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zona abierta GENERATOR HOSTEL

Fiesta mayor

el nuevo Generator Hotel de barcelona se 
distingue por reflejar el espíritu local del 

emblemático barrio de Gracia, sus fiestas y su 
mezcla de culturas. La dirección creativa y el 
lenguaje de diseño han sido elaborados por la 

agencia anwar Mekhayech. 

FotograFías: AnwAr MekhAyech. textos: PAblo estelA. 
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zona abierta GENERATOR HOSTEL

el vestíbulo del alber-
gue inspirado en la 
historia náutica de la 
ciudad, cuenta con 
listones de madera de 
siete metros que re-
cuerdan a la estructu-
ra interna del casco 
de un barco, con un 
columpio náutica de 
expormim en su inte-
rior. Una escalera se 
abre paso y conduce a 
la planta superior, con 
interesantes vistas al 
espacio. 
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zona abierta GENERATOR HOSTEL

Más de trescientas 
lámparas flotan por el 
techo de la zona de re-
cepción, cuya creación 
fue inspirada por la 
Festa Major de Gràcia 
de la ciudad condal.
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zona abierta GENERATOR HOSTEL

Abierto recientemente en el distrito de Gràcia de 
barcelona, Generator ocupa un antiguo edificio 
de oficinas de la década de 1960, que ha sido 

completamente vaciado y reconstruido. Para realizar el 
proyecto se ha colaborado con arquitectos locales, pro-
veedores y artistas para crear características únicas, ta-
les como gráficos y artefactos de iluminación inusuales. 
Como buque insignia, el Generator Hostel combina hos-
tal y hotel. al igual que en la propia ciudad, su interior 
es un tapiz de capas y estilos muy diferentes.

Los dormitorios son sencillos y confortables, mientras 
que las zonas comunes son alentadoras para pasar un 
rato agradable y conversar. La entrada a través de las 
puertas principales conduce, hacia la izquierda, al cálido 
vestíbulo del hotel, al restaurante lleno de energía y a 
un bar trasero con una vibrante mezcla de texturas y 
patrones, incluyendo las baldosas de hormigón húnga-
ros ornamentados. Más de trescientas lámparas flotan 
por el techo de la zona de recepción. Para la creación, la 
artista local Julie Plottier, se inspiró en la celebración 
anual de la Festa Major de Gràcia de la ciudad condal, y 
sus vivos colores fueron inspirados por la energía y la 
luz del sol. al entrar, a mano derecha, se encuentra el 
vestíbulo del albergue con un pabellón interno inspirado 
en la historia náutica de la ciudad. Los listones de ma-
dera de siete metros colocados del suelo al techo, recuer-
dan a la estructura interna del casco de un barco. tam-
bién se le atribuye el nombre de la jaula de grillos, una 
asociación acentuada por sus tres hamacas colgantes 
ubicadas dentro de la estructura.

Una escalera se abre paso a través de la jaula y con-
duce a la planta superior, con interesantes vistas al ves-
tíbulo del albergue. Desde esta zona, donde se sitúa la 
biblioteca y la sala de juegos, los huéspedes pueden 
aprovechar para leer un buen libro o jugar al ajedrez. el 

Generator Hostel cuenta con varios tipos de habitacio-
nes, según estén situadas en la zona del albergue o del 
hotel. La primera de ellas cuenta con dormitorios com-
partidos con literas para 6-8 personas y los exclusivos 
para chicas, con secadores de pelo, tocadores y un refi-
nado interiorismo. Por su parte, el hotel dispone de sui-
tes y habitaciones individuales o dobles con vistas. Las 
habitaciones Montjuic y Gràcia cuentan con grandes 
terrazas con magníficas vistas a la ciudad y la suite 
eixample, ubicada en la planta superior, dispone de un 
amplio balcón privado para disfrutar con las vistas a la 
Sagrada Família y el skyline de barcelona

FICHA TÉCNICA: GENERATOR HOTEL. Còrsega, 377. Barcelona. 
T. 932 200 377. www.generatorhostels.com. Proyecto: Anwar 
Mekhayech. Interiorismo: Julie Plottier. www.julieplottieruni-
vers.com.

el Generator Hostel 
cuenta con varios ti-
pos de habitaciones 
como dormitorios 
compartidos con lite-
ras, los exclusivos pa-
ra chicas con secado-
res de pelo, tocadores 
y un refinado interio-
rismo o suites y habi-
taciones individuales 
o dobles con vistas a 
la Sagrada Família y el 
skyline de Barcelona.


