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En plena Sierra Nevada
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estándares de altísima
calidad y sostenibilidad,
y con materiales y
elementos del Grupo
Porcelanosa.
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Generar el cambio

Las naciones se unen, los gurús se alían, el mundo entero exige que
rememos juntos en la lucha contra el cambio climático, que se ponga el
foco en diseñar un planeta más sano y, sobre todo, sostenible.
Estamos en el mundo de los avances científicos que han llevado a
muchas naciones la esperanza de vida más allá de los 85 años, donde
de manera coloquial hablamos de robotización, nanotecnología, vehículos
autosuficientes, migración al espacio, domótica urbana... Un mundo
donde la ciencia, dueña de muchas razones incontestables, necesita la
ayuda de los seres humanos que con conciencia global serán el motor
del cambio, que ya es una de las prioridades de todos.
Grandes empresas en todos los continentes han comprendido el
reto al que se enfrenta el mundo y han aceptado liderar los cambios.
PORCELANOSA Grupo está entre ellas, con la fuerza de sus ocho
marcas y la pasión de todos los que las hacen relevantes.
Nuestros equipos son líderes en el desarrollo de materiales de gran
belleza, resistencia y criterios ecológicos. Krion® es uno de ellos, y
supone un paso de gigante en la tecnología que minimiza el impacto
medioambiental. El compromiso de PORCELANOSA Grupo va más
allá y atiende a las necesidades de sus grandes aliados: arquitectos,
diseñadores, constructores que, incansables, buscan las mejores
soluciones para entornos globales de una enorme complejidad ambiental,
y encuentran en nuestro Grupo las mejores respuestas.

P RO TA GO NPROTAGONISTAS
IS TAS

Texto: Marisa Santamaría

Espacio SOLO, la colección enigmática
Las nuevas tecnologías, la ciencia, la
medicina, los videojuegos, la animación...,
son la base conceptual de la colección de
arte que han formado desde hace tres años,
la interiorista Ana Gervás y David Cantolla,
creador, entre otros proyectos, de la serie de
animación Pocoyó.
El Espacio SOLO está ubicado en plena
plaza de la Independencia de Madrid, frente
a la Puerta de Alcalá. Casi escondida, la sala
de exposiciones de 1400 m², renovada por el
gran arquitecto Juan Herreros, se abre solo
solicitándolo previamente, para disfrutar de
una colección que cuenta con 300 piezas

de todo el mundo que reflejan la cultura
popular en conexión con el mundo de
la televisión, el cómic, la animación
o el grafiti. Incluye la obra de artistas
reconocidos internacionalmente, como
Neo Rauch, Raymond Pettibon, Takashi
Murakami o Kaws, y otros emergentes,
como Mu Pan, Raymond Lemstra, Sergio
Mora o Juan Díaz-Faes.

UNA PIEZA DE ARTE Y DISEÑO. Tekiò es una lámpara que fusiona
técnicas artesanales milenarias con la tecnología
led Warm to Dim, que permite regular la luz
en intensidad y temperatura de color.
Tekiò es un objeto contemporáneo
único; un contraste entre lo ancestral
y lo vanguardista.
La inspiración del diseñador, el
londinense Anthony Dickens, fue el
tradicional farolillo hecho de papel
washi, que se remonta al siglo
XIV. “Es un objeto que ha sido
tratado como una pieza de arte y
aporta una luz que puede cambiar
de posición y forma”, comenta Nina
Masó, fundadora de Santa & Cole.
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Antoni Arola

DISEÑADOR Y ARTISTA

R

ecién galardonado como
mejor diseñador industrial en
los premios T Spain Design
Awards de la revista del New York Times,
presentó en Barcelona Reflexions, un
proyecto experimental de investigación,
promovido por SIMON, alrededor
de la luz y su forma de representarla
conceptualmente. Una espectacular
instalación que permite apreciar cuando
nace, cuando se deshace y cuando se
transforma en reflejo.
Visitamos su estudio en Barcelona y nos
contó sus proyectos:
“Reflexions es un proyecto de
investigación en proceso, promovido
por SIMON, con la voluntad constante
de trabajar la iluminación desde otros
puntos de vista. Esta obra tiene mucho
que ver con el espacio, las dimensiones
descomunales de la antigua fábrica de
SIMON en Poblenou, Barcelona, me han
dado la pauta para crear este conjunto
de piezas envolventes y en movimiento.
No había un proyecto concreto: solo un
camino. Existía la voluntad constante de
trabajar la luz dentro de una dimensión
distinta. Y creemos que este ha sido
el concepto central del proyecto: dejar
de trabajar la luz como fuente y sentir
que fluye, que se nos escapa, que
muta y que se transforma en formas
casi animadas. Esperamos poder
llevar la obra a Japón, creemos que
hay una conexión importante con su
sensibilidad. Es importante señalar que
han colaborado los artistas del sonido
Lolo&Sosaku”.

Fotos: Héctor Milla.
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Texto: Marisa Santamaría

Cúpula de luz COCO
Los arquitectos y diseñadores Ramón Arnau y Mariola
Reyna, afincados en Valencia, han creado COCO, una luminaria
atemporal que modula la luz con su cúpula móvil. Su iluminación
se adapta a cada momento del día y de la actividad en los
espacios donde se sitúa. “Calidad y atemporalidad, damos
respuesta a soluciones para la vida cotidiana buscando
funcionalidad y estética”, esta es la pretensión de ambos
diseñadores en todas sus creaciones y
especialmente en esta pieza rotunda
y cálida que ha sido galardonada con el
prestigioso Premio ADCV ORO 2017.

ADAPTARSE AL MEDIO
COCO cumple con las
expectativas del mundo
contemporáneo: estética,
funcionalidad y calidad.

LA MAMBA CREA MAJESTIC
Raúl Durá, Ommar Uribe y Pedro Rivera son La Mamba Studio,
han creado para la marca Cármenes un sofá majestuoso, tal y como
queremos sentirnos cuando nos sentamos para descansar.
La comodidad, resistencia y funcionalidad a través del sentido común
han sido las premisas creativas de los diseñadores y el resultado se
muestra con determinación en cada detalle de Majestic.
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Cate & Nelson

ESTUDIO DE DISEÑO

S

e conocieron estudiando diseño
industrial en Madrid, para más
tarde unirse como pareja laboral
y sentimental. Después de unos años
desarrollando su trabajo en Estocolmo y
Londres, finalmente han decidido montar su
estudio en Sevilla. Les precede un prestigio
internacional que avalan innumerables
publicaciones y las empresas que editan
sus diseños, entre las que se encuentran:
Bla Station, Offecct, Stone Theatre, Ateljé
Lyktan, entre otras. “Somos un estudio
de diseño multidisciplinar, con sede en
Londres, Estocolmo y Sevilla, que trabaja en
varios sectores como mobiliario, iluminación,
productos para el hogar, y ahora entramos
con fuerza en el interiorismo.
Nuestra inspiración se basa en un diálogo
de diseño continuo y en la observación de
las situaciones diarias y las necesidades que
surgen de los requisitos del producto, los
materiales y los espacios que habitamos.
Nuestros diseños se distinguen por la amplia
gama de posibilidades de cada pieza,
sostenibilidad, funcionalidad y sencillez. Nos
involucramos con el fabricante, la marca y el
usuario, es esencial disfrutar con cada parte
del proceso, desde la primera idea hasta
el resultado final. También es importante
ver cómo cada creación interactúa con el
usuario, cómo la experiencia va moldeando
el uso de cada persona”. Cate & Nelson
también se ha introducido en el diseño
de relojes de pulsera con una línea clásica
nórdica muy marcada, son los Cate &
Nelson Watches.

www.catenelson.com

Foto: oliversace. Retratos: Ed Reeve.
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P RO TA GO NPROTAGONISTAS
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Texto: Marisa Santamaría

Alfaro y Manrique de norte a sur

Sus creaciones de arquitectura e interiorismo
se reparten por Sevilla, San Sebastián, Barcelona
y Madrid, y se centran especialmente en la
recuperación de edificios históricos protegidos.
En todos ellos tratan de desarrollar su visión
internacional de las tendencias, amoldándolas a
los segmentos de público a los que se dirige el
edificio determinado.
Gema Alfaro y Emili Manrique desarrollan
su labor desde su estudio de arquitectura,
interiorismo y diseño industrial fundado en 2004.
Sus últimas aportaciones se han convertido en
pocos meses en referentes de la innovación
hotelera, sobre todo por sus intervenciones en los
apartamentos Conde de Torrejón en Sevilla o en
el hotel One Shot Tabakalera en San Sebastián.

BUSCAR LA ESENCIA Gema Alfaro y
Emili Manrique en su estudio. Intervención en
One Shot Tabakalera, en el que han utilizado
materiales de Porcelanosa Grupo.

PALACIO
BUCARELLI
Este magnífico
edificio de 1615,
situado en el barrio
de San Lorenzo en
el centro de Sevilla,
acaba de abrir sus
puertas al público,
convertido, en parte,
en apartamentos.
El proyecto
arquitectónico ha estado a cargo de Javier Betancourt y en el
interiorismo ha intervenido un equipo muy amplio formado por la
diseñadora Laura Parias y U+G Arquitectura en colaboraci
ón con el equipo creativo Tannhauser Estudio. Lo más importante es
que no se han trastocado su herencia histórica y sus leyendas
12

Piero Lissoni

ARQUITECTO Y DISEÑADOR

E

s uno de los grandes arquitectos
y diseñadores de nuestros días.
Su estudio, creado en 1986,
abarca arquitectura, gráfica y diseño
industrial. Crea objetos para Cassina,
Cappellini, Knoll, Poltrona, Kartell, entre
otras muchas firmas. Y en el campo
de la arquitectura, ha realizado el hotel
Mamilla de Jerusalén, el Hotel Mónaco
& Grand Canal en Venecia, el hotel
Pierre de Nueva York, además de los
espacios principales para Boffi, Porro
y Tecno, así como la renovación del
emblemáticoTeatro Nazionale de Milán.
En este momento está dedicado, entre
varios proyectos, a un nuevo hotel en
Milán, que abrirá sus puertas en el año
2021, un desafío único al enfrentarse
a un palacio histórico situado en la
céntrica Porta Romana, y que se
convertirá en un hotel exclusivo.
Nos encontramos con Piero Lissoni en
Ámsterdam y allí nos cuenta su forma
de abordar el proyecto.
“Este será uno de los hoteles más
importantes de Milán, su diferencia
se centrará en hacer felices a sus
clientes y visitantes en cada momento
y espacio. Estoy trabajando mano a
mano con los impulsores del proyecto,
Europe Hotels Private Collection, y la
compenetración es absoluta. Desde el
principio hemos establecido la pauta del
respeto total a las raíces del edificio y a
su esencia palaciega milanesa; iremos
introduciendo materiales y formas de
construir artesanales, porque aportan un
acabado más auténtico. Prefiero huir de
la espectacularidad y centrarme
en la verdad”.

Change begins here

Una perfecta fusión entre las terapias naturales y orientales más efectivas,
y los últimos avances de la medicina occidental. Todo ello en un entorno ideal.

Reconocido como “Mejor Spa Médico Internacional”
shawellnessclinic.com
T +34 966 811 199 I info@shawellnessclinic.com

SHOWROOM

La nueva tienda albergará las últimas
colecciones de pavimentos y revestimientos
cerámicos.
PORCELANOSA Grupo fortalece su presencia
en Marruecos con un nuevo showroom de
1.400 m². La inauguración de la tienda, situada
en la avenida Hassan II de Rabat, contó con
300 invitados para conocer las últimas
colecciones cerámicas de la firma. Al acto, que
se celebró el 10 de abril, acudieron el embajador
español en Marruecos, Ricardo Díez-Hochleitner,
y el vicepresidente ejecutivo de Porcelanosa,
Silvestre Segarra.
Este nuevo establecimiento quiere servir
de inspiración a interioristas, arquitectos y
constructores por medio de sus distintos
ambientes. En ellos se combinan los últimos
modelos de pavimentos y revestimientos
cerámicos con las últimas innovaciones para
el baño, la cocina o los últimos avances en
soluciones constructivas y adhesivos.
La influencia que PORCELANOSA Grupo
tiene en este país sigue creciendo. Así lo han
comentado varios representantes de la empresa,
quienes anunciaron dos nuevas aperturas en
Casablanca y Marrakech.
De esta manera, Marruecos se convierte en
uno de los próximos mercados premium de
PORCELANOSA Grupo, y las ocho marcas del
Grupo estarán ampliamente representadas en
los nuevos showrooms.
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Fotos: MEHDIC4.

PORCELANOSA Grupo
inaugura un nuevo showroom en Rabat

En la inauguración
del showroom de
PORCELANOSA Grupo
en Rabat estuvieron
presentes el embajador
español en Marruecos,
Ricardo Díez-Hochleitner,
y el vicepresidente
ejecutivo de Porcelanosa,
Silvestre Segarra, así como
representantes del mundo
social y financiero de
la ciudad.
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XII PREMIOS ARQUITECTURA E INTERIORISMO 2019

La XII edición de los Premios Porcelanosa, celebrada en los magníficos jardines y
salones de Zalacaín LaFinca con la asistencia de más de 430 invitados,
entre arquitectos, interioristas, promotores, constructores y periodistas nacionales
e internacionales, ha contado con un jurado de excepción formado por Beatriz
Silveira, Abel Matutes, Carlos Valverde, Manuel Aires Mateus, Alejandro Zaera-Polo,
Andrés Jaque y Kike Sarasola.
En palabras de Héctor Colonques, presidente, “desde PORCELANOSA Grupo
defendemos la calidad, la innovación y el diseño premium en nuestras ocho firmas.
Nuestro objetivo no solo pasa por cubrir las necesidades de clientes particulares
y profesionales, también queremos ser inspiración, referencia y guía de todos los
agentes educativos, económicos y culturales que conforman nuestra sociedad”.
Una de las prioridades de los Premios en su XII edición es hacer realidad el lema
EL FUTURO SERÁ SOSTENIBLE O NO SERÁ, a través de la investigación de
nuevos materiales que se adapten a los grandes retos de la humanidad en materia
de sostenibilidad aplicada a la arquitectura constructiva de los nuevos espacios
globales. Profesionales visionarios como Carlos Lamela, Kelly Hoppen o el
estudio William Sofield han puesto y ponen su enorme pasión y talento al servicio del futuro y han sido claros
merecedores de los Premios Honoríficos de esta edición por la influencia de sus obras en el siglo XXI.
“Muchos piensan que la única cuantificación válida es la numérica. Otros, como PORCELANOSA Grupo,
ponen el foco en el valor humano, en los nombres que dan movimiento, color, forma y vida a cada proyecto”,
remarcó la periodista Mónica Carrillo, presentadora de la gala junto a Michi Primo de Rivera.
Los alumnos del Máster BIM en gestión y producción de proyectos de CICE Madrid, Sofía Pérez de
Amezaga y Mikel Goñi de Los Arcos, obtuvieron el Premio al Diseño de Futuro sección Estudiantes por
su propuesta La Cantera: Naturaleza Humanizada.
El Premio al Diseño de Futuro sección Profesionales fue para el estudio Cimbra Arquitectos y su
proyecto El Niu. Sus autores son Marar Nogueira, Pablo Rozadas, Mireia García, Raquel Toledo y Efrén Blanco.
La innovadora vivienda Gom, una ventana frente al mar se alzó con dos Premios; el primero
al Diseño del Año y el segundo fue el Premio Especial 2019, consistente en un viaje a París para visitar
la Feria MAISON&OBJET y la tienda/estudio de PORCELANOSA Grupo.
En cuanto a las Menciones Especiales, la promotora AEDAS HOMES consiguió la suya por la calidad
arquitectónica en promoción residencial de obra nueva. El despacho BATTLE & ROIG ARQUITECTOS ganó la
mención especial a la sostenibilidad y ecología por la utilización de las fachadas ventiladas de Butech.
LAFINCA, con su proyecto LAFINCA LGC3, ganó la mención especial al mejor proyecto inmobiliario del año
realizado con productos de PORCELANOSA Grupo. La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid,
ASPRIMA, y la Universidad Politécnica de Madrid, UPM, obtuvieron la mención especial al grado inmobiliario
por su dedicación en los distintos procesos informativos. El AEROPUERTO DE ROMA-FIUMICINO
ganó la mención especial por el uso de materiales, destacando el compacto mineral Krion® K-Life 1100.
Javier Higueras, de HCP ARQUITECTOS, recibió la mención especial por sus 25 años de carrera y
EDDEA logró la mención especial por su iniciativa en promoción residencial internacional.
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Fotos: Sergio Martínez.

