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ABAA ARQUITECTURA

Hampton by Hilton, Barcelona
POSICIÓN ESTRATÉGICA, ENFOQUE SÓLIDO

Erigido sobre una parcela con forma de cuadrilátero irregular, el nuevo hotel Hampton by Hilton,
es un proyecto desarrollado por el estudio ABAA Arquitectura. El hotel surge como un elemento
arquitectónico simple y contundente que sin excesivos artificios se convierte en un punto de especial interés en una de las zonas más en auge del cinturón de Barcelona.

Miquel Bargalló (ABAA Arquitectura)

Foto: Miquel Bargalló – ABAA Arquitectura
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Foto: Miquel Bargalló – ABAA Arquitectura

Un enclave estratégico gracias a la gran oferta de
ferias, actos y convenciones y por su proximidad
a Barcelona, en el entorno de la plaza Europa de
L’Hospitalet de Llobregat, junto al recinto de la
Fira de Barcelona, y en pleno distrito financiero,
se ubica el nuevo hotel desarrollado por ABAA
Arquitectura, el Hampton by Hilton, Barcelona.
Con un planteamiento arquitectónico simple y
contundente como es un volumen prismático

de plata baja +12, se crea un volumen
rotundo que se marca con su estética
exterior. Se define una fachada mediante
un muro cortina con una modulación de
montantes y travesaños de proporciones
muy verticales que potencian la esbeltez
del edificio y mejoran su integración con
los altos edificios de su entorno. El vidrio
gris oscuro forma el plano de cerramiento
sobre el que se superpone una trama de
perfiles blancos.

Foto: Miquel Bargalló – ABAA Arquitectura

Como dato singular de la fachada de este
edificio es que la base del edificio queda

retranqueada respecto a la fachada de las plantas
tipo, de una altura aproximada de 7,10 metros. En
este sentido, se han empleado múltiples variantes
en el diseño de la misma. Por ejemplo, en la zona
de acceso al edificio existe un muro cortina a
doble altura. Entre montantes, se ha colocado un
doble acristalamiento de visión, de aspecto neutro
e incoloro, con una mínima reflexión al exterior,
con vidrio laminar de seguridad en el interior y en
el exterior, todos con intercalario de color negro.
Por otro lado, en las zonas de fachada ciega,
se ha colocado un sistema de fachada fría,
manteniendo el aspecto exterior, con la misma
Foto: Miquel Bargalló – ABAA Arquitectura

22

23

HAMPTON BY HILTON, BARCELONA | ABAA ARQUITECTURA

modulación y el mismo sistema de fijación de
acristalamiento, con tapeta en la junta vertical y
sellado (fijación oculta) en las juntas horizontales.
Mientras tanto, en las fachadas de las
habitaciones, en la zona de visión, el muro cortina
discurre desde la planta primera hasta el forjado
de planta cubierta.
En lo referente a la distribución del hotel
éste se ha planteado con un núcleo central
de comunicaciones verticales, alrededor del
cual se ubican las diversas dependencias, las
habitaciones en las partes altas de la torre y los
servicios comunes en la planta baja y los sótanos.
Las dos primeras plantas, con una dimensión
más reducida se retranquean y permiten suavizar
el encuentro del volumen con el suelo.
Las plantas de la parte alta de la torre acogen las
habitaciones distribuidas alrededor de un núcleo
central de comunicaciones.
Por debajo de la planta baja se disponen dos
plantas sótano, que ocupan la totalidad de la
parcela. La planta sótano -2, la inferior, cuenta
con los servicios del hotel, salas técnicas y 49
plazas de aparcamiento. En la planta sótano -1 se
ubican zonas de servicios BOH, con acceso desde
el núcleo de comunicación vertical. El resto de
planta tiene usos públicos, breakfast area, dining
zone, salas de reuniones, fitness room; Lobby
área, etc.
En la planta baja, situada a pie de calle y con
acceso a través de la plaza generada alrededor
del edificio, se sitúan las zonas más públicas del
hotel, el lobby, recepción, bar y el living zone.
Estos espacios se han planteado de manera que
sean muy abiertos y visibles desde el exterior, con

Foto: Miquel Bargalló – ABAA Arquitectura

una fachada diáfana y transparente, que
contrasta con la piel más opaca de la
fachada de la parte superior. Ésta es un
velo translúcido que permite aprovechar
las vistas y la luz natural sin perder
privacidad.
Por otro lado, el lobby principal en planta
baja y la zona de restauración de sótano
1, quedan comunicados visualmente a
través de un triple espacio que conecta la
Planta sótano 1, Planta baja y parte de la
planta mezzanine.
De este modo, una escalera recorre
parte del triple espacio conectando la
planta baja con el sótano 1. Además,
la incorporación de tres lucernarios
adosados a la fachada por el exterior
permite la iluminación natural del sótano
1. Dando tanta importancia a la luz
artificial interior como a la natural exterior.

