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ELEGANCIA
MASCULINA
El granito, sobrio y elegante, es el elemento
que ha utilizado Francesc Rifé como epicentro
de su proyecto de interiorismo para este hotel
berlinés. Un material que determina desde
sus espacios exteriores hasta los interiores en
perfecta sintonía.
Texto: Francesc Rifé. Fotografías: Fernando Alda.
proyecto contract
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En el lobby, unas zonas
bajas, amuebladas con la
tapicería modelo Ssam
de Ziru, se distribuyen
por toda la sala principal
y dan entrada a la zona
de ascensores. En el restaurante, sillas y tabure-

tes Twone se alternan
con mesas de la colección Yubia, todo de Ziru.
Del techo penden las luminarias S1&S2, que produce Marset. Para el pavimento se ha utilizado
granito Zimbabwe.
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Mientras una de las
zonas de restauración
se ha amueblado con
asientos de la serie
Twone de Ziru, el bar
incorpora butacas

Nord. En ambos casos
se ha recurrido a mesas de la colección Yulia, de la misma firma.
La iluminación técnica
es de Vibia.

proyecto contract
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Este otro restaurante
incorpora asientos
Nord y mesas Yulia, de
Ziru. Las luminarias
son el modelo Discocó
de Marset.
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ituado en el centro de la capital alemana, el proyecto pretendía ocupar una manzana del Berlín de forma sobria y
elegante, y por ello se escogió el granito negro, para ocupar
de forma neutra su emplazamiento en una ciudad donde la
vanguardia y los cambios continuos marcan lo más “cool” de toda
Europa. Este material y su despiece determinan todo el diálogo con
su interior, con la misma filosofía de integración que tanto identifica
a nuestro estudio barcelonés.
Toda la distribución del aplacado de fachada viene dada por la
situación de las aberturas, que se apoyan estratégicamente por unos
módulos retroiluminados, en color verdoso, que siluetean todo el
contorno del edificio. La planta baja, donde se sitúan lobby y restaurantes, se ha mantenido con un cerramiento acristalado para dar
transparencia a la zona pública del hotel. Únicamente en la zona de
acceso, en concreto la puerta giratoria, se ha utilizado cristal verde,
similar a la luz de la fachada y haciendo referencia al revestimiento
interior del lobby y resto de zonas públicas.
El lobby, proyectado a doble altura, se ha tratado de forma especial
con un material de chapa expandida y con un acabado de cadmio,
que le da esa textura y ese color verdoso tan personalizado. Su despiece, de gran movimiento, quiere imitar a la fachada exterior pero
con un tratamiento en tres dimensiones. Su desarrollo de curvas, en
planta, quiere fusionar las sílabas “BER” de Berlín, con las de “BAR”
de Barcelona, nuestra ciudad. La sinuosidad de la curvatura de los
paramentos verticales, nos irá introduciendo a los dos restaurantes,
situados a ambos extremos del edificio, y a los bares y pubs situados
en la parte continua al lobby y zona posterior de ascensores. Su monotextura hace el espacio único y sencillamente elegante, ejercicio
que siempre buscamos en nuestros proyectos. Su color, que conceptualmente imita al de la cerveza, está conseguido por diferentes
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procesos de baños en cadmio, que le dará este color tan particular
y parecido a esa bebida tan asociada a este país. Todas las zonas que
conviven con esta malla se han resuelto en madera teñida negra,
para seguir dándole protagonismo a la zona frontal de chapa plegada. Una interesante terraza remata la zona posterior, la cual cobra
protagonismo a partir de primavera por su emplazamiento y su juego de luces y proyecciones.
En el lobby, unas zonas bajas, amuebladas con la tapicería modelo
Ssam de Ziru, se distribuyen por toda la sala principal y dan entrada
a la zona de ascensores. Estos se han tratado como cajas invisibles
al ser revestidos con espejo fumé y, al rebotar con toda la madera
negra, desaparecen como obstáculo visual. La recepción, diseñada
como prolongación de una de las curvas de malla, se integra totalmente en la estructura del revestimiento estrella. En la parte posterior se encuentran los despachos y zonas de servicios.
Los pasillos, también de concepción simple, han evitado una iluminación estridente. Se ha planteado una distribución similar a la
de la fachada mediante foseados en el propio techo, como en las
superficies verticales, y la señalética también forma parte de la arquitectura visual de estas zonas de paso. Su textura, más bien oscura, nos conducirá hacia unas habitaciones contrariamente iluminadas, tanto por el juego de luz artificial, como por la luz natural de
los grandes ventanales.
Las habitaciones se han diseñado utilizando dos acabados diferentes, el lacado claro brillante y el roble, para que el huésped habitual tenga la opción de variar el ambiente que desee en su nueva
estancia en el hotel. Las habitaciones destacan por dos elementos
importantes: uno es el baño, delimitado parcialmente en cristal laminado fumé, con un registro integrado de espejo, de forma circular,
que permite visualizar el exterior del baño y, dependiendo la luz

utilizada en su interior, ser muy poco visto. Este aspecto permite dar
al dormitorio una sensación de mucha más amplitud. Evidentemente, el inodoro es independiente de esta zona abierta. El otro elemento
es el “módulo/contenedor” longitudinal, enfrentado al baño y a la
cama. Este módulo, variable en acabado, permite integrar en todas
las habitaciones al armario ropero, la tv -mediante un sistema de
cristal espía que esconde por completo el aparato “feo”-, y el escritorio. Su despiece sigue los mismos parámetros que la fachada o el
lobby. Un despiece irregular pero a la vez ordenado, que nos permite,
en cada habitación, poder distribuir las zonas parciales según convenga a la arquitectura de nuestro interiorismo.
Los acabados de los pavimentos son en moqueta para la zona de
cama, y madera o piedra para baño y pasillo longitudinal, paralelo
al módulo-contenedor. Una importante butaca con su mesita acaban
de complementar la distribución de la habitación tipo.
Como espacios destacados, el Gym/Spa, en la última planta, orientado a un gran ventanal que da a la calle principal y con una piscina
sobreelevada de importantes dimensiones. Un espacio tratado con
madera de ipe, tanto en pavimento como en superficies verticales.
Otro espacio destacable es el parking, en color que imita a la malla
del lobby y con una gráfica que se convierte en la verdadera protagonista del espacio.

FICHA TÉCNICA HOTEL SANA Nürnberger Strasse 33/34. 1077 Berlín (Alemania). Proyecto: Francesc Rifé. Escoles Pies 25, bajos. 08017 Barcelona. T.
934 141 288. f@rife-design.com www.rife-design.com Colaboradores: Estudio
Rifé. Mobiliario a medida: Francesc Rifé. Mobiliario: Akaba, Bivaq, Samoa y
Ziru. Proyecto de iluminación: Francesc Rifé. Iluminación decorativa: Marset
y Vibia. Moqueta: Desso. Parquet: Mafi. Constructora: Wolte.

En las habitaciones se
ha instalado el sofá
Mod, de Ziru. El mobiliario a medida ha sido
diseñado por Francesc
Rifé. Junto al cabecero, luminarias Ledpipe
de Marset. La moqueta, modelo Symphony
de Desso, se combina
con parquet de roble
aceitado de Mafi.
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