POR UN FUTURO
DE ALTA CALIDAD

Varios momentos de
la XII edición de los
Premios de Arquitectura
& Interiorismo de
PORCELANOSA
Grupo, celebrados en
Zalacaín LaFinca con la
asistencia de los más
destacados arquitectos,
interioristas, promotores,
constructores y
periodistas del sector
nacional e internacional.
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XII PREMIOS ARQUITECTURA E INTERIORISMO 2019

1. De izquierda a derecha:
Cristina Salazar (EDDEA), Alberto
Delgado (Grupo Santander),
Miriam Menéndez, Manuel
Iturbe (Grupo Santander),
Héctor Colonques (presidente
Porcelanosa Grupo),
Ana García-Planas,
Ana Colonques (Porcelanosa),
Montserrat Lull y Antonio
Valldecabres (Grupo Santander).
2. Juan Borges y Joanna
Wojnowska.
3. De izquierda a derecha:
Marco Caruz, Silvia Caballero,
Gustavo Zapatero, Roberto
Arias (Porcelanosa Sevilla), José
Luis Giménez y Félix Cristóbal
González, todos ellos de INSUR.
4. Jordi Roig y el arquitecto
Julio Touza.
5. De izquierda a derecha: Javier
Rodríguez Huertas (Porcelanosa),
Kelly Hoppen MBE y María José
Soriano (consejera delegada
Porcelanosa).
6. De izquierda a derecha:
David Navarro López (gerente
Porcelanosa Almería), Pedro
José Lirola Jiménez (P LIROLA
ARCHITECTURE, SL) y José
Luis Pulido Rubiño (JL PULIDO
INTERIORISMO).
7. De izquierda a derecha:
Alfredo Enríquez (Porcelanosa
México), Enrique Shibayama,
Cristina Grappin, Lorena Vieyra,
Juan Manuel Lemus y Mónica
Montemayor.
8. De izquierda a derecha: Irene
Echeverria (Blanco Metro), Fco.
Javier Higuera Mata, Bihotza
Irurita Rubio, Fco. Javier Higuera
Yela, Irene Gómez González y
Jacobo Higuera Mata.
9. De izquierda a derecha: Héctor
Colonques (Porcelanosa Grupo),
Marta González, Alejandro ZaeraPolo, Alejandro Bueso-Inchausti,
Gaspar Sánchez-Moro, Carlos
Lamela, Iris Martín y Rafael
Robledo.
10. Ramiro Llop (Krion), Federico
Tejado (Alsea Europa), Adriana
Escobar, Adriana Ricaud, Gabriel
Gadsden (Escato) y Héctor
Colonques (Porcelanosa Grupo).
11. José María Colonques
(Porcelanosa Valencia), Carlos
Marrero, Ana Colonques
(Porcelanosa Grupo), Kike
Sarasola (Room Mate Hotels) y
Héctor Colonques (Porcelanosa
Grupo).
12. Guillermo Morenés y José
Antonio Pérez (gerente de
Porcelanosa Madrid).
13. De izquierda a derecha:
Leticia Blanco (Vintage&Chic),
Elisa López (Noveno Ce),
Nacho Viñau (Decoesfera), Irene
Echeverria (Blanco Metro)
y Estela Maca.
14. De izquierda a derecha:
Susana Sancho (Noviembre
Estudio), Antonio Jesús Luna
(ROOM Diseño), Pilar Marcos
(Diseño Interior) y Vicente Porres
(Noviembre Estudio).
15. Antonio Gálvez, José Mª
de Cárdenas, Cristina Salazar,
Antonio Hernández, Cristina
Colonques (Porcelanosa)
y Luis Ybarra (los cinco de
estudio EDDEA).
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XII PREMIOS ARQUITECTURA E INTERIORISMO 2019

16. Héctor Colonques,
(presidente de Porcelanosa
Grupo).
17. Sofía Pérez de Amezaga
y Mikel Goñi de Los Arcos
reciben el premio “Diseño de
Futuro – Estudiantes” de la
mano de Beatriz Silveira.
18. Ángel Fito recibe el premio
“Diseño del Año” de la mano
de Alejandro Zaera-Polo.
19. Kike Sarasola fue el
encargado de entregar el
premio especial 2019 a Ángel
Fito, de Ángel Fito Estudio.
20. Raquel Castellanos, J.
Huertas, Susana Cereceda,
Florencio Fontcuberta y
Mariano de Miguel, todos ellos
de La Finca.
21. De izquierda a derecha:
Enric Batlle, Helena Salvadó,
Alejandra Liébana y Marta
Gil (todos de Batlle i Roig
Arquitectura).
22. Marar Nogueira y Pablo
García Rozadas, de Cimbra
Arquitectos, reciben el
premio “Diseño de Futuro –
Profesionales” de la mano de
Andrés Jaque.
23. José María González
Romojaro, de Aedas, recibe
su mención especial de
manos del copresentador de
la gala, Michi Primo de Rivera.
24. José María de Cárdenas,
Cristina Salazar, Luis Ybarra y
Antonio Gálvez (todos ellos de
EDDEA).
25. De izquierda a derecha:
Víctor Sardá, director
académico del Grado en
Planificación y Gestión
Inmobiliaria, y Daniel Cuervo,
gerente de ASPRIMA.
26. Giovanna Pontecorvo,
Vittoriana Lacanna y Gianluca
Littarru (los tres de ADR).
27. Javier Higueras Yela, de
HCP Arquitectura, recibe su
mención especial, de la mano
del copresentador de la gala,
Michi Primo de Rivera.
28. Kelly Hoppen MBE recibe
uno de los premios especiales
de la mano del presidente de
Porcelanosa Grupo, Héctor
Colonques.
29. Emma O’Neill, socia del
estudio Sofield, recibe uno
de los premios especiales de
la mano del Presidente de
Porcelanosa Grupo, Héctor
Colonques.
30. Carlos Lamela, del
Estudio Lamela, recibe uno
de los premios especiales de
la mano del presidente de
Porcelanosa Grupo, Héctor
Colonques.
31. Foto con todos los
premiados.
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XII PREMIOS ARQUITECTURA E INTERIORISMO 2019

DISEÑO DE FUTURO / PROFESIONALES / PRIMER PREMIO

CIMBRA ARQUITECTOS

Marar Nogueira, Pablo Rozadas, Mireia García, Raquel Toledo y Efrén Blanco

EL NIU
El Niu reformula el concepto tradicional de retail.
Arquitectura biomimética con la naturaleza como
fuente de inspiración. Este Food Court de uso
público divide las zonas de largo o corto uso, los
recorridos, los ambientes de juego, los eventos
asociados con la música…
Se trata de un espacio de restauración donde la
experiencia del cliente y sus recorridos marcan
las diferentes propuestas gastronómicas y las
distintas zonas de uso.
Se convierte entonces, dentro de un espacio
comercial destinado a restauración, en la
generatriz de la experiencia del cliente y de los
recorridos. A través de sus formas, colores y
texturas define, sin necesidad de delimitarlos,
las distintas zonas de uso.
Distribuido en dos plantas con espacios
concatenados de usos públicos y estanciales, el
material de su fachada genera una permanente
entrada y salida de luz tamizada por su peculiar
forma de plegar y “deshilar”.
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XII PREMIOS ARQUITECTURA E INTERIORISMO 2019

DISEÑO DE FUTURO / ESTUDIANTES / PRIMER PREMIO
Máster BIM en gestión y producción de proyectos

CICE Madrid

Sofía Pérez de Amezaga y Mikel Goñi de Los Arcos

DISEÑO DEL AÑO / PRIMER PREMIO

ÁNGEL FITO ESTUDIO
Ángel Fito López

Las canteras son lugares asombrosos porque en
ellas el ser humano puede utilizar la naturaleza
según sus necesidades y descubrir nuevos
recursos arquitectónicos.
El paisaje deja de ser orgánico y desordenado
y pasa a un vaciado racional, lineal y ordenado
que transforma los materiales según su estado
más puro.
La Cantera: Naturaleza Humanizada homenajea
este lugar tan particular a través de la herencia
constructiva, la calidad del producto o el valor
por el trabajo. Valores que se comparten en
PORCELANOSA Grupo.
A partir de esta reflexión, el proyecto plantea una
dicotomía entre la arquitectura tectónica y
la estereotómica.
• En la línea terrenal se encuentra el suelo.
Una extrusión repleta de llenos y vacíos que
generan una serie de plataformas a distintas
alturas y que recuerdan esas trazas que tienen
lugar en las excavaciones de las canteras.
• La línea espiritual la conforma el techo.
Un elemento etéreo, ligero, de líneas orgánicas
que reproducen las formaciones que se dan
en el interior de una montaña. Este elemento
se compone de una malla reticular de prismas
sólidos que comprimen y expanden el espacio
con ondulaciones y varios juegos de luces y
sombras.
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Fotos: Adrián Mora Maroto.

LA CANTERA:
Naturaleza Humanizada

GOM, una ventana
frente al mar
Situado en La Gomera, frente al Teide y
orientado hacia el océano Atlántico, este
proyecto aprovecha las vistas y eleva su piscina
natural en la parte alta del emplazamiento
con el frente sudeste.
La geometría del proyecto se adapta a la forma
irregular de esta parcela abierta al mar.
La planta convierte las líneas curvas en rectas en
la planta de la vivienda del primer nivel.
La altura superior la forman cuatro volúmenes
maclados que nacen de la simplificación
del trazo que conforma la planta baja. Cada
volumen pertenece a un espacio independiente
de la zona de noche.
El interior de la vivienda presenta un núcleo
central que da acceso a todas las estancias
de la vivienda. Éste genera un eje longitudinal
en cada altura, separando los espacios y
dirigiéndolos hacia el mar. /
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ENT RE V IS TA

WILLIAM SOFIELD

El sueño de la armonía
hecho realidad

Siempre empeñado en
construir su idea de la
calidad de vida aplicada
a ambientes exquisitos,
William Sofield
posa para el fotógrafo
Andrew Rowat.
A la derecha,
detalle de la tienda
Tom Ford de Londres.
Foto: Christian Horan.

En cualquiera de los espacios diseñados por William Sofield se respira
la solemnidad del clasicismo, la sofisticación de la armonía y la belleza de la
tradición; siempre enmarcados en un ambiente contemporáneo.
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Texto: MARISA SANTAMARÍA
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“La creatividad e imaginación son la base
de un buen trabajo, pero sin olvidar la realidad
que implica cada trabajo en particular”.

S

u diseño sublima la calidad de vida y es fácilmente
reconocible por su rigor y su profundidad de campo.
William Sofield deslumbra en espacios comerciales,
hoteles y grandes casas que parecen palacios en los
que vivir de forma acogedora, porque en ellos hay una
dimensión erudita y a la vez humanística que es leitmotiv
evidente en toda su obra. Como señala en la entrevista
que ha concedido a LifeStyle, cada planteamiento es una
narración y cada proceso supone internarse en la historia
de cada lugar y de cada persona. La clave es conservar
los vestigios que conectan el presente y el futuro desde
el pasado. Como es de esperar, huye de las tendencias,

se apega a los valores de la autenticidad y es exigente en
cada detalle y en cada parte del proceso de trabajo. En
esta interesante conversación,descubrimos cómo trabaja
en equipo, cuál es su inspiración y cómo desentraña las
claves del futuro.
Después de su larga trayectoria, ¿cómo se enfrenta
a cada nuevo desafío?
Todo parte de mis rigurosos estudios en Princeton, donde
me enseñaron que desde la historia puedes explorar
las profundidades de tu imaginación y el presente y el
futuro en toda su dimensión. Pero mi verdadera evolución

En la otra página, ambiente
de una residencia privada en NYC.
Foto: Bill Jacobson.
En esta página, arriba, tienda
Tom Ford en Beverly Hills.
Foto: Christian Horan.
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Sobre estas líneas y a la izquierda,
dos ambientes del 111 West 57th St.
Edificio en construcción en Manhattan,
cuya finalización está prevista para 2021.
Infografías: Hayes Davidson.
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“Para mí el diseño nunca es un concepto
abstracto, siempre está envuelto en un pensamiento
colectivo, un trabajo de equipo”.

comienza después de acabar mis estudios, momento a
partir del que dedico toda mi energía a conocer a fondo
cómo se construye la calidad de vida. Siempre les digo a
los estudiantes que no aspiren solo al reconocimiento, que
lo importante es intentar realizar trabajos ejemplares, no
importa su envergadura.
¿De qué forma se mueve entre la creatividad
y la funcionalidad?
Diseño objetos y ambientes que son funcionales, con
una parte artesanal y estética importante, sin olvidar la
relación económica con la calidad, ese es el punto de mira
principal. La creatividad e imaginación son la base de un
buen trabajo, pero sin olvidar la realidad que implica cada
trabajo en particular.
¿Dónde se sitúa la innovación en el camino
de su trabajo?
Soy un conductista. Necesito analizar y entender cómo
se mueve la gente, cómo interactúa y por qué elige lo
que elige. Qué les aporta bienestar o una sensación de
conexión con el mundo. La evolución de cada diseño

comienza con la honestidad de enfrentarte al trabajo desde
los problemas y sus soluciones, el estilo vendrá más tarde.
Para mí el diseño nunca es un concepto abstracto, siempre
está envuelto en un pensamiento colectivo, un trabajo
de equipo. Si hay algún indicio de genialidad siempre
es, en principio, el deseo de inspirar a cada miembro
de un equipo y que entre todos se excedan los límites
preestablecidos de la creatividad.
¿Qué captura su interés y su inspiración?
Yo me propongo firmemente no estar pendiente de lo
que están haciendo otros diseñadores y arquitectos. Es
raro, lo sé, pero prefiero mirar detenidamente a la gente,
las ciudades o la naturaleza; cuando estoy plenamente
concentrado en esos momentos de observación es cuando
puedo ver o intuir el futuro.
¿Cuál es entonces su visión del futuro?
Mi visión de futuro es continuar con un planteamiento
clásico en todas las obras que acometo, defino mi trabajo
como atemporal, aunque siempre busco algunas piezas
que logren un efecto de sorpresa y quizá de misterio. /

La creatividad
y la solvencia de William
Sofield le llevan a
abordar proyectos de
diferente filosofía
y calado.
Sobre estas líneas,
ambiente en la
tienda Ferragamo en
Beverly Hills.
A la derecha,
espectacular entrada
al David Barton Gym,
en Seattle.
Foto: Eric Laignel.
En la otra página,
fachada del edificio
situado en 135 East
79th Street en NYC.
Foto: Don Freeman.
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SOSTENIBILIDAD EN MÉXICO

La cueva fotocatalítica
Como una vuelta a los orígenes del ser humano,
así se podría calificar este proyecto del estudio de arquitectura
Amezcua Arquitectos y la inmobiliaria MM.
Una obra vanguardista en la que se han incorporado
materiales de Krion® K·Life y Noken.
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Texto: BERNARDO FUERTES Fotos: RAFAEL LÓPEZ DE LA CERDA
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Las dos piezas centrales se han
elaborado con el blanco más puro de
Krion® y permiten remarcar el carácter
escultórico del conjunto. La luz que
se difumina tanto en la base como
en el cuerpo de la columna principal
complementa esa sensación de
naturaleza salvaje que aún mantiene
sus propios códigos. La capacidad de
termoformado de Krion® estructura
parte del tronco de este árbol.
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E

n los comienzos de la humanidad se utilizaron las
cuevas para los primeros asentamientos. La cubierta, los
muros y la consistencia de este tipo de alojamientos eran
mucho más adecuados que las construcciones al aire
libre. La piedra y la tierra eran y son el perfecto aislamiento
para cualquier construcción. Su aislamiento térmico es
un prodigio de la eficiencia energética. Conservan la
temperatura térmica estable durante todo el año alrededor
de los 15º C. En invierno, las paredes rocosas evitan que
el calor se escape, y en verano el calor del sol no es capaz
de penetrar en el interior de la cueva, ayudando a que se
mantenga una temperatura confortable. Aprovechando y
potenciando esas cualidades térmicas, el estudio Amezcua

Arquitectos y la inmobiliaria MM plantearon soluciones
novedosas en el proyecto de esta antigua mina de arena
en México.
Se conservan las concavidades y el recogimiento
original con el que se erigió este espacio para así reforzar
la intimidad del usuario. Las peculiares formas del espacio
exigían el empleo de materiales moldeables como el
Krion®. El modelo en 3D y el posterior termo-formado y la
coordinación de la instalación del Krion® K·Life se realizó
por el estudio Embodied. Este material tiene otra propiedad
especialmente interesante para un trabajo como este, la
de purificar el aire por medio del efecto de la fotocatálisis
que da nombre al proyecto, convirtiéndose en la elección
idónea para un entorno bajo tierra, dotando a la cueva
de unas condiciones óptimas para las personas. De esta
manera se neutraliza el óxido de nitrógeno, el dióxido de
azufre y los compuestos orgánicos volátiles.
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Asimismo, la propiedad todo masa del compacto mineral
de Krion® presenta una superficie no porosa, bactericida
y sin juntas que maximiza las condiciones higiénicas de
mantenimiento y limpieza. La capacidad de Krion® K·Life
de termocurvarse se materializa en un centro en forma de
árbol en color blanco intenso que contrasta con la estética
del resto de la cueva y potencia los materiales naturales y la
piedra virgen.
Además, la firma de baños Noken ha incluido la grifería
Urban en esta increíble cueva. Su acabado negro mate
dialoga con el tono pétreo de sus paredes. Su composición
presenta una alta calidad y durabilidad que responden de
manera directa a las necesidades del entorno. El espacio
permite su utilización para eventos, pudiendo acomodar
hasta 12 personas sentadas o incluso admite fiestas
donde el espacio ha permitido recibir hasta 65 personas.
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Mediante ambientación generada por la iluminación,
en conjunto equilibrado con el Krion®, el espacio se
va transformando según el ambiente y propósito que
se le quiera dar. Estamos ante un proyecto novedoso
con unos requerimientos muy específicos, en el que se
han empleado los mejores materiales, alta tecnología y
soluciones imaginativas.