Y, como se ha indicado, a partir de la planta
mezzanine y superiores se dispone la zona de
habitaciones, un total de 241 habitaciones dobles
distribuidas en el perímetro de la planta, dejando
en su parte central el elemento de comunicación
vertical y los elementos de circulación horizontal
de acceso a cada una de las habitaciones. Estos
pasos tendrán continuidad hasta la fachada,
para dotarlos de iluminación natural y abrir estas
plantas a las vistas de la ciudad, y dotándolos de
una luz indirecta en su interior.
También es destacable que los pasos de
instalaciones y estructura se han ocultado
en cajones perimetrales a los elementos de
circulación horizontal, desligándolos de las
habitaciones, proporcionando a las plantas una
gran flexibilidad a la hora de redistribuir o agrupar
las habitaciones, ya que éstas están libres de
Foto: Miquel Bargalló – ABAA Arquitectura

Foto: Miquel Bargalló – ABAA Arquitectura
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FICHA TÉCNICA
Nombre proyecto: Hampton by Hilton, Barcelona
Tipología: Hotel
Propiedad: Privada
Población: L’Hospitalet de Llobregat
Promotor: Azorallom S.L._ ASG
Proyecto: 2017-2019
Obra: 2019-2021
Presupuesto: 12 ME
Superficie construida: 11478,23 m2
Ingeniería estructuras: Bis Estructuras
Ingeniería instalaciones: JG
Aparejador: Marti&Aviles Arquitectura i Gestió
Constructora: Dragados / San José
Otra consultoría: GLEEDS Project Management
Fotógrafo: M. Bargalló
Renders: Alga studio / Colana
Foto: Miquel Bargalló – ABAA Arquitectura

FACHADA:
Fachadista: Moyser
Muro Cortina: WICONA
Fachada tramos SATE: Sika
VIDRIO:
Vidrio: Ariño Duglass
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES:
Lámina impermeabilizante: Soprema
CARPINTERÍA EXTERIOR:
Fachadista: Moyser
Ventanas oscilobatientes: TECHNAL
ESTRUCTURA:
Losas y Pilares de hormigon: Dragados
Estructuras Metálicas: Metalisteria Barceló
AISLAMIENTO TÉRMICO / ACÚSTICO:
Aislamientos Acusticos varios: Danosa
Aislamientos Termicos. Lana de Roca: Isover,
Saint Gobain
INSTALACIONES:
Instalación eléctrica: Dominion		
Grupo electrogeno: Agresa		

Placas Solares: Baesol B20		
Instalación climatización: Dominion
Unidades de tratamiento de aire: Danvent DV
Bomba de calor: Mitsubishi		
Aire Acondicionado: LG		
Instalación fontanería: Dominion		
SOLADOS Y ALICATADOS:
Pavimentos Porcelanicos: Argenta /
Porcelanosa
Revestimientos ceramicos: Equipe Cerámicas
ALUMBRADO:
Baculos Urbanización: Iguzzini
Modelos varios: Performance IN Lighting
Modelos varios: ArkosLight
Modelos varios: Daisalux
Modelos varios: Beghelli
CLIMATIZACIÓN (EQUIPOS):
Unidades de tratamiento de aire: Danvent DV
APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA:

CARPINTERÍA
INTERIOR:
Puertas Sectorizacion: Alfatorres
Puertas Habitaciones: MM Minguela
PINTURAS:
Pintutas Plásticas: Reveton
Esmaltes: Tollens / Duraval
CERRAJERÍA:
Herrajes y sistemas varios: Tesa Assa
Abloy
PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
INTERIORES:
Pinturas Resinas Parquing: Ardex
Pavimentos zonas comunes: Argent
TABIQUES Y TECHOS:
Tabiqueria seca y falsos techos:
F2&Sistema Fibroplac

Mamparas Baños: Krion Porcelanosa
Sanitarios: Noken Porcelanosa /Duravit
Griferías: Grohe

ASCENSORES:

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS:

VARIOS:

Morteros Ignifugos: Arenados e Ignifugados

Góndola: Atech

Ascensores: Thyssen Group

Foto: Miquel Bargalló – ABAA Arquitectura

cualquier ligazón con elementos de instalación
o estructurales. Esta disposición también
proporciona un retranqueo en las puertas de las
habitaciones, que otorgan cierta privacidad al
acceso a cada una de ellas.
La fachada de esta zona dispondrá de una piel
exterior, que otorgará la privacidad necesaria a las
habitaciones, pero sin ser totalmente opaca, para
aprovechar al máximo las vistas y la luz natural,
siendo un velo translúcido.
Como indican desde el estudio, “contundencia y
detalle se unen en un prisma ubicado en una de
las zonas más en auge del cinturón de Barcelona”.

