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La vivienda-estudio del arquitecto Enric Sagnier i 
Villavecchia abre sus puertas en Barcelona convertida 
en un hotel boutique 5 estrellas que rinde homenaje a 
su legado. Un trabajo respetuoso pero con una ardua 
reforma del equipo de Turull-Sørensen Arquitectos

Fotos Rafael Vargas  Texto Elena da Costa
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H O T E L

Salón con vistas. 
El restaurante Cafè 
de l’Arquitecte es un 
espacio que cuenta 
con una amplia barra 
y que ofrece vistas 
sobre el Passatge de 
la Concepció. Aquí, 
la zona de salón del 
restaurante, una sala 
de estar acogedora 
con chimenea, 
biblioteca y vistas a 
Rambla Catalunya. 
La tipología de la 
fachada permite 
disfrutar del 
ambiente de la calle.

Conocido como Casa 
Dolors Vidal de Sag-
nier, en honor a la es-
posa del Enric Sag-
nier i Villavecchia, el 
nuevo hotel boutique 

Casa Sagnier se sencuentra en un edi-
ficio construido en 1892 (en Rambla 
Catalunya 104, Barcelona) que fun-
cionaba como vivienda familiar del 
arquitecto y como su propio estudio, 
algo que queda perfectamente refleja-
do en su actual actividad. Según Fe-
derico Turull, responsable del estudio 
que ha realizado su rehabilitación, 
Turull-Sørensen Arquitectos, “no se 
trataba de imitar lo que Sagnier hu-
biera hecho hace 100 años, sino de 
afrontarlo con su mentalidad, la de un 
creador que dialoga con las diferentes 
épocas que ha vivido, vive y vivirá el 
edificio sin pretender tener un estilo 
riguroso y marcado, sino moviéndose 
en los tiempos que le toca”. Hoy dis-
pone de 51 habitaciones (6 son suites), 
distribuidas en siete plantas, un bar 
restaurante, el Cafè de l’Arquitecte y 
un salón con biblioteca, entre otros.•
MÁS INFORMACIÓN:  

HOTELCASASAGNIER.COM/ES 

PRECIO POR HABITACIÓN DOBLE:  

UNOS 300€



Salón del restaurante. La calidez de los 
materiales, así como la chimenea, y la 

zona de biblioteca responde a una 
decoración sólida y elegante. Un trabajo 

que firma el estudio Elefante, 
de Eva Balart y Juan Carballo. Un 

proyecto que ha contado con el 
asesoramiento de las interioristas Núria 

Pérez-Sala y Estrella Salietti. A la derecha 
e izquierda, una de las suites, en las que 

se apuesta por tonos naturales en 
contraste con dosis de color negro. Todo 

en materiales nobles, reciclables y 
naturales (con tratamiento acústico).

CASA SAGNIER SIGUE LA ESTELA 
DEL ‘PRIMERO PRIMERA’, 

LA CASA DE LOS PÉREZ-SALA 
QUE SE TRANSFORMÓ EN 

ALOJAMIENTO EN 2011: UN 
HOTEL BOUTIQUE CON 

PERSONALIDAD UBICADO EN 
UN EDIFICIO HISTÓRICO



  

H O T E L
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UBICADO EN EL CORAZÓN DE 
BARCELONA, LAS TERRAZAS 
NO PODÍAN FALTAR EN CASA 
SAGNIER. SON ESPACIOS 
PARA EL DISFRUTE PRIVADO 
DEL PAISAJE URBANO

Terrazas. Se trata de áreas 
privadas en las que la 

decoración busca el relax. De 
ahí la apuesta por materiales 

naturales y sin estridencias.
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M E  L O  L L E V O

REHABILITAR CON RESPETO

La reforma respeta la edificación origi-
nal y se centra en un conjunto de in-
tervenciones sutiles que generan una 
calidez sobria. La idea no ha sido re-
producir de forma fiel la casa de Sag-
nier, sino crear un ambiente atemporal 
con detalles que reflejan el estilo mo-
dernista. Se ha trabajado de forma si-
milar a la de aquella época, en la que 
los profesionales de distintas discipli-
nas aportaban oficio y creatividad al 

proyecto. Aquí los guiños al trabajo ar-
tesanal son una constante.

El bar es un espacio que invita 
a compartir, especialmente la 

última mesa, que reproduce la estética 
de un estudio de trabajo, Los libros 

también son un elemento recurrente 
en toda Casa Sagnier.