EFICIENCIA

Gracias a esta conservación térmica, las construcciones
bajo tierra son más sostenibles, con un 90% menos de
gasto energético que los entornos comunes. Característica
que las dota de la máxima certificación energética de
edificios, la letra A, que representa unas cantidades muy
reducidas de CO2 a la atmósfera. El ahorro energético
y de emisiones contaminantes a la atmósfera convierte
a las cuevas en una de las opciones de habitabilidad
más sostenibles, ecológicas y económicas, propiedades
cada vez más valoradas en un mundo en el que la
contaminación hace mella en la salud de las personas y en
el futuro global de nuestro planeta. /

La grifería Urban de Noken destaca por
su diseño de color negro en armonía con
los tonos pétreos de las paredes y el
mobiliario de los baños. Su composición
presenta una alta calidad y durabilidad
que responden a las necesidades del
entorno. El arquitecto estadounidense
Malcolm Wells, uno de los grandes
impulsores de las construcciones bajo
tierra, dijo: “Otro tipo de edificios están
emergiendo, aquellos que realmente
curan las cicatrices de su propia
construcción”.
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KIKE SARASOLA
En el sentido de las agujas del reloj,
Room Mate Gerard, en Barcelona;
Room Mate Valeria, en Málaga, y el nuevo
concepto Room Mate Emir, en Estambul
(Foto: Martin Mendez/Ludovic Magnoux).
Retrato de Kike Sarasola en uno de sus hoteles.

Disruptivo y visionario
Los Room Mate se han convertido en exponentes de las tendencias
internacionales hoteleras en el mundo. No solo por sus rompedores
interiores, pioneros en el sector, sino también por traspasar fronteras
en el trato a los usuarios y disponer en todos los espacios y servicios
de sus hoteles de los elementos de diseño y tecnología que permiten
a sus clientes disfrutar de una experiencia única.

Texto: MARISA SANTAMARÍA

K
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ike Sarasola fue un deportista de élite hasta el
día que dejó la competición y comenzó su carrera como
empresario hotelero poniendo todos sus esfuerzos en crear
sus hoteles soñados, los que él deseaba para sí mismo en
cada uno de sus viajes.
La cadena Room Mate cuenta en este momento
con un equipo de más de mil de personas y planes de
aperturas en varios países. Abrirá once nuevos hoteles en
los próximos meses y dos nuevos rumbos, uno hacia lo
exclusivo, con The Rooms of Rome, el palacio Rhinoceros,
un edificio del siglo XVII con vistas a la Roma clásica
renovado por Jean Nouvel; y otro en el polo opuesto, con
su primer hostal en Estambul.

Sus colaboradores más cercanos coinciden en lo fácil y
edificante que es desarrollar proyectos a su lado.
“Enseguida pasó de ser mi cliente a ser familia, así me
siento cuando trabajo con él. Es de las personas que,
teniendo muy claro lo que quieren y cómo lo quieren,
también te da libertad para sentirte completo en toda tu
dimensión creativa. Kike es un revulsivo de mi creatividad,
me hace crecer”, comenta la arquitecta Teresa Sapey,
una de sus fieles colaboradoras. Son conocidas sus
intervenciones coloristas en Room Mate Pau y Room Mate
Bruno, entre otros proyectos que ha hecho para él.
Y Tomás Alía, otro de sus incondicionales, con obras tan
destacadas como el Room Mate Aitana, en Ámsterdam,
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“La innovación constante. Que no lo hayan
hecho otros no significa que no pueda hacerse,
esa es mi forma de pensar y de actuar”.

o el Room Mate Laura, en Madrid: “Fui el primero de
sus colaboradores, hemos hecho más de doce hoteles
juntos. El diseño es trascendental para él. Es un hombre
arrollador en su vida laboral y personal, nos contamina a
todos con su energía, con sus ideas visionarias. Su visión
es única en el mundo, rompe con todos los esquemas y
siempre nos hace partícipes de sus sueños. Está atento a
todos los detalles y fundamentalmente piensa en hacer la
vida feliz a los demás”, explica Alía con el entusiasmo que
le caracteriza.
Y entre su vida de viaje en viaje y proyecto en proyecto,
Kike Sarasola tiene tiempo de responder a LifeStyle.
¿Cómo han evolucionado los valores del proyecto
Room Mate?
La base es la misma, siempre romper barreras y
evolucionar de forma creativa; ahora mi obsesión es la
ecología. En el último FITUR di una conferencia en la que
hablé de ECOLUTION, una evolución natural que nos
ayudará a vivir mejor. Entre todos debemos presionar en
todos los ámbitos de nuestro entorno para mejorar el
medio ambiente.
Los hoteles de la cadena tienen personalidad
propia, ¿cuál es el motor de cada proyecto?
Me gusta ser disruptivo, ir contra corriente y avanzar. Me
rodeo de colaboradores que conocen mis inquietudes,
casi se adelantan a mí. Tomás Alía, Lázaro Rosa-Violán,
Teresa Sapey, Lorenzo del Castillo, Pascua Ortega,
Victoria y Silvia Melián, cada uno de ellos imprime su
propia dimensión del proyecto, pero trabajamos en equipo
desde el principio.
El año pasado se lanzó la nueva marca Room Mate
Group, que integra los veinticinco hoteles existentes
y once nuevos proyectos para los próximos meses.
Be Mate, con más de diez mil viviendas turísticas, y
Xperience, un revolucionario modelo de consultoría
hotelera que aplicará la tecnología más avanzada.
Su trayectoria es imparable, ¿qué prevé como
principales tendencias internacionales?
La innovación constante. Que no lo hayan hecho otros
no significa que no pueda hacerse, esa es mi forma de
pensar y de actuar. No dejaremos de escuchar a las
personas, estar muy cerca de la realidad y poner en
marcha los proyectos con sus opiniones y sugerencias.
Se impone el uso de las tecnologías avanzadas, con un
nuevo impulso, muy reforzado, de la ecología. /
Siguiendo las agujas del reloj, Room Mate Alain,
en París (Foto: Martin Mendez);
The Rooms of Rome, nuevo concepto luxury
de Room Mate en Rhinoceros, un palacio del siglo XVII
con vistas a la Roma clásica y renovado por Jean Nouvel;
Room Mate Bruno, en Róterdam (Foto: Martin Mendez/Ludovic Magnoux);
Room Mate Giulia, en Milán (Foto: Martin Mendez/Ludovic Magnoux).
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XXVI
MUESTRA INTERNACIONAL

DE ARQUITECTURA GLOBAL
& DISEÑO INTERIOR
Porcelanosa / Venis / Gamadecor / Krion® / L’Antic Colonial / Butech / Noken / Urbatek

Exclusividad
Innovación
Sostenibilidad

Las ocho firmas de PORCELANOSA Grupo mostraron las últimas
tendencias en materia de pavimentos, revestimientos, soluciones
constructivas, cocinas y baños. Una muestra internacional que ocupa
14.000 m² de exposición. A esta XXVI Muestra Internacional de Arquitectura
Global y Diseño Interior acudieron más de 12.000 visitantes de todo el
mundo. Entre los días 21 y 25 de enero, Vila-real se convirtió en el escenario
en el que las ocho empresas del Grupo presentan de forma global
sus principales novedades para 2019. La empresa multinacional cerámica
facturó 806 millones a lo largo de 2018, con un crecimiento del
3,4% respecto al año anterior.
El reto de PORCELANOSA Grupo es “mejorar en eficiencia energética
y gestión de residuos sin perder de vista la innovación de producto”, según
las palabras de Mª José Soriano, consejera delegada de Porcelanosa,
que remarcó la importancia de crecer de manera “sostenida, estable y sin
altibajos que puedan poner en peligro a la empresa”.
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En el ejercicio 2018
se destinaron cien
millones de euros a las
instalaciones industriales
para la remodelación de los
espacios. Esta operación
permitió cumplir con la
actividad productiva de
PORCELANOSA Grupo y
el plan general de inversión, en
el que también se estableció
la creación de nuevas
instalaciones industriales y
organizativas.
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Porcelanosa

Venis-Starwood

Este año la marca Porcelanosa tiene
dos apuestas fundamentales: HIGHKER,
la cerámica Premium de gran formato
por un lado, y la sostenibilidad, uno de
los objetivos prioritarios de la empresa,
por otro. En los procesos de producción
se aplican métodos y criterios que
respetan el medio ambiente. De ahí la
apuesta firme por Forest, el parquet
cerámico formado por un 95% de material
reciclado. Una solución pensada para
las grandes superficies, viviendas y
construcciones del sector contract que
une diseño con ecología.

La estética urbana la define Venis
a través de sus colecciones Urban y
Urban Nature. Diseños que mezclan la
pureza de la piedra con la suavidad del
cemento en cuatro tonalidades:
Natural, Acero, Caliza y Black.
Artic e Indic son otras de las nuevas
propuestas en mármol de la firma para
pavimentos y revestimientos.
PORCELANOSA Grupo presenta dos
nuevos modelos dentro de su colección
premium de madera cerámica Starwood.
Por un lado, la serie Vancouver se
caracteriza por su naturalidad y sus vetas
lineales en los cinco colores disponibles
(Moka, Nude, Brown, Honey y Silver)
mientras que Namibia Nogal resalta
por su destonificación. En sus dos
tonalidades (Ambar y Nature) aporta
personalidad a los espacios.

DE ARQUITECTURA GLOBAL
& DISEÑO INTERIOR

DE ARQUITECTURA GLOBAL
& DISEÑO INTERIOR
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1. Highker Nobu Arce 19,3 x 180 cm de Porcelanosa.
2. La nueva serie Studio de Porcelanosa aporta luminosidad y movimiento
a través de su acabado en brillo. Su riqueza decorativa y lumínica permite
crear ambientes únicos y asentar las bases para el diseño del futuro. Bajo
el formato 31,6 x 90 cm, los revestimientos de esta serie se adaptan a
cualquier proyecto profesional ante las distintas posibilidades que plantea su
paleta cromática: Taupe, White y Metal y sus tres decorados. Brillo natural
sin artificios.
3. Revestimiento Mosa Topo 120 x 120 cm, inspirado en el río Mosa,
Porcelanosa.
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2

4

3

1. Urban Black 80 x 80 cm, Vancouver Brown 25 x 150 cm.
2. Pavimento Urban Natural 80 x 80 cm, revestimiento
Urban Natural 45 x 120 cm.
3. Pavimento y revestimiento Vancouver Nude 25 x 150 cm
chimenea Deco Limit Urban Nature Natural 45 x 120 cm.
4. Vancouver Honey 25 x 150 cm.
45
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Gamadecor

Krion®

Para este año unas de las grandes
apuestas han sido la investigación
tecnológica y la búsqueda de nuevos
materiales. La primera de estas
novedades presentadas es la Cocina
Smart Kitchen, una cocina pensada
para el futuro, que reformula el concepto
tradicional de esta, ya que su programa
permitirá que el usuario interactúe con el
propio mecanismo y conozca sus hábitos
alimentarios o sus preferencias a la hora
de cocinar. Las cocinas inteligentes y los
baños de última generación perfilan el
futuro de Gamadecor.
La firma ha incorporado inteligencia
artificial y materiales de alta gama a sus
nuevos equipamientos.

Los cambios marcan los pasos para
Krion®, tras haber adoptado el nombre
del solid surface como marca y empresa:
Krion PORCELANOSA Grupo.
Una nueva especialización, muy diferente
a las actividades anteriores, y un nuevo
horizonte comercial les dirigen hacia los
sectores retail, contract, hotel, restaurante
y healthcare orientado al mobiliario y
equipamiento, llevándoles a desarrollar
nuevos colores que cumplan con los
requisitos de diseño y funcionalidad.

DE ARQUITECTURA GLOBAL
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1. Cocina Wabi, E9.30 Xlight
Bottega Caliza Silk,
E2.70 Sugi Black / Sugi te,
una cocina de alta calidad con
Xlight Bottega Caliza Silk
en sus frentes y en su
encimera, está suspendida
sobre una pata.
2. Cocina Smart Kitchen,
su programa permitirá que
el usuario interactúe con el
propio mecanismo y conozca
sus hábitos alimentarios
o sus preferencias.
3. Baño Last, un mueble de
baño simétrico que apuesta
por la perfección y nos va a
permitir personalizarlo con una
gran variedad de acabados,
entre los que destaca
el Ocean Blue.
4. Baño Blind, un mueble
de baño que juega con lo
tradicional y la simplicidad; en
él se ha instalado un sistema
corredero de persiana a modo
de puerta, que recuerda a
muebles de los años 30-40.
5. Baño Skill, la belleza de la
sencillez, se caracteriza por
un tirador lateral incorporado
y una bandeja organizadora
perfecta para ganar
almacenamiento en el baño.

2

3

1. Krion® presenta trece
nuevos colores ampliando
las series Luxury, Colors,
Royal Series, Colors+, Art
Veins con las novedades de
la serie MATERIA y Colores
Ad hoc, ideada para grandes
proyectos.
2 y 3. Los colores Etna y
Messina destacan por su
fuerza y sofisticación dentro de
la serie Luxury.
4. Nace la nueva serie ARO
AIR, moderna y minimalista,
a partir de la exitosa serie
ARO, ambas diseñadas por el
estudio valenciano Estudi-Hac,
que junto con las series NEST
y SMART, amplían la oferta de
Krion Porcelanosa Bath.

4
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L’Antic Colonial

Butech

Fiel a su compromiso principal de respeto
al medioambiente, y con la naturaleza
como fuente de inspiración, L’Antic
Colonial presentó en la XXVI Muestra la
colección Lampione con seis referencias
diferentes que van desde un tono de
roble natural hasta tonos más oscuros.
Además, con las colecciones Sadasi y
Field, reinventa la artesanía. Sadasi es
una colección de cerámica hexagonal y
Field un mosaico que combina teselas de
metal con piedra natural.
Con guiños a la cultura mozárabe y a los
primeros mosaicos occidentales, estas
piezas otorgan sensualidad y dinamismo
a cualquier espacio interior.

Butech está realizando en Madrid el
proyecto para la fachada del centro
comercial Open Sky, en el que se
instalará una fachada de KRION LUX
1100 de 18.000 m2.
Para este proyecto, el Departamento
Técnico de Butech ha aprovechado la
versatilidad del Krion® y su capacidad
para adaptarse a la doble curvatura, para
materializar un diseño arquitectónico de
gran complejidad con predominio de
formas orgánicas.
Junto a este proyecto destaca la nueva
colección de perfiles compatibles con
sistemas de iluminación led;
una excelente forma de combinar
los revestimientos de PORCELANOSA
Grupo con líneas de luz.
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1. Lampione 1L Light.
Madera natural resistente
a la humedad. Lampione
revoluciona las características
del parquet, ya que nos
permite su instalación y uso
en baños y cocinas. Madera
de roble que, tras una larga
experiencia vivida, traslada un
fragmento de la eternidad a
cada proyecto.
2. Lampione 1L Natural.
Lampione cuenta con una
amplia gama de colores que
van desde un tono de roble
natural (como el de la imagen)
hasta tonos más oscuros. Su
acabado cepillado y su gran
cantidad de nudos marcan la
longeva vida de este cálido
material.

1. Proyecto del centro
comercial Open Sky, en
Madrid, con fachada
de 18.000 m2 de KRION
LUX 1100.
2. Pro-corner light: se trata
de un perfil diseñado para su
colocación en esquinas de
paredes, en combinación o no,
con revestimientos cerámicos.
3. Pro-mate 45 top light:
perfil para la iluminación en
un ángulo de 45º, ideal para
encimeras de cocina. Puede
utilizarse para la instalación de
iluminación led en encuentros
entre dos paredes o entre el
suelo y una pared.
4. Pro-light 7,5 black
y silver: perfiles para la
instalación de tiras led de solo
7,5 mm de altura, ideales para
cerámica de poco espesor
como XLIGHT 6 mm.
Disponibles en aluminio
anodizado plata y lacado
en negro.

1
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Noken

Urbatek

La firma estrena en su renovado
showroom el concepto WaterForest, la
colección ECO de Noken que ayuda a
la conciencia ecológica. La firma prepara
una experiencia atractiva y sensorial, a
través de la que el visitante conocerá, con
datos reales, cuánto consume y cuánto
puede llegar a ahorrar con la gama de
productos WaterForest.
Noken da protagonismo a sus
colecciones de autor, Vitae de Zaha
Hadid, Lounge de Simone Micheli, Mood
de Luis Vidal y Rogers Stirk Harbour &
Partners y Lignage de Ramón Esteve.
Tono, diseñada por Foster+Partners, se
amplía con nuevas referencias,
entre las que destacan nuevos lavabos,
espejos y acabados para la grifería.
La bañera incorpora, además, un nuevo
equipamiento Care.

