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En El nuEvo hotEl Sana En BErlín, FrancESc riFé ha vuElto a EjErcEr un intErioriSmo 
SoBrio pEro EFEctiSta, En El quE loS matErialES EStaBlEcEn un EquiliBrado diálogo 

EntrE laS diFErEntES zonaS y rElacionan intErior y ExtErior

modelo de integración
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En nuestro número especial 20 aniversario (DI 227)  
incluíamos a Francesc Rifé entre los nombres que  
avanzan el futuro del interiorismo nacional. Con la  
contención como norma, sus diseños son de una mo-
dernidad limpia, serena y con un punto clásico, perfec-
tamente comprensibles por clientes y usuarios, y fáciles 
de encajar sea cual sea la tipología del encargo. Uno  
de los más recientes le ha llevado a Berlín, donde ha 
realizado el interiorismo del Hotel Sana, un estableci-
miento de cuatro estrellas y más de 200 habitaciones, 
incluyendo apartamentos, que ocupa una manzana  
sobria y elegante en el centro de la capital.

Para destacar su emplazamiento en una ciudad 
donde la vanguardia y los cambios continuos marcan 
tendencias en toda Europa, el interiorista decidió singu-
larizar la fachada con un despiece de granito negro, un 
material que también utiliza masivamente en el interior, 
consiguiendo ese objetivo de máxima integración que es 
insignia del Estudio. En la planta baja, sin embargo, se 
ha mantenido un cerramiento acristalado para dar trans-
parencia a las zonas públicas, en especial al espectacu-
lar lobby a doble altura que aloja la recepción. Este es-

1, 2 y 3/El lobby de 
doble altura se singulari-
za con un revestimiento 
de chapa con acabado 
cadmio que se prolonga 
en el mostrador de 
recepción. Enfrente, 
sofás de Ziru. 4/Un des-
piece de granito negro 
cubre la fachada y  
penetra en el interior 
cubriendo el pavimento.
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5/La caja de ascenso- 
res y un mueble corrido 
separan la zona de bar. 
Ambos se han resuelto 
con espejo fumé.  
6/ Los restaurantes se 
han situado junto a los 
ventanales. 7 y 8/La 
fachada utiliza vidrios 
verdes similares al  
acabado metálico del 
revestimiento interior. 
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 1 Acceso principal
 2 Lobby
 3 Recepción
 4 Chill bar
 5 Salas polivalentes
 6 Terraza
 7 PubPlanta baja

Planta habitaciones

 8 Ascensores
 9 Restaurante desayunos
 10 Restaurante a la carta
 11 Cocina
 12 Dormitorio
 13 Baño6 7
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evitado una iluminación 
estridente. El suelo es 
de roble aceitado.  
10 y 11/Los baños están 
delimitados por cristal 
laminado fumé. El lavabo 
se realizó a medida  
en corian con frontales 
de dm lacado.

pacio es el más singular del proyecto: en él Rifé mues-
tra su actual voluntad por indagar en las posibilidades 
de materiales no convencionales, en este caso, la chapa 
expandida con acabado de cadmio, con su textura y 
color verdoso característicos, con la que se han revesti-
do las paredes y que da forma también al mostrador de 
recepción. Su disposición imita la de la fachada, pero 
con un tratamiento en tres dimensiones sobre un traza-
do de paramentos curvos. “Su singular textura hace el 
espacio único y sencillo, ejercicio que siempre busca-
mos en nuestros proyectos, explica el autor. El color, tan 
particular, que imita al de la cerveza, se ha obtenido 
tras diferentes procesos de baños en cadmio. Su desa-
rrollo de curvas, en planta, fusiona las sílabas “BER”  
de Berlín, con las de “BAR” de Barcelona, nuestra ciu-
dad.” Para destacar su protagonismo, todas las zonas 
que conviven con esta malla se han resuelto en madera 
teñida negra, mientras que el suelo es del mismo grani-
to negro de la fachada. Las paredes curvas conducen 
con suavidad a los restaurantes situados en ambos extre-
mos del edificio, mientras el pub y el bar quedan detrás 
de la zona de ascensores. Tratados como una caja  
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12 y 13/En las habita-
ciones se han utilizado 
dos acabados: frentes 
lacados en brillo y made-
ra de roble, dispuestos 
siguiendo el mismo  
despiece de la fachada. 
14/El vidrio fumé del 
baño presenta un regis-
tro integrado en forma 
de círculo que filtra las 
vistas desde su interior.

invisible, se han revestido en espejo fumé y al rebotar  
en la madera negra, desaparecen como obstáculo visual.

Para las habitaciones, Rifé ha utilizado dos acabados 
diferentes, el lacado claro brillante y el roble, que se 
usan por separado para ofrecer al cliente habitual dife-
rentes opciones. El suelo junto a la cama es moqueta, 
mientras que el del pasillo al baño es parqué de roble 
aceitado o piedra caliza según el tipo de habitación.  
Dos elementos articulan su interior: por un lado el baño, 
delimitado parcialmente en cristal laminado fumé, con 
un registro integrado de espejo que permite visualizar  
el exterior y, dependiendo la luz utilizada en su interior, 
ser muy poco visto desde dentro. El otro elemento es un 
módulo/contenedor longitudinal, enfrentado al baño y  
a la cama. Este módulo, variable en acabado, permite 
integrar en todas las habitaciones el armario ropero, el 
escritorio y la televisión mediante un sistema de cristal 
espía que esconde por completo el aparato. “Su despie-
ce sigue los mismos parámetros que la fachada o el 
lobby: irregular pero a la vez ordenado, explica el inte-
riorista, lo que nos permite en cada habitación poder 
distribuir las zonas parciales según convenga”. n PMA
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