26

27

HAMPTON BY HILTON, BARCELONA | ABAA ARQUITECTURA

Este edificio posee una simplicidad exterior muy
expresiva ¿cuáles eran las premisas que debía
cumplir la edificación?
No hay que olvidar que el Plan urbanístico
destilaba la necesidad de conseguir la armonía
del conjunto mediante la agregación de una
serie de volúmenes de geometría muy simple
pero contundente. Con estas premisas nos
planteamos que la mejor respuesta sería
precisamente ser consecuentes y atenernos a
resolver un volumen puro.
Otra de las premisas fue la altura reguladora
de nuestro edificio. Nuestra parcela era
prácticamente la última en ser construida en
el conjunto de la Plaza Europa y, por diversas
circunstancias, la edificabilidad remanente no
permitía más allá de las 11-12 plantas sobre
rasante, mientras que la mayoría de las torres
del entorno inmediato tenían de 18 a 20.

Miquel Bargalló (ABAA Arquitectura)

“El edificio se ha resuelto con la lógica habitual de una
torre en altura, un núcleo de comunicaciones central
alrededor del cual se disponen las habitaciones...”
Situada junto al recinto de la Fira Barcelona, al
lado de las Torres Porta Fira, ¿cómo consigue
integrarse el edificio con su entorno?

¿Qué principales objeciones se
encontraron a la hora de abordar el
proyecto?

Integrado en el marco normativo del Pla de
Millora Urbana del Sector 1 de la Plaça de Europa,
el edificio se adapta claramente a los criterios
formales y estéticos que el Pla de Millora urbana
regula de una manera muy básica, pero que
ha sido suficiente para conseguir uno de los
objetivos principales del Plan “una uniformidad
compositiva basada en volúmenes prismáticos
simples, en un entorno de espacios libres
urbanos de alta calidad tanto desde el punto de
vista funcional como ambiental”.

Desde el punto de vista formal, una de
las principales dificultades consistió,
precisamente, en cómo organizar la
diversidad de funcionalidades de un
programa hotelero en un volumen muy
compacto y hasta cierto punto neutro.
Neutro en el sentido que no se trataba
de imponerse en un entorno de edificios
residenciales, hoteleros y de oficinas,
sino más bien se trataba de integrarse
en él. De hecho, esta “neutralidad”
la podemos vincular a otros de las
premisas y constantes en nuestra
arquitectura como es la “flexibilidad”
como un valor de futuro. El edificio
podría reconvertirse con facilidad en un
edificio de oficinas y su lenguaje formal
seguiría siendo válido.

De hecho, el principal objetivo desde el punto de
vista urbano se sintetiza en la voluntad de crear
un espacio urbano en el cual la articulación de los
espacios libres, los edificios, los diversos usos
previstos, y los equipamientos configurasen una
nueva área de centralidad urbana para la ciudad.
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Ante esto decidimos que la composición
geométrica del muro cortina debía favorecer la
esbeltez del volumen, por lo que propusimos una
trama de montantes y travesaños muy esbelta…
huecos muy estrechos y altos, todo ello en una
trama bicolor. Blanco para la estructura portante
del muro cortina y gris-negro para los panelados
de vidrio.
¿Cómo ha afectado, el contexto en el que se
encuentra, a la hora de elegir el tipo de material
utilizado? ¿Qué se ha buscado con todos ellos?
Como comentábamos, en un entorno de
edificios de usos mixtos. Residenciales, oficinas
Foto: Miquel Bargalló – ABAA Arquitectura
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En la parte vidriada del muro cortina se combinan
una pequeña proporción de vidrios translucidos,
coincidentes con las “ventanas de cada una de
las habitaciones” y una gran parte de vidrios
opacos para el resto de superficies de la fachada.
Para los vidrios se ha considerado los siguientes
parámetros:
Transmitancia de los perfiles de muro cortina
1,39 W/m2K.
Transmitancia del acristalamiento: 1,4W/m2K.
Foto: Miquel Bargalló – ABAA Arquitectura