En esta nueva edición de la muestra,
Urbatek remarca la esencia de la lámina
de gran formato a través de XTONE:
Tailored Design.
El Grupo se posiciona a la vanguardia
en el desarrollo del compacto mineral
sinterizado mostrando las infinitas
posibilidades que ofrece la aplicación de
la lámina de gran formato en proyectos
exclusivos bajo el concepto “Tailored
design”. La materia que se adapta al
formato. Son líneas que se conciben en
la creación del espacio. Sinergia entre
ingenio y materia para desarrollar todo
tipo de planos: pavimento, revestimiento,
escaleras, fachadas, mobiliario,
encimeras/mostradores, cerramientos
móviles, piezas a medida, todo tipo de
volúmenes…
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1. Bañera Tono con
equipamiento Care.
2. Nueva encimera con lavabo
integrado OXO y con grifería
Lignage.
3. Grifería OXO.
4. Columna termostática OXO.

3

4
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1. LIEM Dark, el sobrio mármol de tonalidad gris tabaco aporta una
versatilidad única gracias al cruce de finas vetas ramificadas.
2. LIEM Grey, serenidad y distinción en un mármol gris pardo surcado por
cristalinas ramificaciones en blanco que le otorgan profundidad.
3. NUBA White, profusión de vertiginosas vetas arborescentes en grises y
negro intenso que se entrecruzan con gran profundidad visual para dar lugar
a una joya exuberante.
4. GLEM White, frescura y calidez a partes iguales que iluminan el entorno
con un rico y variado fondo polar marcado por vivaces vetas cristalinas en
tonalidades grises, marrones y beige. Disponible en acabados Nature y
Polished.
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Energía positiva
La Muestra, en su edición XXVI, se ha
convertido en una de las citas más
esperadas del mundo de la arquitectura y el
diseño interior. Además de grandes figuras
de la arquitectura y el interiorismo, así como
periodistas, blogers e influencers, visitaron
los showrooms de las ocho Marcas del
Grupo diferentes personalidades políticas,
celebrities y empresarios. Todos ellos se
mostraron impresionados por la altísima
tecnología de los materiales y la belleza del
diseño de las diferentes colecciones de
PORCELANOSA Grupo.

6

7

1
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1. El arquitecto Thomas
Capezzone frente a la
representación de Le K2
Chalet, el hotel que ha
diseñado en los Alpes
franceses.
2 y 3. Héctor Colonques
García-Planas, directivo de
PORCELANOSA Grupo,
con Cayetano Rivera y Héctor
Colonques, presidente de
PORCELANOSA Grupo.
En la otra imagen, el torero con
José Pascual Pesudo.
4. El tenista Roberto Bautista
Agut acompañado por Ana
Bodi.
5. El arquitecto británico
Alexander Martin.
6. Manuel Colonques,
presidente de Porcelanosa, y
José Bono.
7. Isabel Bonig, presidenta
del Partido Popular de la
Comunidad Valenciana, y
la consejera delegada de
PORCELANOSA Grupo,
Mª José Soriano.
8. Jorge Belloch (diseñador de
los espacios comunes de la
exposición de L’Antic Colonial)
y Roberto Félix (responsable
del departamento de
Marketing de L’Antic Colonial).
9. El diseñador Pepe Cosín
con Isabel Guillén.

4
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RESIDENCIA EN SIERRA NEVADA, GRANADA

Luz del sur
con aires nórdicos

El prestigioso estudio de arquitectura Saz Arquitectos ha incorporado en este
proyecto varias colecciones de las principales firmas de PORCELANOSA Grupo.
El porcelánico de gran formato, los acabados marmóreos o los baños de autor
son algunos de los atractivos de esta espectacular casa.
Texto: PAOLA ROCCA Fotos: MIGUEL RODRÍGUEZ
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La fachada de esta casa espectacular
que mira a Sierra Nevada está
realizada en Concrete Black Nature
100 x 300 cm y Concrete Beige
Nature 100 x 300 cm, ambas
de Urbatek. Para el pavimento
de la piscina se ha utilizado Maker Ice
Texture C2 de 119 x 119 cm,
de Urbatek. El interior de la piscina
es Maker Ice Nature 119 x 119 cm,
también de Urbatek.
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En esta doble página, se
aprecian diferentes planos
del exterior de esta vivienda
singular, tanto por su
concepción arquitectónica
como por los materiales
elegidos. Las líneas rectas,
que definen su estructura
espectacular, se han
potenciado con los diferentes
materiales de Urbatek.
Para el revestimiento del gran
patio interior se ha utilizado
la colección Savage XLight
en acabado Dark Polished,
también de Urbatek.
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En el interior de la vivienda,
un concepto de espacios que
se encuentran y se separan
en un juego magistral de
cristales y luces, también se
han utilizado materiales
del Grupo Porcelanosa.
En el revestimiento del salón,
Thassos Pulido de
79,2 x 79,2 cm, Boston Bone
de 59,6 x 180 cm y Marmi
China XL de 45 x 120 cm,
todo de Porcelanosa.
El pavimento de la cocina es
Metropolitan Antracita
44 x 66 cm, de Venis.
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L

a casa está ubicada en La Zubia, que quiere decir
“lugar de descanso” o “ermita”, según su etimología árabe.
Y lo cierto es que esta bellísima residencia privada, a pocos
metros del parque natural de Sierra Morena, en Granada,
es un bálsamo para los sentidos. Obra del estudio de
arquitectura Saz, se trata de una estructura diáfana, con
todas sus estancias abiertas al exterior. El estudio Saz,
liderado por el arquitecto Sebastián Zolecio Cantón,
ha conseguido potenciar el poderoso entorno natural,
respetando absolutamente el medio ambiente.
Para ello, y como es habitual en los proyectos del estudio,
ha adoptado los mayores criterios de sostenibilidad y
tecnología, cuidando cada detalle. La luz natural, elemento
prioritario de este proyecto, enmarca y realza cada uno
de los elementos. Para ello se han incorporado diversas
colecciones de las diferentes marcas de PORCELANOSA
Grupo. La bien lograda unión de luz blanca con
revestimientos oscuros, las texturas basadas en las
piedras y el mármol, los espacios que se abren al exterior,
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la vinculación entre espacios y mobiliario, todo define la
personalidad de esta residencia privada como una obra en
la que conviven los máximos niveles de excelencia.
El estudio Saz ha confiado en la experiencia estética
y los valores tecnológicos del Grupo Porcelanosa,
incorporando la colección Thassos Pulido de
Porcelanosa en el salón, y el gres porcelánico rectificado
Boston en acabado Bone. Este pavimento se inspira en
las antiguas piedras y su tonalidad desgastada aporta un
toque industrial a los espacios.
También se ha tenido en cuenta la importancia
de adecuar los diferentes materiales al uso y a la
impresionante ubicación de la propiedad. Aportaciones
como la colección Metropolitan Antracita de Venis y
Ocean Caliza, también de la firma, ayudan a dar a todos
los espacios una elegancia contemporánea.
La iluminación blanca que transmite la colección Maker
Ice contrasta con los revestimientos oscuros combinados
con otros más claros. El exterior de la casa, que se define
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La colección Maker Ice
Nature de Urbatek aporta un
juego de luces en magnífico
contraste, muy significativo
en algunos interiores
de la casa, como por ejemplo
en la piscina interior,
realizada con Maker Ice
Nature 119 x 119 cm.
En los baños se han utilizado
prioritariamente materiales y
elementos de Noken.
Cabe destacar la bañera
Lounge de 170 x 75 cm.
Los pavimentos, como hemos
reseñado, se han realizado
con diferentes materiales de
Porcelanosa y Venis.

61

En los baños, tanto lavabos como
inodoros son de la serie Essence
C, Hotels y Mood, todos de
Noken, y aportan el mejor diseño
y tecnología, al mismo tiempo que
mantienen la riqueza visual del
conjunto. A ello también contribuye
la aportación de Krion® en las
encimeras.
En la foto superior, a la derecha,
detalle de la bañera Lounge, del
arquitecto Simone Micheli,
de Noken.
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espectacularmente en líneas rectas hacia el espacio y
la piscina, es una estructura en la que se ha utilizado la
colección de gran formato Concrete de Urbatek en
acabados Black Nature y Beige Nature. Para revestir el
patio interior se ha utilizado la colección Savage XLIGHT
de Urbatek con su acabado Dark Polished.
En el baño se han escogido sanitarios suspendidos de
las series Essence C, Hotels y Mood, de Noken. La
elegancia de estos espacios tiene su punto de máxima
visibilidad en la bañera Lounge, con un diseño exclusivo
creado por el arquitecto Simone Micheli, en el que
destacan las formas sinuosas, siempre en equilibrio.
Las encimeras RAS del compacto material Krion®
y los lavabos Almond potencian la estética vanguardista.
Gamadecor incorpora el mueble de baño IN, en
acabado brillante; CICLO y NEXT, ambos en mate.
Piezas que han combinado los diseños clásicos con los
contemporáneos y crean un nuevo esquema de diseño a
través de las maderas, los cristales y los lacados. /
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CARLOS LAMELA

Un optimista
en busca de lo óptimo
El Estudio Lamela tiene sesenta
y cinco años, lo creó Antonio
Lamela y, desde su muerte en el 2017,
le ha dado continuidad su hijo,
Carlos Lamela.
Texto: MARISA SANTAMARÍA
Retratos: ALEX DEL RIO

A

ntonio Lamela está considerado por la profesión
como un arquitecto eminente, con una parte comercial
ineludible y, a la vez, siempre audaz y dispuesto en todo
momento a encontrar soluciones distintas a los problemas.
Antonio Lamela creó escuela y su pupilo más aventajado
fue, sin duda, su hijo.
Desde su etapa de estudiante, Carlos Lamela
acompañaba a su padre en sus viajes por el mundo en
pos de innovaciones y nuevas oportunidades. Buscaban
nuevos materiales, nuevas formas, soluciones tecnológicas
avanzadas. Primero las implantaba en su propio estudio de
la calle O’Donnell, su laboratorio de operaciones en Madrid,
que se convirtió en un ejemplo de experimentación.
Nos encontramos con Carlos Lamela en el vanguardista
nuevo Estudio Lamela, situado en la avenida del Arroyo
del Santo. Es un hombre pausado, elegante y pulcro, muy
afable y alegre. A primera vista sorprenden el orden y el
color blanco omnipresente en todos los espacios de la
oficina, aquí es donde continúa el legado del trabajo de
arquitectura que le dejó su padre.
En primer lugar nos muestra entusiasmado una foto
antigua del primer estudio de la calle O’Donnell, en el
que todo el equipo de arquitectos lleva puesta una bata
blanca, un signo futurista que impuso su padre y que le
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“Nosotros optamos por salir de nuestras fronteras.
Yo aprendí de mi padre. Él con un inglés pobre
y sin las comunicaciones de hoy en día, fue capaz
de construir en varios países en los años 70”.
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En esta doble página, y siguiendo las agujas del reloj,
Carlos Lamela en su estudio de Madrid, detalle exterior del aeropuerto de
Schiphol, en Ámsterdam, una imponente imagen del Call Center Querétaro,
obra de 2006 en la ciudad de México, uno de los centros de llamadas más
avanzados del mundo. Centro Canalejas, la obra más esperada de Madrid,
próximo edificio emblemático del lujo en la capital.

gusta destacar en la conversación que mantenemos sobre
la historia del estudio, su evolución en la crisis, su visión
personal y su pronóstico del futuro de la profesión y de la
humanidad.
Después de la obra emblemática del aeropuerto
de Madrid, acabado en el 2016, ¿cómo define la
evolución de los proyectos que han ido desarrollando
desde ese momento y en toda la crisis sufrida por la
profesión de la arquitectura?
Siempre hablo en términos de equipo, un buen equipo es
la unidad central de nuestro estudio.
Antes de la crisis éramos unos ciento treinta arquitectos,
nos quedamos en treinta y ahora estamos ya en una cifra
de casi cien personas. Una crisis no tiene por qué ser
negativa, tiene un componente de reordenación, quizá de
limpieza. La eficacia se alcanza cuando ese equipo está
bien engrasado y actúa al unísono, es importante conseguir
el equilibrio.
Esta crisis ha sido muy dura en España, pero ha
ayudado a que se den cambios de sistemas que estaban
enquistados, el modelo ha cambiado y todos hemos
tenido que evolucionar. Muchos colegas de profesión
han emigrado, se han refugiado en la enseñanza, se han
reciclado o han abandonado la profesión.

Su tabla de salvación fue la internacionalización,
¿qué valores son los que le llevaron a impulsar su
trabajo en otros países?
Nosotros optamos por salir de nuestras fronteras. Yo
aprendí de mi padre. Él con un inglés pobre y sin las
comunicaciones de hoy en día, fue capaz de construir en
varios países en los años 70.
En nuestro caso hemos sido arrojados, nos volvimos
flexibles, ágiles y adaptables a las circunstancias, abrimos
estudios y después los cerramos en Oriente Próximo,
Guinea Ecuatorial o Shanghái, cada caso fue distinto y
nos enfrentamos a cada adversidad con positividad y
creatividad. Cuando las oportunidades decrecían, nos
retirábamos. Somos realistas, no nos anclamos bajo
cualquier circunstancia.
En este momento tenemos oficinas en México,
Róterdam, Polonia y Madrid.
¿Cuáles son sus desafíos actuales?
Los más importantes los marcan el aeropuerto de Schiphol
en Ámsterdam, una obra destacable por su dificultad
técnica y su envergadura, y que estamos realizando junto
con el estudio Kaan. Y para nosotros, es trascendental el
proyecto de Colonial en Méndez Álvaro. Serán dos edificios
de oficinas y otro edificio residencial, que dan significado

“Para nosotros es muy importante la gestión
de los recursos, podemos ser muy creativos, pero hay
que cumplir unos objetivos y ser rentables”.
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En la doble página, y siguiendo las agujas del reloj, algunas
obras del Estudio Lamela, como la magnífica Torre Astro, sinónimo de
arquitectura sostenible y eficiente en Bruselas.
El edificio Torre Caja Badajoz, que rinde homenaje al paisaje de
Extremadura, y la espectacular sede de Nestlé en Varsovia.

“Creo en el ser humano, siempre hemos sabido salir
de las dificultades, aunque se haya tardado años.
No creo en la línea de pensamiento que se cierra en
la exaltación de que cualquier fórmula pasada fue mejor”.

a una nueva forma de construir ciudad. Una forma más
integrada con los nuevos caminos de trabajo y de vida
urbana. Este desarrollo forma parte de una investigación
muy profunda y sabemos que tiene muchos componentes
que la convertirán en una obra de referencia y de cambio
de mentalidad.
¿Es la innovación un motor en sí mismo cuando
están diseñando un proyecto?
Para nosotros es muy importante la gestión de los
recursos, podemos ser muy creativos, pero hay
que cumplir unos objetivos y ser rentables. Somos
esencialmente realistas, aunque también le damos rienda
suelta a ciertas experimentaciones, de alguna manera
huimos de la rigidez y nos dejamos llevar por una visión
poliédrica de la arquitectura. Para esto ayuda mucho la
innovación de empresas como Grupo Porcelanosa, hay
que apoyar a estas empresas porque investigan y aportan
resultados de la máxima calidad. Mi padre fue un hombre
innovador, por ejemplo, le fascinó Japón, su pulcritud, su
orden y su forma de estructurar las ideas y el trabajo, él
introdujo muchas de estas ideas en España en una época
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muy complicada. En este momento, nuestro equipo es
curioso y busca la novedad y, a la vez, somos un estudio
muy racional, con los pies en el suelo.
¿Cómo observa el futuro de la arquitectura?
Como he comentado, siempre desde el optimismo
operativo. Creo en el ser humano, siempre hemos sabido
salir de las dificultades, aunque se haya tardado años.
No creo en la línea de pensamiento que se cierra en la
exaltación de que cualquier fórmula pasada fue mejor.
En España aún tenemos mucho que aprender y asimilar,
queremos hacer todo con pocos medios, necesitamos
tener una conciencia clara de inversión a medio y largo
plazo, existe cierta cicatería y falta de cultura y sensibilidad,
el “pelotazo” ha hecho mucho daño, las corrupciones
mayores o menores, lo que se consigue fácil y sin esfuerzo
y que no cueste recursos es imposible y deleznable.
De todas formas, el futuro va a ser muy bueno, soy un
entusiasta de mi profesión y de mi colectivo, creo en las
nuevas generaciones y en una nueva forma de pensar, de
ser y de comunicarse que nos hará vivir con autenticidad y
compromiso. /
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Utilizando la topografía y moldeando la luz, esta casa,
obra de los hermanos Francisco y Manuel Aires Mateus,
se abre al paisaje del Alentejo portugués.
Está ubicada junto al lago de Alqueva en Monsaraz.
Foto: João Guimarães.

