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¿Poder reunir en un mismo espacio hotelero un vanguardismo a la última y un
muestrario valiosísimo de culturas milenarias? Conseguido. El continente y el
contenido restallan a lomos de la Carrera de San Jerónimo, aupados desde su
imponente visión de la avenida de los grandes hoteles y del Congreso de los
Diputados. El perfil neoclásico de la zona no fue impedimento para la audacia de Jordi
Clos, propietario de Derby y fundador del Museo Egipcio barcelonés. Es más, sirvió de
acicate para demostrar, y van..., la apuesta sorprendente de la cadena trasladada en
puente aéreo a la capital del reino.
Obra de los arquitectos Carles Bassò y Mariano Martitegui, la irrupción del Urban no
pasa inadvertida. Cinco plantas de disseny encuadradas en un armazón atípico,
sustentado por una planta baja acristalada donde habitan recepción, bar y
restaurante, y desdoblada a su vez en una entreplanta. Otros tres niveles soportan la
adjudicación de las habitaciones y uno más accede a la azotea culminada por una
pérgola ondulante de acero y cristal. E incrustada en el esquinazo, una torre de
espejo elevada sobre la cota de la terraza y desplomada de la vertical a modo de
charnela entre las dos calles y mirador privilegiado desde el lujo de las suites.
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El interior lleva el sello de Design Hotels y además de imbuir de intimidad a los tonos
ocres predominantes, de reservar un espectacular patio cilíndrico para dejar pasar la
luz del sol a través del esqueleto futurista de las galerías y de desarrollar el catálogo
más depurado de confort tecnológico en los dormitorios, el hotel Urban aloja una
colección museística de arte egipcio, incorpora piezas budistas e hinduistas en las
estancias y desperdiga por el hall y pasillos sugerentes muestras de la antigua
polinesia. Un bajorrelieve de Ramsés II, un ushebti de Taharka, estatuillas de los
templos de Angkor, piezas de las dinastías Qin y Han, un escudo de guerra de Nueva
Guinea-Papúa…
Vas a tener que leer un poco más si quieres conocer todas las claves del acierto high
tech de este hotel o si deseas graduarte en historia del arte. O al menos en
interiorismo, tú verás. Pincha en la Crítica de Fernando Gallardo.
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