Factor solar del acristalamiento: 31%.
y hoteleros pero con la clara voluntad de una
armonía compositiva, llegamos a la conclusión
que un muro cortina era la mejor respuesta
compositiva en su entorno actual como la más
adecuada para una futura transformación del
mismo.
En el desarrollo del proyecto se llevan a
cabo diferentes edificios dependiendo de su
actividad, ¿cómo se favorece la flexibilidad
programática?, ¿se complementan sin afectar
a su desarrollo individual? (operatividad, zonas
comunes…)
Desde el punto de vista funcional, el edificio se
ha resuelto con la lógica habitual de una torre
en altura, un núcleo de comunicaciones central
alrededor del cual se disponen las habitaciones.
En las plantas bajo rasante la lógica se mantiene
pero adaptándonos por una parte al programa
de los servicios comunes del hotel, zonas de
Back office, Front of house, comunicaciones y,
por otra, a los límites físicos de la parcela.
Y, por otro lado, ¿qué elementos intervienen en
su unificación?, ¿cómo se organizan sus flujos?
Los flujos de comunicaciones se han desarrollado
alrededor del núcleo de comunicaciones. El
núcleo central se ha diseñado con la premisa de
la compacidad y la funcionalidad. Dos escaleras
montadas en tijera, tres ascensores, un
montacargas y una zona de instalaciones y office
de planta, todo ello en un espacio muy compacto
han permitido organizar 21 habitaciones dobles
en una planta de dimensiones contenidas.
¿Cómo se relacionan ciudad y paisaje con
este nuevo desarrollo arquitectónico? ¿Cómo
contribuyen las zonas comunes a las relaciones
sociales de los usuarios del edificio?
Como hemos comentado, la zona es un enclave
estratégico frente a la Fira con multitud de

eventos feriales, actos, convenciones,
exhibiciones, exposiciones y muy
próximo a la ciudad de la justicia y al
polígono industrial de la zona Franca de
Barcelona. De hecho, la Plaza Europa ha
pasado a ser una nueva centralidad en
la ciudad de L´Hospitalet de Llobregat y
está funcionando como tal.
En cuanto a las relaciones sociales son
especialmente notables en el lobby de la
planta baja, situada a pie de calle y con
acceso a través de la plaza generada
alrededor del edificio, se sitúan las
zonas mas públicas del hotel… el lobby,
Recepcion_Bar y el Living zone.
Estos espacios se plantean muy
abiertos y visibles desde el exterior con
una fachada muy diáfana y transparente,
en contraste con la piel más opaca de
la fachada de la parte superior por la
necesaria privacidad en la zona de
habitaciones.
El lobby principal en planta baja y la zona
de restauracion de sotanos 1, quedan
comunicados visualmente a través de
un triple espacio que conecta la PS1, PB
y parte de la planta mezzanine.
Una escalera recorre parte del triple
espacio conectando la planta baja con
la sotano 1.
Tres lucernarios adosados a la fachada
por el exterior permiten la iluminacion
natural del sotano 1. Dando tanta
importancia a la luz artificial interior
como a la natural exterior.
En una zona donde la incidencia solar es
importante, ¿cómo se matiza, controla y
dirige la luz dentro del proyecto?
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Clase de las carpinterías según la norma UNE EN
12207.
En las zonas opacas:
100 mm de lana de roca. Conductividad térmica:
0,034 W/(mk).
Lana de roca. Resistencia térmica del panel
opaco: 3,52 m2K/W. Densidad: 70 kg/m3.
Factor de resistencia a la difusión del vapor de
agua: μ± 1,3.
¿Cómo se consigue crear un edificio
climáticamente eficiente? ¿Qué estrategias
bioclimáticas se llevan a cabo?
El enfoque del proyecto ha sido conseguir la
máxima calidad ambiental interior, siguiendo
estrictamente los criterios normativos vigentes y
bioclimáticos.
Pero no hay que olvidar que la calidad ambiental
no implica solo lograr la calidad del aire, sino
también se ha tenido un especial esfuerzo en
conseguir el confort acústico, muy importante
en establecimientos hoteleros de este tipo para
minimizar el impacto de ruido.
Se han llevado a cabo las estrategias habituales
de minimizar los consumos energéticos
y controlar las cargas térmicas desde las
envolventes del edificio.
De acuerdo con el CTE DB-HE y con la normativa
Municipal de L’Hospitalet de Llobregat,
“Ordenanza sobre la incorporación de captación
de energía solar para la producción de agua
caliente en edificios y construcciones en el
término municipal de L’Hospitalet de Llobregat”,
se ha previsto una instalación de placas solares
térmicas de cara a la producción de ACS.
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