La arquitectura contemporánea
portuguesa deslumbra al mundo
desde hace años. Pureza y
funcionalidad se funden en una élite
de arquitectos que son punta de lanza
de la arquitectura internacional.
La escuela de Oporto pasa del
maestro Távora a su alumno y
colaborador Álvaro Siza, y de él a
Eduardo Souto de Moura con un
arraigo importante en el compromiso
social. Y Lisboa impulsa una nueva
generación con fuerza y con sus
referentes principales, Francisco y
Manuel Aires Mateus. En común,
cuentan con un amor profundo a la
tierra y una visión de respeto y diálogo
con el entorno, con las raíces y las
experiencias preexistentes, aunque
sea de forma conceptual. Entre los tres
describen un recorrido que remarca
la singularidad y la diferenciación,
así como un uso innovador de los
materiales. Álvaro Siza y Eduardo
Souto de Moura, ambos premios
Pritzker de arquitectura, siguen
en activo dando paso a otras formas
de construir, emparentadas con
la línea escultórica que desarrollan los
hermanos Aires Mateus, prismas y
juegos de luz que se enlazan con sus
maestros coetáneos en la búsqueda
de la poesía.
Texto: MARISA SANTAMARÍA

Especial Portugal
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La arquitectura poética
71

Álvaro Siza Vieira
y su visión colectiva

“ No hay una línea única ni una forma concreta
de hacer arquitectura, en mi inicio de los proyectos
siempre tiene importancia el dibujo como
canal de las primeras ideas ”

Siguiendo el sentido
de las agujas del reloj,
Biblioteca Municipal de
Viana do Castelo, frontal
del edificio Novartis
Campus, Casa do
Pego y Amore Pacific
Campus.
Las fotos son de
Fernando Guerra.

Sesenta años de una carrera con tanta influencia son difíciles
de sintetizar en su conjunto, pero cabe destacar la profunda
huella que ha dejado en cada una de sus obras y la influencia
que ejerce en generaciones pasadas y presentes. Se le ha
descrito como el arquitecto sensible a la comunidad, al terreno
y al paisaje, especialmente en la disposición de los volúmenes
y niveles entrelazados que promueven el movimiento y la
importancia de la luz. Es extraordinaria su concepción poética
del espacio que ha sido ampliamente analizada en su biografía
Álvaro Siza, Profesión poética, dirigida por Pierluigi Nicolin.
El conjunto de su obra es inclasificable por su diversidad.
En ningún momento ha pretendido seguir una línea única
conceptual, su obra no se puede describir dentro de unos
cánones continuos. Su voluntad de servicio a la sociedad
para él ha sido fundamental, al igual que tener en cuenta las
demandas de la colectividad. Sus influencias pasan primero
por su profesor Távora y más tarde su fascinación por Aalto,
a los que siempre alude en sus conferencias y clases, donde
remarca sus ritos de concepción de una nueva obra: “No hay
una línea única ni una forma concreta de hacer arquitectura, en
mi inicio de los proyectos siempre tiene importancia el dibujo
como canal de las primeras ideas”. Una de sus obsesiones
más arraigadas es la casa y su estructura habitable, levantada
para ser cuidada, su texto Vivir una casa es una reflexión sobre
cómo pensar una casa para ser vivida con sencillez. “Vivir en
una casa es un trabajo a jornada completa. Su dueño es al
mismo tiempo bombero de guardia, enfermero y socorrista:
domina todas las artes”, es una de sus ideas recurrentes, así
como lo es la cercanía a la naturaleza como influencia en otra
forma de construir, más orgánica en sus formas y esencia.
Entre sus obras fundamentales se encuentran las piscinas
das mares, el restaurante Boa Nova, el nuevo pabellón de
la Fundación Serralves, la Facultad de Arquitectura de la
Universidad de Oporto, el Museo CGAC de Santiago de
Compostela y la iglesia de Marco de Canaveses.
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Los hermanos Aires Mateus
y sus prismas
“ Los elementos sencillos son nuestro motor,
muros, ventanas, tejados, que se combinan
de maneras inusuales teniendo en cuenta que para
nosotros la forma nunca es un fin en sí misma;
es una consecuencia ”
Los hermanos Francisco Aires Mateus y Manuel
Aires Mateus (por este orden en la foto de arriba) se
graduaron como arquitectos a finales de los años
ochenta en Lisboa y son, actualmente, los exponentes
de la nueva arquitectura portuguesa en el mundo.
Recogen el testigo de sus predecesores Siza y
Souto de Moura y le dan una vuelta a la lírica de la
arquitectura. Un minimalismo aderezado por los planos
de prismas que crean con la luz. Líneas sintéticas,
casi gráficas, que se extienden, sin mayor ornamento,
en el espacio interior y exterior. Entre sus creaciones
hay numerosa obra privada como Casa en Alenquer,
Casa en el litoral del Alentejo y Casa Brejos en Azeitão,
y obra pública como el Rectorado de la Universidad
Nova, Museo de Arquitectura y edificios de oficinas en
Lisboa, Centro Cultural de Sines, Museo del Faro en
Cascáis, librería Almedina.
Entre el amplio abanico de su última obra construida,
destacan dos de sus proyectos, el Centro de reuniones
de Grândola (2016), en Portugal, y la Facultad de
Arquitectura de Tournai (2017), en Bélgica. “Intentamos
adaptar nuevos materiales y enfoques distintos para
llegar a resultados que se adaptan a nuestra visión
del espacio concreto que abordamos. Los elementos
sencillos son nuestro motor, muros, ventanas, tejados,
que se combinan de maneras inusuales teniendo en
cuenta que para nosotros la forma nunca es un fin en
sí misma; es una consecuencia”.

74

Siguiendo las agujas
del reloj, Edificio AMA
en Lausana.
Edificio comunal.
Foto: Nelson Garrido.
Centro de Arte
Contemporáneo
Olivier Debré.
Foto: Benoît Fougeirol.
Casa en Melides.
Foto: João Guimarães.
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Eduardo Souto de Moura
y sus contextos
“ La buena arquitectura es aquella que parte de una
continuidad anterior y aporta algo a lo que tiene ante sí.
Intento facilitar la vida de las personas que rodean
mi obra, al mismo tiempo trato de que tenga el menor
impacto posible en el entorno ”
Es uno de los arquitectos más reconocidos de su
generación. Premio Pritzker 2011, se inició profesionalmente
trabajando con Álvaro Siza en su estudio. El rigor y la precisión
son dos de las particularidades que invaden sus trabajos.
La influencia de Mies van der Rohe es notable en él, sobre
todo en la sensibilidad hacia el contexto y en la elección de
materiales autóctonos, por un lado, e innovadores por otro:
mampostería de piedra, paños de vidrio, hormigón, madera y
acero se intercalan en sus obras que muestran, en cada caso,
la gran riqueza de matices que le caracteriza.
Entre sus principales obras merecen destacarse el mercado
municipal de Braga, las casas en Nevogilde en Oporto, que
se distinguen por el manejo de potentes muros, espacios en
continuidad interior-exterior y entendimiento de la naturaleza en
sintonía directa con la arquitectura; la vivienda para la Quinta
do Lago, en el Algarve, en la que retoma elementos de la
arquitectura del sur de Portugal; la casa en Alcanena en Torres
Novas. También es importante mencionar los anexos en la rúa
da Vilarinha (1986), en Oporto, ejemplo muy representativo
de la sensibilidad de Souto de Moura para poner en equilibrio
arquitectura y naturaleza. Alejado de la espectacularidad
de los arquitectos estrella, su estilo busca la armonía de la
obra con su entorno. Un proceso creativo complejo en el
que tiene mucha importancia su adecuación al contexto
donde se inserta; para él el arquitecto tiene que ser capaz de
saber ver y entender las claves del sitio para transformarlas.
Souto de Moura obtuvo el reconocimiento honorífico a toda
su trayectoria profesional en el marco de los VII Premios de
Arquitectura e Interiorismo de PORCELANOSA. “La buena
arquitectura es aquella que parte de una continuidad anterior
y aporta algo a lo que tiene ante sí. Intento facilitar la vida
de las personas que rodean mi obra, al mismo tiempo trato
de que tenga el menor impacto posible en el entorno. En
cuanto al futuro, apuesto por la conservación de las ‘formas’ y
externamente considero que habrá una gran evolución de los
materiales utilizados”, comenta para LifeStyle. /

76

Siguiendo las agujas del reloj, edificio en Señora de la Luz, Oporto.
Museo Municipal Abade Pedrosa y Museo internacional de Escultura Contemporánea. Foto: Luis Ferreira Alves.
Capilla en el Vaticano realizada para la Bienal de Venecia. Foto: Alessandra Chemollo.
Complejo en las Lagunas de las siete Ciudades (Azores). Foto: Luis Ferreira Alves.
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ROYAL GARDENS EN BUDVA, MONTENEGRO

Nuevas ondas

Un edificio totalmente disruptivo al sur de Montenegro,
con el mar Adriático presidiendo la vida y levantando nuevas formas
arquitectónicas para nuevos tiempos en los Balcanes.
Texto: BERNARDO FUERTES Fotos: SLAVEN VILUS

La fachada realizada en Krion® es el elemento más característico de este edificio.
Son 2.200 m² que, unidos a los 3.000 m² de Airslate, de L’Antic Colonial, forman un conjunto
arquitectónico que marcará el panorama de esta localidad costera de Budva, en Montenegro.
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En total se han empleado más
de 10.000 m² de cerámica.
Piedra natural de L’Antic Colonial
y parquet natural también de
L’Antic Colonial.
En la recepción y pasillos se ha
usado XLight Premium.

E

I estudio de arquitectura Mitarh firma este espectacular diseño en la costa adriática al sur de
Montenegro. Los autores, Branislav Mitrovic y Jelena Kuzmanovic, querían encontrar un concepto espacial
diferente en la densidad urbanística del centro de Budva, donde casi no hay edificios de vidrio y hormigón.
Aporta nueva calidad y profundidad con su forma arquitectónica y la organización estructural de los
niveles espaciales. Además del crecimiento en dimensiones, la forma de la nave y la blancura del edificio
mediterráneo, una terraza profunda con jardines verdes logra enfatizar y relacionar la sensibilidad del
ambiente costero a través de la interpretación contemporánea de jardín horizontal. Mirando desde el mar,
desde la marina, las líneas horizontales de Krion® blanco se ven interrumpidas por una sombra profunda
llena de verde. Es un contorno rotundo pero minimalizado del objeto que
permite que la estructura se integre con el fondo de la colina Spas. El
volumen del edificio se rompe por la estructura de terrazas con líneas muy
marcadas. En ellas se reflejan todas las características del entorno costero:
nitidez y contraste, blancura contra la sombra profunda, vegetación y vida
en la terraza, ruptura horizontal de la masa vertical y una amplia vista hacia el
mar. La estructura y la identidad de la región mediterránea están contenidas
simultáneamente en el concepto arquitectónico de un objeto que, en sí
mismo, extiende el espacio con un carácter muy urbano. /
Prácticamente todo el material del edificio es de PORCELANOSA Grupo.
Se han hecho 190 baños completos de Noken (grifería, sanitarios).
La cerámica es de Porcelanosa y Venis. Las cocinas y los muebles son de Gamadecor.
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ONE HEART MEDICAL CENTER / ONTARIO, CANADÁ

Bienestar asegurado

La tranquilidad y el bienestar del paciente han sido las dos
prioridades que One Heart Medical Center ha aplicado a este espacio,
en el que se ha utilizado una selección de materiales
de PORCELANOSA Grupo, muy presente en sus salas.
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E

sta clínica de Ontario (Canadá) consigue situarse
en estándares de máxima excelencia con la elección
de diferentes colecciones de PORCELANOSA Grupo,
seleccionadas por el estudio C&PARTNERS Arquitects,
que ha valorado la innovación y la adaptabilidad de
los materiales en un entorno clínico. Aquí destacan las
colecciones cerámicas de Porcelanosa y Venis; los
baños y dispositivos de Noken; el gran porcelánico de
Urbatek y el compacto mineral Krion®.
Cada uno de estos productos complementa los
magníficos servicios médicos del centro. La innovación, las
altas prestaciones técnicas e higiénicas y la durabilidad de
las colecciones de PORCELANOSA Grupo han permitido
que se consolide la atención personalizada y un máximo
grado de confort en todos los espacios.

En la clínica One Heart
Care, todo está pensado
para la tranquilidad y el
confort de los pacientes.
Desde la amplia y luminosa
recepción, en cuyo mostrador
se ha utilizado el compacto
mineral Krion®, los diferentes
espacios consiguen combinar
la pureza del mármol y la
calidez de la madera con
materiales como Carrara
Blanco de Porcelanosa,
XLight de Urbatek y la
madera cerámica Starwood.
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En las salas y pasillos, con
un diseño muy cuidado,
suelos Rodano con acabado
caliza, de Porcelanosa, o
Madagascar, de Venis.
La pureza técnica de la clínica
se acentúa en la elección
de los revestimientos, por
ejemplo con el efecto que
produce el mármol Carrara
Blanco de Porcelanosa y
las diferentes opciones de
XLight White de Urbatek.
En los baños, las griferías de
Noken, los lavabos
de Krion Solid Surface
y las encimeras B210 de
Krion® convierten el conjunto
en un ejemplo de máxima
excelencia sanitaria.

El mármol se ha elegido para definir el diseño de casi
todas las salas médicas; la pureza de sus giros cromáticos
hace que las colecciones Carrara Blanco de Porcelanosa
y XLight Kala White Polished y XLight Lush White Nature
de Urbatek imiten con gran exactitud las vetas y texturas
de esta roca. Las propiedades técnicas de la cerámica
incrementan la luminosidad de los espacios y consiguen
lo que buscaba el estudio de arquitectura: un mensaje de
tranquilidad técnicamente perfecto.
Esa calma cromática también define las piezas de
Rodano con acabado caliza (Porcelanosa) o las de
Madagascar (Venis) en acabado blanco. Colores tierra y
beige acentúan el efecto deseado.
También la madera está muy presente en esta clínica.
La colección XLight Wild Grey de Urbatek consigue
recrear las formas de árboles milenarios. Una línea que
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sigue la madera cerámica Ice Minnesota de Starwood,
cuya tonalidad Moka nos lleva directamente a identificar el
espacio con árboles como el haya o el roble.
El compacto mineral Krion® se ha instalado en los
lavabos, en la encimera B210 y en el mostrador de
la recepción. Con altas propiedades higiénicas y nula
porosidad, este Solid Surface se define cada día con
más fuerza en los ámbitos sanitarios que lógicamente
requieren condiciones ambientales específicas. Krion®
también se impone por su composición antibacteriana, su
alto poder antiséptico y su fácil limpieza. Además, evita la
acumulación de residuos y microorganismos que puedan
perjudicar la salud del paciente en espacios delicados.
Beneficios que comparte con Noken, cuyos productos
cuentan con estrictos certificados de calidad y una
tecnología que respeta este tipo de entornos. /
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CASA CARLET

Verticalidad
en busca de la esencia

A

En España, en la localidad valenciana de Carlet, se levanta esta vivienda
unifamiliar diseña por el estudio VIC Projects y realizada por la constructora Tormo-Sil.
Un proyecto que da protagonismo absoluto a la luz del Mediterráneo.
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Texto: BERNARDO FUERTES Fotos: ADRIÁN MORA MAROTO

A la izquierda, fachada XLIGHT Bone
Nature y Basic Lava, de 50 x 100 cm, de Urbatek.
Arriba, piscina con pavimento Ascot Teca,
de 29,4 x 120 cm de Porcelanosa.
A la derecha, junto al jardín vertical, pavimento Ascot
Teca, de 19,3 x 120 cm, de Porcelanosa.

l sur de la ciudad de Valencia, y a muy pocos
kilómetros de la Albufera, en la localidad de Carlet, se
erige este edificio singular dentro de su entorno. La luz es
un elemento importante dentro del esquema del diseño.
LifeStyle habla con el interiorista Víctor Mollá, del estudio
VIC Projects, y con David Tormosil, de la constructora
Tormo-Sil, para conocer más detalles de este proyecto.
Víctor Mollá nos cuenta que han intentado reflejar el espíritu
de los propietarios en la casa. La personalización de los
proyectos, especialmente los residenciales, es uno de los
objetivos primordiales de su estudio, “la experiencia de
habitar un lugar es más enriquecedora cuando sientes que
hay parte de ti en él”.
La localización, las construcciones aledañas a esta
vivienda son un hándicap que había que resolver, y
Víctor apostó por basarse en el concepto de verticalidad.
Creciendo sobre la propia vivienda al igual que lo haría un
árbol que crece buscando la luz del sol: “La vivienda hace
un guiño en su acceso exterior con un cerramiento con
lamas verticales que ocultan la visión directa desde la calle”.
Precisamente es la luz el elemento condicionante de
todo el conjunto. La orientación sudeste en la fachada
principal trata de recoger los rayos de luz produciendo
rasgaduras verticales hasta el suelo para un mayor aporte
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En la cocina, pavimento Portland Caliza,
de Porcelanosa; mobiliario de cocina de
Gamadecor, Lacada Blanco Mate, con grifería
Blanco Linus; encimera especial Krion Lux.
Abajo, a la derecha, pavimento Ascot Teca,
de Porcelanosa, junto a la escalera.
Debajo, en el centro, pavimento HTR
LINKFLOOR, de L’Antic Colonial.

