforma en una

gran lámpara que ilumina todo el edi-

ficio. Entre las instalaciones del hotel

destaca la piscina exterior situada en

lo alto del edificio, con solarium. Las

estructuras metálicas del hall de la

entrada se han revestido con el muro

cortina Ferrowic de Hydro y en todas

las habitaciones se han colocado bal-

coneras Unicity de una hoja con fijo

lateral en anodizado inoxidable mate.

Esta última solución garantiza la per-

fecta integración de la ventana en la

doble piel de la fachada gracias a que

su perfil visto es una mínima sección

de 55 mm. Su doble acristalamiento

reduce el ruido en 40 dB, un factor

clave en esta zona de acceso a la

ciudad que también comunica con el

aeropuerto. El efecto del doble vidrio

junto con la rotura del puente térmico

y la triple junta de estanqueidad de la

ventana garantiza además un notable

ahorro energético.

B-Hotel en Barcelona

Obra: B-Hotel en Barcelona.

Arquitecto: Alfred Arribas.

Promotor: Núñez y Navarro.

Carpintería de aluminio: Technal.

Industrial: García Faura S.L. (Red Aluminier Technal).
Tel. 93 662 14 41.

Soluciones utilizadas: Balconera Unicity de una
hoja con fijo lateral y muro cortina Ferrowic.

Vista general
de la fachada,

plegada en
diversas caras,

formando
chaflán

Detalle de la ventana Unicity desde
el interior de una habitación

Sección horizontal ventana Unicity con fijo lateral

Uniformidad de composición
independientemente de la solución

Mínima sección de aluminio
visto desde el exterior 55 mm.

Triple junta de estanqueidad
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