lumínico. Para el interiorista es uno de los elementos
fundamentales: “La limpieza de los espacios y sus
elementos constructivos son una de nuestras señas
de identidad, pero sin dejar de ofrecer una atmósfera
acogedora y sobre todo una iluminación muy cuidada, con
piezas especialmente seleccionadas para este proyecto
que marcan una diferencia”.
El punto clave se encuentra en la terraza con piscina de
la última planta, que es donde realmente se puede disfrutar
de la luz natural que ofrece un clima como el mediterráneo,
para bañarse y tomar el sol relajadamente.
Destaca la iluminación artificial indirecta, que realza
elementos como la escalera volada o las texturas de la
cerámica con textura o la madera natural del mobiliario.
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Líneas de luz que se combinan con luminarias colgantes
que juegan con la ingravidez, quedando estas suspendidas
por cables casi imperceptibles a la vista. “Así, creamos
una auténtica experiencia lumínica al recorrer la vivienda y
jugar con todas sus posibilidades”, cuenta Víctor Mollá. El
constructor, David Tormosil, coincide en señalar la escalera
como uno de los elementos vertebradores de la vivienda,
y añade: “Escogimos los materiales de PORCELANOSA
Grupo porque son una apuesta segura y complementan
a la perfección nuestro sello, la calidad”. Víctor Mollá
corrobora ese aspecto: “Escogimos los materiales de
PORCELANOSA Grupo no solo por la gran variedad que
nos ofrecen, sino también por la calidad, la perdurabilidad y
las distintas posibilidades estéticas. Sabíamos también que
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Derecha, baño de matrimonio
con revestimiento Egeo, de
Porcelanosa; columna de baño
Look Basic, de Systempool.
Abajo, izquierda, Crystal
White, de Venis.
Debajo, en el centro,
Marmi China, de Porcelanosa;
lavabo Kole, de Systempool;
kit de ducha Hotels,
y monomando, de Noken.

así no habría ningún problema ya que es una empresa que
da mucha confianza a la hora de trabajar”.
Otro de los elementos llamativos de la casa es el
jardín vertical de la terraza superior del que el interiorista
comenta: “El jardín vertical aporta una mayor sensación de
confort teniendo en cuenta que el contexto en el que se
ubica la vivienda es algo hostil. Esta apuesta por el vínculo
con la naturaleza está presente en casi todos nuestros
proyectos”. Ese tipo de vínculos sensoriales se refuerzan
con la selección de materiales: “La materialización de
los proyectos es lo que finalmente dota de carácter y
personalidad a los espacios, ya que es donde los sentidos
empiezan a recibir información con distintas combinaciones
de texturas, colores, temperaturas, e incluso olores. Una
buena selección de materiales es la diferencia entre el éxito
o el fracaso al trasladar la idea de proyecto”. /
Los componentes de VIC Projects, de izquierda a derecha: Carlos Laborda Collado,
Cristina García de Lamo y Víctor Mollá Tortosa.
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SHOWROOM PORCELANOSA

E

Un lugar en el que
ver y tocar

sta renovación de 900 m² tiene como hilo conductor
un espacio adaptado a los nuevos hábitos de compra
donde todo se expone para ser palpado y responder a las
emociones. Es un diseño de DOBLEESE Space&Branding,
el estudio de arquitectura, interiorismo y diseño corporativo
que dirige Sara Sánchez.
Un showroom donde las ocho firmas de
PORCELANOSA Grupo están representadas mediante
escenarios que muestran las últimas novedades, y ofrece
desde cocinas, baños, cerámica, piedras naturales,
maderas hasta soluciones constructivas en el marco de
una exposición cuyo protagonista principal es el producto.
La arquitectura de la planta con forma curvada en uno de
los extremos invita a ser recorrida gracias a una distribución
estudiada e intuitiva. Asimismo, los grandes vanos de la
fachada abren al exterior ambientes diseñados y creados

El nuevo showroom del Grupo, situado en la zona
comercial de Sedaví, en Valencia, presenta
una imagen completamente renovada donde predominan
el diseño, la innovación y la sofisticación.
Texto: BERNARDO FUERTES Fotos: TONI MARÍN

El showroom de Valencia
ha sido diseñado por
DOBLEESE Space&Branding,
un estudio de arquitectura,
interiorismo y diseño
corporativo bajo la dirección
de Sara Sánchez. Está
especializado en la creación
de espacios revalorizados
por una filosofía de marca,
trabajando con firmas de
gran consumo internacional.
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para generar atracción directa por el producto. El hueco
de la escalera permite una circulación perimetral donde se
expone mediante muros inclinados toda la colección de los
inodoros y pulsadores de Noken.
A medida que se dibuja la planta se presentan
diferentes ambientes de baño con aplicaciones de
cerámica, mosaico, piedra natural, porcelánico e incluso
microcemento.
Un gran pórtico presenta toda la colección de platos,
mamparas y grifería de ducha, y da paso a una tarima
realizada en Krion® en la que se exponen los lavabos de
pedestal y las bañeras.
Un videowall de gran formato recibe a los clientes en
la segunda planta, mostrando las últimas novedades
y sirviendo como soporte para el Grupo mediante una
interacción virtual con alternativas de acabados. /

Una ceramoteca compuesta
por más de 500 piezas de
exposición se dispone frente
a una gran mesa atelier
preparada para generar
moodboards de producto que
ayuden al cliente a visualizar
y crear composiciones de su
proyecto.
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PROY E CT OS / A ER O P U E RT O DE F I U M I C I N O, RO MA

Krion®, el material más elegido
por su estética y durabilidad
El aeropuerto de Fiumicino, con un tráfico aéreo que
ostenta una de las mayores frecuencias del mundo, está
siendo enteramente transformado con los más altos niveles
de calidad técnica y medioambiental bajo la supervisión de
la arquitecta Giovanna Pontecorvo, una profesional de gran
calado que ha elegido Krion® en espacios concretos.

La arquitecta Pontecorvo
es la responsable de este
gran proyecto en el que
se ha utilizado Krion® en
diferentes áreas, como los
mostradores de check in.
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¿Qué exigencias la han llevado a elegir un material
como Krion® para este proyecto?
Toda realización en un ámbito aeroportuario debe satisfacer
requisitos muy estrictos. Las características estéticas y
de durabilidad de los materiales son una elección muy
importante. Un mostrador de facturación debe tener
resistencia, manteniendo las características estéticas y

PROY E CT OS / A ER O P U E RT O DE F I U M I C I N O, RO MA

funcionales durante más de 20 años. Por lo tanto, los
materiales elegidos deben tener cualidades específicas
de higiene y manutención. Otro aspecto muy importante
en este tipo de espacios es la resistencia al fuego, con
requisitos muy estrictos. La sostenibilidad ambiental cobra
un rol cada vez más definitorio, por lo que materiales con
impactos medioambientales positivos son claramente
preferibles. Y finalmente los costes de la realización deben
ser competitivos.
¿Cuáles son las ventajas de Krion® respecto
a otros materiales?
Hemos cotejado que el material cumpliera las exigencias
de los puntos comentados anteriormente. Estética,
durabilidad, limpieza, resistencia al fuego, impacto positivo
sobre el medioambiente y costes competitivos.
¿Cómo ha sido el proceso de elección del material?
¿Ya lo conocía, lo ha buscado, se lo han aconsejado?
Nos lo aconsejaron desde la CCM, que ha realizado los
mostradores de facturación.
Durabilidad, limpieza,
resistencia, valor estético
y adaptabilidad a entornos
como un aeropuerto hacen de
Krion® el material elegido por
los grandes arquitectos.

¿Ha utilizado Krion® en algún otro proyecto?
¿Continuaría utilizándolo? ¿Por qué?
El proyecto de la isla check in en la terminal es para
nosotros un proyecto piloto que se desarrollará a gran
escala. Queremos utilizar el material para la realización de
los mostradores de facturación en todas las terminales y
seguramente lo tendremos en consideración para otras
realizaciones. Será fundamental, para proyectos futuros,
evaluar la performance del material en los próximos meses.
Experiencia profesional y proyectos realizados por la
arquitecta Giovanna Pontecorvo.
Con una experiencia muy sólida en la proyección y
realización de obras en el ámbito aeroportuario, la
arquitecta Giovanna Pontecorvo inicia su carrera en
la Sociedad de Proyectos del Grupo Aeropuertos de
Roma, y ha resuelto sucesivamente diferentes encargos
de manutención de obra civil y también desarrollo de
nuevas infraestructuras. Actualmente es responsable de
todas las actividades de restauración de las terminales
y la señalización. Ha realizado numerosas obras que
han contribuido a conseguir los altos niveles de calidad
del aeropuerto de Fiumicino, conjugando los aspectos
funcionales con una fuerte caracterización e innovación
estética. Entre las obras recientemente realizadas,
podemos reseñar la reestructuración completa de la
señalización de las terminales, la nueva área de taquillas de
la terminal 3, el nuevo diseño de las áreas de seguridad, las
nuevas aéreas de control de pasaportes y una work
area para pasajeros del espacio Schengen. /
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PROY E CT OS / NU E VA S O F I C I N A S DE E U R O PA M S .P.A . EN GÉN O VA

Europam S.p.a. (www.europam.it), desde 1970 en constante crecimiento dentro del
sector energético, estrena nuevas oficinas adyacentes a su sede original. Para este
proyecto, la Sociedad ha confiado en el arquitecto Gabriele Manara Cevasco, que ha
proyectado, elaborado y dirigido todos los trabajos. El edificio tiene una superficie
de 1.200 m² dispuestos en dos plantas, que se completan con 900 m² de garajes con
acceso a través de una rampa. Las oficinas tienen una original y acogedora forma
de tronco de pirámide.
Las dos plantas, de 600 m² cada una, orbitan alrededor de un patio interior que se
utiliza para reuniones cuando el buen tiempo lo permite. Grandes cristaleras dotan de
luminosidad a todos los despachos y zonas comunes. Uniendo las dos plantas, además
de los ascensores, una escalera central con parapetos en cristal y una bella obra de arte
que reproduce la primera instalación de Europam S.p.a. La iluminación ha sido otra de las
prioridades del arquitecto Manara y de su equipo. Se han elegido diferentes tipologías de
luz para que cada ambiente tenga personalidad y confort.
La recepción, con mostrador, está realizada en Krion®, el material estrella que, además
de su tacto agradable, permite la retroiluminación del logotipo de Europam S.p.a.
Para los pavimentos se han utilizado materiales de PORCELANOSA Grupo, al igual que
para los revestimientos y los baños. El conjunto adquiere así solvencia técnica, luminosidad
mediterránea y un ambiente de trabajo cálido y equilibrado. /

Fotos: Francesca Gazzolo.

Un espacio de trabajo
equilibrado y profesional

Gabriele Manara Cevasco
Doctor en arquitectura por la
Universidad de Génova.
Habla perfectamente cuatro
idiomas (italiano, inglés, español y
francés). Actualmente, desde su
estudio, Manara Architetti, realiza
proyectos de envergadura para
Europam S.p.a. y para diferentes
empresas y clientes en Italia,
Polonia, Tailandia, Marruecos
y España.
manaraarchitetti.com

La recepción de las nuevas
oficinas de Europam S.p.a.
está realizada en Krion®.
El pavimento flotante es
Ceilán Marfil 60 x 60 cm,
de Porcelanosa.
Los revestimientos de los
baños están realizados
con los modelos Newport
White y Century White
formato 33 x 100 cm, ambos
de Venis. Los sanitarios y
lavabos, Essence C, y Pure
Line de Noken. Griferías de la
línea Urban de Noken.
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Atención al cliente (+34) 901 100 201
www.butech.net

PLATO DE DUCHA: BUTECH SHOWER DECK SYSTEM

PORCELANOSA LIFESTYLE

PORCELANOSA EN EL MUNDO

Exterior e interior de la nueva tienda de PORCELANOSA Grupo en Castellón (España).
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A CORUÑA
ALMACENES CASTILLO DE
MUROS, S.L.
Rosalia de Castro, Nº5 Polígono Ind. Muros. Muros.
T: 981 826 368
ALMACENES SEROMAVI, S.L.
Av. Santiago, 18 Santa Comba
T: 981 880 104
B. FANDIÑO LADO, S.L.
Cl Valdepeñas, s/n, Cee.
T: 981 748 003
CAPELO GARCIA, MANUEL FELIPE
San Mamed, s/n, Carnota.
T: 981 857 081
JESUS PEDROUZO S.L.
CalleValle Inclán 24, bajo, Carballo.
T: 981 701 120
NEIRA Y ORTEGAL, S.L.
Carretera Catabois, 258, Ferrol.
T: 981 326 532
NEIRA Y ORTEGAL, S.L.
Carretera C-642 s/n, Cuiña,
Ortigueira.
T: 981 400 880
PEREZ DOMINGUEZ PUEBLA, S.L.
Calle Angustia, 30, Puebla
del Caramiñal.
T: 981 830 214
PORCELANOSA
Polígono Comercial Costa Vella,
Santiago de Compostela.
T: 981 897 595
PORCELANOSA
General Pardiñas, 13-bajo,
Santiago de Compostela.
T: 981 569 230
PORCELANOSA
Rua Clara Campoamor, 13-15
(Montouto), Santiago de Compostela.
T: 981 509 270
SUMINISTROS VIA-MAR, S.L.
Médico Rodríguez, 18-20, A Coruña.
T: 981 279 431
SUMINISTROS VIA-MAR, S.L.
Av. Fraga Iribarne, s/n, Betanzos.
T: 981 772 190
ÁLAVA
JORGE FERNÁNDEZ
Los Herrán, 30, Vitoria-Gasteiz.
T: 945 254 755
JORGE FERNÁNDEZ
Polígono de Jundiz. Paduleta, 53,
Vitoria-Gasteiz.
T: 945 244 250
ALBACETE
OLIVARES MATERIALES de
CONSTRUCCIÓN
Av. Reyes Católicos, 168,
Villarrobledo.
T: 967 138 105
PORCELANOSA
Av. Gregorio Arcos, 32 (Polígono
Campollano), Albacete.
T: 967 243 658
ALICANTE
AZULEJOS JAVEA
Liverpool, 4, Jávea.
T: 965 791 036
ELDECO
Carretera N-332 Partida Cap Blanch,
38a, Altea.
T: 966 874 360
HIJOS de JUAN RIBES
Av. de La Estación, 2, Benissa.
T: 965 730 419
PORCELANOSA
Av. Alicante,105, Elche.
T: 966 610 676
PORCELANOSA
Carretera Valencia, Km 88, San Juan.
T: 965 656 200
SANEAMIENTOS COLON
Av. de La Alameda, 10, Alcoy.
T: 965 331 891

ALMERÍA
PORCELANOSA
Parque Comercial Viapark, Parcela
1, Vícar.
T: 950 325 575
ASTURIAS
PORCELANORTE S.L.
Menéndez Pelayo 30, Gijón.
T: 984 396 462
PORCELANOSA
Polígono Espíritu Santo. Calle
Dinamarca, s/n, Oviedo.
T: 985 791 526
ÁVILA
PAVIMARSA
Polígono Ind. Vicolozano-Parcela 2, Ávila
T: 920 259 820
BADAJOZ
JUBEL
Av. Juan Carlos I s/n,
Herrera del Duque.
T: 924 145 372
MUNDO OBRAS
Pg. Los Caños Calle Bodion, 27, Zafra.
T: 924 551 264
PORCELANOSA
Av. Reina Sofía, 8, Mérida.
T: 924 330 218
BARCELONA
AMARGANT
Carrer Santiago Rusiñol, 96,
Pineda de Mar.
T: 937 671 416
AMARGANT
Passeig Parc, 1, Sant Pol de Mar.
T: 937 600 112
ANTONI PONT
Carrer Farguell, 31, Gironella.
T: 938 228 088
ARQUIMATT MATERIALS I DECORACIÓ
Carrer Sant Jordi, 16, Torelló.
T: 679 531 877
AZULEJOS SAN ANDRÉS
Plaça Mossen Clapes, 2-3, Barcelona.
T: 933 455 102
BADALONA GRES
Carretera B-500 Km 3,2, Tiana.
T: 933 950 31
CANTARA BUSINESS SL
Calle Rocafort 29 1º, Barcelona
T: 935 216 995
COMERCIAL MAESTRO CANET
Polígon Can Castells, Nau 7-8,
Canovelles.
T: 938 466 568
COMERCIAL SOLSAN
Cami Reial, 109, Palau Solita i
Plegamans.
T: 938 648 125
COMERCIAL STC
Rambla Generalitat, 59, Sant Sadurní
D’Anoia.
T: 931 593 137
CORRETJA
Carrer Mas de Bigas, 8-26, Vic.
T: 938 854 261
FERRET I CASULLERAS
Carrer Sant Martí, 2, Vilafranca del
Penedés.
T: 938 901 419
GARRO
Carretera Sta. Creu de Calafell, Km 10,7,
Sant Boi de Llobregat.
T: 936 545 952
J.RIERA MAGATZEM CONSTRUCCIÓ
Carretera Antigua Via Provincial, 2,
Santa Maria de Palautordera.
JODUL
Carretera de Vic, Km 5,8, Taradell.
T: 938 800 800
LOFT CUINA
Carrer La Miranda, 6-8, Cornellà.
T: 934 743 793
MA-CO
Carrer Penedes-Carrer La Selva Pol.Ind
Les Salines, Cubelles.
T: 938 954 141

MARESME GRES
Carrer Sant Isidor, 78, Mataró.
T: 931 615 015
MATERIALS CASSERRES
San Rafael, Casseres.
T: 938 213 770
ORMAT
Carretera de Vilassar-Argentona Km.1,
Cabrera de Mar.
T: 937 591 139
PLANELL
Carretera Manresa Km. 31, Calaf.
T: 938 698 750
PLANELL
Carretera Vilafranca 108-111, Vilanova
del Camí.
T: 938 060 240
ROSA JORDANA RABETLLAT
Carrer de Montserrat, 7, Mataró.
T: 937 903 089
SUMCO
Carretera de Barcelona, C-246 Km. 42,4,
St. Pere de Ribes.
T: 938 933 066
PORCELANOSA
Ciències, 65. Gran Vía L’hospitalet,
L’Hospitalet de Llobregat.
T: 932 642 500
BURGOS
BIGMAT FONTECHA
Alcalde Martín Cobos,15. Nave 5 y
6, Burgos.
T: 947 485 153
JORGE FERNÁNDEZ
Camino Fuente Basilio, s/n,
Miranda de Ebro.
T: 947 323 351
CÁCERES
BIGMAT CAYUELA
Av. Extremadura, 26, Moraleja.
T: 927 515 198
MAGERVYSA
Calle Rio Salor, 83, Navalmoral de
la Mata.
T: 927 535 234
PORCELANOSA
Av. Juan Pablo Ii, 130, Cáceres.
T: 927 236 337
CÁDIZ
PORCELANOSA
Carretera de Málaga, Km 109, Algeciras.
T: 956 635 282
PORCELANOSA
Polígono El Palmar. Carretera MadridCádiz, Km 653,2, El Puerto de Santa
María.
T: 956 540 084
PORCELANOSA
Parque Empresarial, Av. de La
Ilustración, 1, Jerez de la Frontera.
T: 956 187 160
PORCELANOSA
Polígono Tres Caminos, s/n,
San Fernando.
T: 956 592 360
CANTABRIA
PORCELANOSA
Av. Parayas, s/n, Santander.
T: 942 352 510
CASTELLÓN
PORCELANOSA
Centro Comercial Estepark /
Av. E.Gimeno s/n, Castellón.
T: 964 506 800
BUTECH BUILDING TECHNOLOGY
Carretera Cv-20 Villarreal - Puebla de
Arenoso Km 2.5, Villarreal.
T: 964 536 200
GAMA-DECOR
Carretera Cv-20 Villarreal - Puebla
de Arenoso Km 1, Villarreal.
T: 964 506 850
KRION
Carretera Cv-20 Villarreal - Puebla de
Arenoso Km 1, Villarreal.
T: 964 506 464
L’ANTIC COLONIAL

Carretera Nacional 340, Km 54,
Villarreal.
T: 964 534 545
NOKEN DESIGN
Carretera Cv-20 Villarreal - Puebla
de Arenoso Km 2, Villarreal.
T: 964 506 450
PORCELANOSA
Carretera Nacional 340, Km 56.2,
Villarreal.
T: 964 507 100
PORCELANOSA GRUPO
Carretera Nacional 340, Km 55.8,
Villarreal.
T: 964 507 140
URBATEK
Carretera Nacional 340, Km 54, Villarreal.
T: 964 525 200
VENIS
Carretera Nacional 340, Km 56.5,
Villarreal.
T: 964 507 700
PORCELANOSA
Carretera N-340, Km 1.050,1, Vinaroz.
T: 964 400 944
CEUTA
BAEZA
Ampliación Muelle de Poniente, 96,
Ceuta.
T: 956 511 312
CIUDAD REAL
LOS PEPOTES
Calle Emilio Nieto, 39, La Solana.
T: 926 631 580
PORCELANOSA
Carretera de Carrión, 11, Ciudad Real.
T: 926 251 730
CÓRDOBA
ALMACENES MANOLIN Y LUIS S.L.
Almacenes Manolin y Luis S.L. Montilla.
T: 957 651 509
NEIKU CONCEPT S.L.
Calle Joan Margarit nº 67, Lucena.
T: 622 224 202
PORCELANOSA
Carretera N-IV, Km 404. Polígono de
Torrecilla, Córdoba.
T: 957 760 024
CUENCA
ALMACENES PAÑOS
Camino de Rubielos, 8, Villanueva de
la Jara.
T: 967 498 000
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
MARTÍNEZ ORTEGA
Calle Dos de Mayo, 28, Casas de Haro.
T: 969 380 708
VICENTE DE LOS RÍOS
Av. del Progreso, 19, Tarancón.
T: 969 321 323
VICOSAZ
Hermanos Becerril, 6 bajo, Cuenca.
T: 969 233 200
GIRONA
ARC ARBUCIES CERAMIQUES
Pol. Ind. Cal Xic-Parc, 4, Arbucies.
T: 972 162 364
BRECOR SL
Carretera Tordera,79. Blanes
T: 972 336 062
CARMONA
Carretera de Lloret_Vidreres 2,1, Lloret
de Mar.
T: 972 372 710
FERRER CERVIÀ
Avgda. de França, 192, Sarria de Ter.
T: 972 173 442
FRIAS MATERIALS
Carrer Castello, 72, Vila-sacra.
T: 972 670 073
GINESTA
Carrer Santa Magdalena, 11, Sant Feliu
de Guixols.
T: 972 320 529
MATERIALES CREIXELL
Carrer Palafrugel Regencos. Polígono
Industrial Riera Esclanya, 1, Esclanyà

Begur.
T: 972 300 628
MERCAMAT
Carretera C-31 Km. 329,8, Mont-ras.
T: 972 612 027
OLIVERAS
Carretera de Girona A Banyoles Km
12,8, Cornellà del Terri.
T: 972 594 131
OLIVERAS
Carretera N-II Km 759, Figueres.
T: 972 672 259
OLIVERAS
Pol. Ind. Les Presses. Parcel·la 20,
Les Presses.
T: 972 694 704
OLIVERAS
Carretera Comarcal C-250 Km 4,3,
Palol d’Onyar-Quart.
T: 972 468 119
SERVIMAT INICIATIVES
Carretera C-31 Km. 354, Canet
de la Tallada.
T: 972 780 524
TG NOVA ARQUITECTURA
Avgda. Catalunya,91, Palamos.
T: 972 312 250
PORCELANOSA
Carretera Barcelona 120-122-124,
Girona.
T: 972 964 141
GRANADA
TECMACER
Av. San Rafael (Junto Sprinter), Armilla.
T: 958 253 081
GUIPÚZCOA
JORGE FERNÁNDEZ
Pol. Ind. Belartza. Fernando Múgika, 15,
San Sebastián.
T: 943 376 966
HUELVA
PORCELANOSA
Polígono La Paz Naves 1-5, Huelva.
T: 959 543 600
HUESCA
AINSA - COMERCIAL CAMPODARVE
Pol. Ind. Sobrarbe, Naves 11 y 12, Ainsa.
T: 974 500 267
BERGES CENTRO COMERCIAL
Av. Aragón, 70, Fraga.
T: 974 471 439
PORCELANOSA
Polígono Sepes. Calle Ronda La
Industria 1-3 Nave C, Huesca.
T: 974 242 738
ILLES BALEARS
MACODOR
Carretera Calonge - Cala D’or, Km 1,5,
Cala d’Or - Mallorca
T: 971 658 210
MAGATZEM SES FORQUES
Calle Doctor Fleming, 10, Llucmajor.
T: 971 662 114 - F: 971 662 816
MATERIALES de CONSTRUCCION
GALMES SA
Carrer Via Palma, 67, Manacor,
Mallorca.
T: 971 553 050
PORCELANOSA
Gran Vía Asima, 21. Polígono Son
Castelló, Palma de Mallorca.
T: 971 430 667
PORCELANOSA
Av. Llauradors, 7 . Polígono Montecristo,
Sant Antoni de Portmany, Ibiza.
T: 971 317 292
JAÉN
HERNÁNDEZ GÁMEZ
Carretera Torreblascopedro s/n, Linares.
T: 953 693 423
HERNÁNDEZ GÁMEZ
Av. de La Libertad, 88, Úbeda.
T: 953 795 168
PAVIMENTOS AZUGRISA
Pol. Ind. Fte. Granada Vial II, Alcala
La Real.
T: 953 582 963

PORCELANOSA
Polígono Olivares. Carretera BailénMotril, Km 323, Jaén.
T: 953 280 757
LA RIOJA
RIOJACER
Av. de Burgos, 43-45, Logroño.
T: 941 286 021
LAS PALMAS
PORCELANAS Y PAVIMENTOS
CANARIOS
Av. Mesa Y López, 61, Las Palmas de
Gran Canaria.
T: 928 472 949
LEÓN
DISEÑARTE BIERZO, S.L.
Av. Galicia 380, Ponferrada.
T: 987 455 870
PORCELANOSA
Carretera León-Astorga, Km 3,5, San
Andrés del Rabanedo.
T: 987 801 570
LLEIDA
J. FARRÉ
Carrer Urgell, 39, Balaguer. Lleida.
T: 973 445 765
MATERIALS GERMANS MAURI
Carrer Princep de Viana, 36, Lleida.
T: 973 232 139
MATERIALS JORDI VILAR
Carretera Manresa, S/N Km.50, Solsona.
T: 973 482 077
MATERIALS PIRINEU
Carretera de Lleida, 28, La Seu d’Urgell.
T: 973 351 850
PRETENSADOS RIBERA
Carretera N-230 Km 124,5, El Pont
de Suert.
T: 973 690 063
PRETENSADOS RIBERA
Carretera França, 40 (Mig Aran), Vielha.
T: 973 641 460
PROMOCION DE
PREFABRICADOS SLPMP
Calle Ivars D’urgell s/n, Lleida.
T: 973 603 954
PUJOL ELEMENTS
Carrer Tarragona, 40, Lleida.
T: 973 202 350
TARREGA NOUMAG
Calle Júpiter,7 (Pol. Ind. La Canaleta),
Tarrega.
T: 607 497 330
VISAMAT
Calle Júpiter,7 (Pol. Ind. La Canaleta),
Mollerusa
T: 973 801 035
LUGO
ALMACENES BAHIA, S.L.
Maestro Lugilde, 6, Foz.
T: 982 140 957
ARIAS NADELA, S.L.
Crta. N-VI, Km. 498 (Polígono Do
Ceao), Lugo.
T: 982 221 254
ARIAS NADELA, S.L.
Tolda de Castilla, s/n, Lugo.
T: 982 245 725
ESTABLECIMIENTOS REY, S.L.
Av. Diputación, 88, Xove.
T: 982 592 006
SONIA GOMEZ GOMEZ
Calle Juan XXIII, Bajo 22, Chantada.
T: 982 441 249
MADRID
EL CORTE INGLÉS CASTELLANA
Paseo de La Castellana, 85, Madrid.
T: 671 708 692
PORCELANOSA
Carretera N-V, Km 15,5. Parque Oeste
de Alcorcón, Alcorcón.
T: 916 890 172
PORCELANOSA
Av. Recomba, 13. Polígono La Laguna
Salida 53 - M50, Leganés.
T: 914 819 200
PORCELANOSA

Alcalá, 514, Madrid.
T: 917 545 161
PORCELANOSA
Ortega Y Gasset, 62. Esquina Conde
Peñalver, Madrid.
T: 914 448 460
PORCELANOSA
Plaza Del Comercio, 17, San Sebastián
de los Reyes.
T: 916 623 232
MÁLAGA
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
PÉREZ
Calle Ferrocarril nº 15, Vélez.
T: 952 507 879
PAVISER NERJA, S.L.
Pg Punto Limpio, Nerja.
T: 952 524 223
PORCELANOSA
Calle Victoria de Los Ángeles, 1,
Málaga.
T: 952 241 375
PORCELANOSA
Ricardo Soriano, 65, Marbella.
T: 952 826 868
MELILLA
FERRETERIA MODERNA E HIJOS
Paseo Marítimo Mir Berlanga nº19, Melilla
T: 952 671 144
MURCIA
PORCELANOSA
Av. Juan de Borbón, S/N. Parque
Comercial Thader, Murcia.
T: 968 879 527
NAVARRA
CERÁMICAS CECILIO CHIVITE
Pol. Ind. S/N. Variante N-113,
Cintruénigo.
T: 948 811 973
MONTEJO CERÁMICAS
Polígono Carretera Tajonar, Calle-A,
Naves 2- 4, Multiva Baja.
T: 948 239 065
MONTEJO CERÁMICAS
Navas de Tolosa, s/n, Pamplona.
T: 948 224 000
MONTEJO CERÁMICAS
Carretera Tudela -Tarazona, Polígono
Centro de Servicios de Tudela, Tudela.
T: 948 848 365
OURENSE
BLANCO QUINTAS, S.A.
Av. Otero Pedrayo, Nº 8, Ourense.
T: 988 391 478
JOSE R. PITEIRA, S.L.
Av. Julio Rodríguez Soto, 63,
Carballiño.
T: 988 271 071
MATERIALES de CONSTRUCCION
ER-CA, S.L.
Av. de Portugal, Nº 44, Verín.
T: 988 411 030
PALENCIA
PORCELANOSA CANTALAPIEDRA
Calle La Puebla, Nº 2, Palencia.
T: 979 706 421
PONTEVEDRA
ALMACENES CANDA, S.L.
Calle Monserrat, 36-39, Lalín.
T: 986 780 184
ARCOLAR 2000, S.L.
Rua de Venezuela, 40, Silleda.
T: 986 580 114
DALARJO, S.L.
Calle Alto de la Cruz, s/n, A Estrada
T: 986 570 489
PREFABRICADOS DENA, S.L.
Rua de Galicia, 24, Dena - Meaño.
T: 986 743 121
PREFABRICADOS DENA, S.L.
Calle Alexandre Boveda, 82, O Grove.
T: 986 702 041
SANEAMIENTOS GANDARA
Avda. La Marina, 126-128, Vilagarcía
de Arousa.
T: 986 506 640
SANEAMIENTOS ROSALES, S.L.

Av. Doctor Otero Ulloa, 1, Seixo, Marín.
T: 986 702 041
SANEAMIENTOS ROSALES, S.L.
García Barbón, 139 - B, Vigo.
T: 986 228 806
SALAMANCA
PORCELANOSA
Polígono Villares. Carretera
Salamanca - Valladolid, Km 2,2,
Villares de la Reina.
T: 923 243 811
SANTA CRUZ DE
TENERIFE
PORCELANAS Y PAVIMENTOS
CANARIOS
Av. 3 de Mayo, 18, Santa Cruz de
Tenerife.
T: 922 209 595
SEGOVIA
SEGOCER
Carretera Madrid - La Coruña, Km 64,
El Espinar.
T: 921 172 426
SEGOCER
José Zorrilla, 134, Segovia.
T: 921 444 122
SEVILLA
HERNÁNDEZ CARBALLO
Betis S/N, Lora del Río.
T: 955 800 473
MATAS INTERIORISMO SL
Av. Andalucía salida Málaga, Estepa
T: 955 915 937
PORCELANOSA
Calle Tipografía, s/n. Polígono Industrial
La Negrilla, Sevilla.
T: 954 260 540
PORCELANOSA
San Roque, S/N. Polígono El Manchón
Tomares, Sevilla.
T: 954 152 792
SORIA
MC ODORICIO
Polígono Las Casas-II. Calles A y J,
Parcela 201, Soria.
T: 975 233 228
TARRAGONA
COMERCIAL LLAURADO
Carretera de Tivissa, s/n,
Mora La Nova.
T: 977 400 387
COMERCIAL STC
Carrer Terrissaires, 1, El Vendrell.
T: 977 661 951
COMERCIAL STC
Plaça de Les Oques, 8, Reus.
T: 977 312 502 - F: 977 317 211
CONSTRUCCIONS CIURO
Acceso A Roda de Bara Km 1,
Roda de Bara.
T: 977 802 951
EXPOMAT ALCOVER
Calle Tramuntana, s/n (Polígono
Roques Roges), Alcover.
T: 977 760 476
MATERIALS GISBERT
Carrer Francesc Macia, 4, Tarragona.
T: 977 242 363
MATERIALS GISBERT
Carretera Gandesa Km 3,5, Tortosa.
T: 977 500 306
RAMON MAGRIÑA BATALLA
Carrer Montblac, 14, Valls.
T: 977 600 210
TINALEX ARTE
Carretera Valencia, 202, Tarragona.
TINALEX ARTE
Carretera Pont D’armentera, 1,
Tarragona.
VIUDA DE ANTONIO FONT
Carrer de Valls 12, El Vendrell
T: 977 660 794
TERUEL
GARGÓN
Polígono La Paz, Parcela 143-149,
Teruel.
T: 978 609 661

TOLEDO
PORCELANOSA
Pol. Ind. Santa María de Benquerencia,
Calle Del Río Marchés,123, Toledo.
T: 925 232 402
VALENCIA
PORCELANOSA REQUENA
Calle Carmen, 6, Requena
T: 960 115 667
PORCELANOSA
Av. Del Mediterráneo, Parcela 6.
Polígono Industrial del Mediterráneo,
Albuixech.
T: 961 417 227
PORCELANOSA
Av. Mediterráneo, s/n. Zona Comercial
de Sedaví, Sedaví.
T: 963 185 021
PORCELANOSA
Colón, 58, Valencia.
T: 963 530 230
VALLADOLID
CANTALAPIEDRA
Carretera de Soria A-24, Km 5,5,
Valladolid.
T: 983 217 010
VIZCAYA
BILBU
Barrio Boroa, s/n, Amorebieta.
T: 946 731 158
BILBU
Alameda Recalde, 39 - 41, Bilbao.
T: 944 218 625
ZAMORA
ESSEN
Muela Quebrada 67, Zamora
T: 980 521 779
GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ
BERMAR S.L
Polígono Industrial Benavente 2,
Benavente.
T: 980 633 484
PAVIREMA, S.L.
Carretera Pozo Antiguo, Km 0.5, Toro.
T: 980 690 772
ZARAGOZA
PORCELANOSA
Parque Comercial Puerto Venecia, Calle
Teatro Malibrán 43, Zaragoza.
T: 976 930 800

INTERNACIONAL
ALBANIA Tirana
ALEMANIA Alzey/ Aschaffenburg/
Bad Salzuflen/ Baden-Baden/
Ballenstedt/ Bautzen/ Bergisch
Gladbach/ Berlin/ Boffzen/ BonnBuschdorf/ Bottrop/ Bremen/ Bruchsal/
Burg/ Burgstädt/ Crailsheim/
Dortmund/ Düsseldorf/ Eisenberg/
Eisingen/ Elterlein/ Erfurt/ Erkrath/
Frankfurt/ Freiburg/ Fulda/ Gera/
Görlitz/ Göttingen/ Hamburg - Lurup/
Holzgerlingen/ Karlstadt/ Kehl
am Rhein/ Koblenz/ Kranichfeld/
Leverkusen/ Löbnitz/ Lörrach/
Lübeck/ Mainz/ Meschede/ München/
Münster/ Nordhausen/ NürnbergHafen/ Offenburg/ Potsdam/ Pulheim/
Radebeul/ Reutlingen/ Ronnenberg
- Empelde/ Schramberg - Sulgen/
Schriesheim/ Speyer/ Stuttgart/ Telgte/
Untergruppenbach/
Villingen-Shwenningen/ Völklingen/
Waiblingen/ Wiesbaden-Biebrich/
Würselen/ Zwethau
ANDORRA Andorra la Vella
ANGOLA Luanda
ANTILLAS HOLANDESAS
Sint Maarten
ARABIA SAUDÍ Al Ahsa/
Dammam/ Hafuf/ Jeddah/ Riad
ARGELIA Alger/ Oran
ARGENTINA Buenos Aires/
Mar del Plata/ Mendoza/ Pilar/ Rosario
ARMENIA Yerevan

ARUBA Oranjestad
AUSTRALIA Adelaida/ Brisbane/
Hobart/ Launceston/ Melburne/
Newcastle/ Osborne Park/ Sídney
AUSTRIA Ansfelden/ Bruck/
Graz/ Hall/ Innsbruck/ Leibnitz/ Linz/
Salzburgo/ Viena/ Vösendorf/ Wels
AZERBAIYÁN Baku
BAHAMAS Nassau
BAHRÉIN Manama
BANGLADÉS Dhaka
BARBADOS Bridgetown
BÉLGICA Heist-op-den-Berg
BERMUDAS Pembroke
BIELORRUSIA Minsk
BOLIVIA Santa Cruz de la Sierra
BOSNIA-HERZEGOVINA
Bijeljina/ Citluk/ Sarajevo
BRASIL Curitiba
BULGARIA Burgas/ Sofia/ Varna
CAMBOYA Phnom Penh
CANADÁ Brampton/ Calgary/
Toronto/ Vancouver
CHILE Santiago de Chile
CHINA Beijing/ Changchun/
Chongqing/ Dalian/ Fuzhou/ Guangzhou/
Hangzhou/ Hefei/ Jiangyin/ Jiaxing/
Jinhua/ Ningbo/ Qingdao/ Shanghai/
Shenyang/ Shenzhen/ Taiyuan/ Taizhou/
Tangshan/ Tianjin/ Wuhan/ Xian
CHIPRE Kyrenia/ Larnaca/
Limassol/ Nicosia/Paphos
COLOMBIA Bogotá
COREA DEL SUR Busan/
Seo-Gu/ Seoul
COSTA DE MARFIL Abidjan
COSTA RICA San José
CROACIA Bakar/ Dubrovnik/
Porec/ Pula/ Rijeka/ Split/ Varazdin/
Zagreb
DINAMARCA Brabrand/
Glostrup/ Odense
ECUADOR Cuenca/ Guayaquil/
Quito
EE.UU. Anaheim/ Atlanta/ Boston/
Chicago/ Dallas/ Denver/ East
Brunswick/ Glendale/ Hermosa Beach/
King of Prussia/ Miami/ New York City/
North Bethesda/ Paramus/ Pompano
Beach/ Ramsey/ Riverside/ San Diego/
San Francisco/ San José/ Seattle/
Walnut Creek/ Washington DC/ West
Hollywood/ Westbury
EGIPTO El Cairo
EL SALVADOR San Salvador
EMIRATOS ÁRABES
UNIDOS Dubai
ESLOVAQUIA Bratislava/ Kosice
ESLOVENIA Celje/ Ljubljana/ Maribor
ESTONIA Tallinn
ETIOPÍA Addis Ababa
FILIPINAS Cebú/ Manila
FINLANDIA Espoo (Suomenoja)/
Hämeenlinna/ Hyvinkää/ Joensuu/
Jyväskylä/ Kouvola/ Kuopio/ Lahti/
Lappeenranta/ Mikkeli/ Oulu/ Pori/
Porvoo/ Raisio/ Rovaniemi/ Savonlinna/
Tampere/ Vaasa/ Vantaa
FRANCIA Ajaccio/ Andelnans/
Annecy / Arcueil/ Aubagne/ Augny/
Beaucouzé/ Besançon/ Biguglia/ Boulazac/
Brest/ Cabestany/ Chambray-lès-Tours/
Champagne-au-Mont-d’Or/ Chasseneuildu-Poitou/ Chenôve/ Coignières/ Fleuryles-Aubrais/ Guérande/ La Chapelle-SaintAubin/ La Roche-sur-Yon/ La Teste-deBuch/ Les Clayes-sous-Bois/ Lezennes/
Lorient/ Mandelieu-la-Napoule/ Meaux/
Mérignac/ Mondeville/ Montigny-lèsCormeilles/ Nice/ Nîmes/ Orvault/
Paris/ Pérols/ Rantigny/ Saint-Étienne/
Saint-Grégoire - Rennes/ Saint-Herblain/
Saint-Maur/ Saint-Péray/ Tigery/
Toulouse/ Tourville-la-Rivière/ Vannes/
Vedène/ Vendenheim/ Vert-Saint-Denis/
Wittenheim
GEORGIA Tbilisi

GHANA Accra
GRECIA Ática/ Glifada/ Tesalónica
GUADALUPE (ANTILLAS
FRANCESAS) Baie-Mahault,
Saint-Barthélémy
GUATEMALA Ciudad de
Guatemala
GUAYANA FRANCESA
Cayenne
HAITÍ Puerto Príncipe
HUNGRÍA Békéscsaba/ Budapest/
Debrecen/ Eger/ Érd/ Kecskemét/
Magyar/ Miskolc/ Nyíregyháza/ Tarján
INDIA Bangalore/ Hyderabad/
Calcuta/ Mumbai/ Nueva Delhi
INDONESIA Bandung/Jakarta/
Semarang/ Surabaya
IRÁN Teherán
IRAQ Baghdad/ Erbil
IRLANDA Cork/ Dublín/ Rathnew
ISLANDIA Reykjavik
ISRAEL Beersheva/ Bethlehem/ Bnei
Brak/ Eilat/ Hadeera/ Haifa/ Jerusalén/
Kanot/ Raanana/ Ramat Gan/ Rishon le
Zion/ Tel Aviv/ Upper Galily
ITALIA Andria/ Belluno/ Bergamo/
Corsico/ Elmas/ Milán/ Montesilvano/
Roma/ Sassuolo/ Treviso
JAMAICA Kingston
JAPÓN Tokio
JORDANIA Amman
KAZAJISTÁN Almaty/ Astana
KENIA Nairobi
KOSOVO Pristina
KUWAIT Kuwait/ Safat
LETONIA Riga
LÍBANO Beirut
LIBIA Benghazi/ Berka Benhazi/
Tripoli
LITUANIA Vilnius
MACEDONIA Skopje
MALASIA Alor Setar/ KolombongKota Kinabalu/ Kuala Lumpur/ Penang/
Petaling Jaya/ Seberang Perai Tengah
MALTA Birkirkara
MARRUECOS Casablanca/
Tánger
MARTINICA (ANTILLAS
FRANCESAS) Le Lamentin
MAURICIO Port Louis
MÉXICO Cancún/ Ciudad de
México/ Guadalajara/ Playa del Carmen
MOLDAVIA Chisinau
MÓNACO Mónaco
MONGOLIA Ula Anbaatar
MONTENEGRO Podgorica
MYANMAR Rangún
NEPAL Katmandu
NICARAGUA Managua
NIGERIA Lagos
NORUEGA Ålesund/ Bergen/
Bodø/ Drøbak/ Elverum/ Fredrikstad/
Gjøvik/ Gurskøy/ Hamar/ Kløfta/
Kristiansund N/ Lierskogen/ Lysaker/
Molde/ Moss/ Narvik - Ankenesstrand/
Nesttun/ Oppdal/ Oslo/ Sandefjord/
Sandnes/ Skien/ Stavanger/ Tiller/
Tønsberg
NUEVA ZELANDA Auckland/
Christchurch/ Wellington
PAÍSES BAJOS Alblasserdam/
Ámsterdam/ Apeldoorn/ Asten/
Barneveld/ Bergen op Zoom/ Capelle
aan den Ijssel/ Culemborg/
Deventer/ Dordrecht/ Edam/
Geenhovensedreef/Haarlem/ Helmond/
Huizen/ Knegsel/ Meerkerk/ Mijdrecht/
Montfort/ Naaldwijk/ Nieuw-Vennep/
Nunspeet/ Rijssen/ Roggel/ Tilburg/
Uitgeest/ Veghel/ Wijk bij Duurstede/
Zelhem
PAKISTÁN Karakchi/ Lahore
PANAMÁ Panamá City
PARAGUAY Asunción
PERÚ Lima/ Piura/ San Isidro
POLONIA Bialystok/ Bielsko-Biala/
Bydgoszcz/ Czestochowa/

Gliwice/ Gorzów Wlkp/ Kalisz/ Katowice/
Kielce/ Kolobrzeg/ Konin/ Kraków/
Leszno/ Lodz/ Lublin/ Olsztyn/
Opole/ Ostrów Wlkp/ Poznan/ Radom/
Rybnik/ Rzeszów/ Slupsk/ Sopot/
Szczecin/ Tarnobrzeg/ Varsovia/ Wroclaw
PORTUGAL Almancil/ Aveiro/
Bela -Monção/ Chaves/ Lisboa/ Loulé/
Monção/ Monte Redondo/ Ponta
Delgada/ Portimao/ Porto/ Viseu
PUERTO RICO San Juan/
Guaynabo
QATAR Doha/ Qatar
REINO UNIDO Ballycastle/
Ballymena/ Bedford/ Belfast/ Bridge
Road/ Bristol/ Cannock/ Cardiff/
Croydon/ Cumbria/ Doncaster/
Dorchester/ Dorset/ Edinburgh/ Ewell/
Exeter/ Fulham/ Glasgow/ Hemel
Hempstead/ Ipswich/ Kestrel Way/
Leeds/ Letchworth Garden City/
London/ Manchester/ Newcastle Upon
Tyne/Newquay/ Norwich/ Nottingham/
Old Wolverton Road/ Peterborough/
Petersfield/ Reading/ Sheffield/ Solihull
Southampton/ Sunbury-on-Thames/
Swansea/ Warrington/ Watford/ Westonsuper-Mare/ Windsor
REPÚBLICA CHECA Brno/
Liberec/ Praga/ Uherske Hradiste/ Zlin
REPÚBLICA DEL CONGO
Kinshasa
REPÚBLICA
DOMINICANA
Bávaro/ La Romana/ Santiago/ Santo
Domingo
RUMANÍA Brasov/ Bucarest/
Constanza/ Craiova/ Lasi/ Oradea/ Piatra
Neamt/ Pitesti/ Ploiesti
RUSIA Ekaterimburgo/ Grozny/
Irkutsk/ Kazan/ Khabarovsk/ Khimki/
Krasnodar/ Krasnoyarsk/
Makhachkala/ Moscú/ Mytischi/
Nizhny Novgorod/ Novorosiysk/
Novosibirsk/Pyatigorsk/ Rostov Na
Donu/ Ryazan/ Sochi/ St. Petersburg/
Stavropol/ Tyumen/ Vladivostok/
Volgograd
SENEGAL Dakar
SERBIA Belgrado/ Novi Sad
SINGAPUR Singapur
SRI LANKA Colombo
SUDÁFRICA Cape Town/ Durban/
Johannesburg
SUECIA Bromma/ Danderyd/
Göteborg/ Katrineholm/ Malmö/ Mölndal/
Uddevalla
SUIZA Arbon/ Aubonne/ Basilea/
Biel/ Crissier/ Delémont/ Ginebra/
Hägendorf/ Lausanne/ Lugano-Grancia/
Mendrisio/ Rothenburg/ Rüti b. Büren/
Sevelen/ Volketswil/ Yverdon-les-Bains/
Zúrich
SURINAM Paramaribo
TAILANDIA Bangkok/ Chiangmai/
Mueang Surat Thani District/
Pathumthanee/ Prachuabkirikun/
Samutsakhon/ Udon thani
TAIWÁN Kaohsiung/ Taichung/
Tainan/ Taipei
TÚNEZ Gabes/ Hammam Sousse/
Hammamet/ Menzel Hayet/ Sfax/
Sousse/ Túnez
TURKMENISTÁN Ashgabad
TURQUÍA Ankara/ Estambul
UCRANIA Chernivtsi/
Dnipropetrovsk/ Donetsk/ Kharkiv/
Khmelnytskyi/ Kiev/ Lugansk/ Lutsk/
Lviv/ Mykolaiv/ Poltva/ Odessa/ Rivne/
Ternopil/ Vinnytsia
URUGUAY Montevideo/ Punta
del Este
UZBEKISTÁN Tashkent
VENEZUELA Caracas/ Valencia
VIETNAM Hanói/ Ho Chi Minh
YEMEN Sanaa
YIBUTI Djibouti
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El Omm convertido en Sir Victor

El nuevo hotel
Sir Victor mantendrá
la estructura original
del mítico hotel Omm,
pero establecerá
una nueva filosofía en
los interiores con una
renovación estructural
del diseño.
106

El clásico hotel de Barcelona se está convirtiendo en el
nuevo hotel Sir Victor, del grupo Sir Hotels: “Se abrirá esta
primavera, y ha sido un verdadero desafío llevar el hotel OMM
a otra dimensión arquitectónica, con una nueva filosofía y
visión de experiencias para los clientes. Continúa la línea
de calidad y eficiencia, e introducimos muchas novedades,
una de ellas es el restaurante Mr Porter, que se va a
convertir en un nuevo punto de encuentro para amantes
de la gastronomía, el diseño y un ambiente cosmopolita en
Barcelona”, explica a LifeStyle Liran Wizman, fundador y
propietario del grupo Sir Hotels.
Para marcar la diferencia, se ha creado una biblioteca que
invita a experimentar otro tipo de vivencias, en este caso
calma y lectura en un espacio dedicado a Caterina Albert
i Paradís, una de las primeras autoras reconocidas en la
historia de la literatura catalana con el seudónimo de Víctor
Català; una mujer que ha sido todo un símbolo de la lucha
por la igualdad de género, y que además da nombre al hotel.
“Es un honor tomar las riendas y continuar el legado de uno
de los hoteles más elegantes de Barcelona. Para nosotros es
importante tener la mirada puesta tanto en el pasado como
en el futuro. La renovación del diseño, acompañada de la
creación de una serie de espacios nuevos, revitalizará este
espacio icónico”, comenta Liran Wizman.
En esta transformación de un edificio
que se había convertido en un clásico
de la ciudad como era el hotel Omm,
Sir Victor mantendrá la estructura
original del estudio barcelonés Capella
García, incluida la distintiva fachada
ondulada de paneles alados.
La renovación de las habitaciones
correrá a cargo del equipo de diseño
de Sir Hotels, poniendo énfasis
en la comodidad, la naturaleza
y la vegetación. Los espacios
públicos y los restaurantes serán
totalmente rehabilitados por Baranowitz + Kronenberg, y
en ellos se expondrán obras de arte de artistas españoles
de reconocimiento internacional como Antoni Muntadas y
Alfons Borrell. /

Texto: Marisa Santamaría.

SE HA BLA RÁ D E . ..

PAVIMENTO: URBAN BLACK 80x80 cm · Venis
PAVIMENTO: VANCOUVER BROWN 25x150 cm · Starwood

Atención al cliente: (+34) 964 507 700
venis.com / starwoodporcelanosagrupo.com

