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Porcelanosa

perfecto anfitrión
El Grupo Porcelanosa e Isabel
Preysler reciben al actor Patrick
Dempsey y a un elenco de invitados de lujo para desear
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un feliz 2010. A la cena, celebrada en la residencia de Isabel,
acudieron tres de sus hijos –Tamara, Ana y Julio Iglesias Jr.,
con su novia Charisse Verhaert–, el top model Andrés Velencoso y el torero Francisco Rivera Ordóñez y Cecilia Gómez,
grandes amigos de la directiva de Porcelanosa. Por su parte,
el Grupo estuvo representado por Manuel Colonques, presi-

ARRIBA Foto de familia de
los asistentes a la cena en
casa de Isabel Preysler.
PÁGINA DE LA DERECHA
Isabel Preysler posa con
el actor norteamericano
Patrick Dempsey.

dente de Porcelanosa, y los directivos Pedro Pesudo, Jose
Pascual Pesudo y Antonio López.
El protagonista de la serie Anatomía de Grey, y segundo
hombre más sexy vivo, según la revista People, se mostró
impresionado ante la popularidad y el seguimiento que tiene
la serie en España y tuvo bellas palabras para su familia, sobre
todo para sus hijos, de quienes aseguró “le mantienen los
pies en el suelo”. Además, manifestó su agradecimiento por la
invitación al evento, que definió como “una gran oportunidad”
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y elogió al Grupo Porcelanosa asegurando
que: “Porcelanosa es una empresa maravillosa, debido a la calidad y al gran acabado de sus
productos”.
Isabel Preysler también fue objeto de las alabanzas de Dempsey, quien destacó la elegancia
de la anfitriona y su casa y “la diversión que viví
durante la celebración”, siempre a la altura a la
que el Grupo Porcelanosa e Isabel nos tienen
acostumbrados. /

ARRIBA, EN EL SENTIDO
DE LAS AGUJAS DEL
RELOJ Francisco Rivera
comparte mesa con
Cecilia Gómez y Charisse
Verhaert; el protagonista
de la serie Anatomía de
Grey, rodeado por Isabel,
Tamara, Ana y Charisse
y conversación amigable
entre Francisco, Velencoso,
Tamara, Ana y Cecilia.
IZQUIERDA Isabel,
acompañada de todos los
gentlemen, incluido Manuel
Colonques, presidente de
Porcelanosa.
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EN EL SENTIDO DE LAS
AGUJAS DEL RELOJ
El príncipe de Gales,
que vestía el tradicional
kilt (falda escocesa),
capta la atención de sus
contertulios (de izquierda
a derecha): Chábeli,
Charisse, novia de Julio
Iglesias, Jr, Tamara y Ana;
Chábeli y Ana junto a Elle
Macpherson y al top model
español Andrés Velencoso;
y gaitero del Ejército de
su Majestad la Reina que
recibe a los invitados a
las puertas de la mansión
Dumfries House, con 250
años de antigüedad.
PÁGINA DE LA DERECHA
Manuel Colonques,
presidente de Porcelanosa,
acompañado de Elle
Macpherson, Isabel Preysler
y el actor Orlando Bloom.

Recepción
en Palacio

El Grupo Porcelanosa celebra sus 25 años
de colaboración con Isabel Preysler con una cena
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de gala organizada y presidida por el príncipe Carlos de Inglaterra en la
impresionante mansión Dumfries House, en Ayshire (Escocia). La celebración, precedida de un cóctel de bienvenida, contó además con la presencia
de Manuel Colonques, presidente de Porcelanosa; la empresaria y ex-modelo
Elle Macpherson; el actor Orlando Bloom; el top model español Andrés Velencoso y cuatro de los hijos de Isabel: Chábeli, Tamara, Ana y Julio Iglesias Jr.,
quien acudió acompañado de su novia, la modelo belga Charisse Verhaert.
Con este acto, en el que el príncipe de Gales actuó como un perfecto anfitrión, se pretendía festejar la estrecha unión que durante el último
cuarto de siglo el Grupo Porcelanosa ha mantenido con Isabel Preysler. En
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EN EL SENTIDO DE LAS
AGUJAS DEL RELOJ
Foto de familia de los
participantes al acto;
Tamara posa con vestido
palabra de honor de la
firma Marchesa y Ana, con
vestido color azul intenso
firmado por Oscar de la
Renta; Carlos de Inglaterra
conversa con Manuel
Colonques; el príncipe de
Gales con Elle, Velencoso y
Orlando; y de nuevo Carlos
entretiene a los invitados
con su conversación.

palabras de la homenajeada: “lo nuestro se ha convertido en algo mucho
más importante que una simple relación profesional. Somos muy amigos y
trabajar juntos es un verdadero placer”.
La noche discurrió entre amigables y divertidas conversaciones y hubo
tiempo para que los invitados conocieran diferentes estancias de Dumfries
House, preservada por una de las fundaciones del príncipe de Gales ya
que fue construida entre 1754 y 1760 para el quinto conde de Dumfries.
La mansión, enclavada en un terreno de 800 hectáreas, cuenta con una
excepcional colección de piezas de estilo rococó del siglo XIII. /
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HOTEL BALNEARIO FONT VELLA
En la comarca de La Selva, en Girona, este relajante hotel
presume de arquitectura, tratamientos –en varios se utiliza
el beneﬁcioso agua del manantial Sacalm– y, sobre todo,
de spa, proyectado por prestigiosos profesionales del
Grupo Porcelanosa.
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PAZ
INTERIOR
Texto: MARIA SEJAS BALDA. Fotos: DANIEL BALDA / DR.

Spa Hydra, de SystemPool, con sistema
rebosante que permite
que el agua pase por una
depuradora y vuelva al spa
en condiciones óptimas.
Destacan la luz natural y las
vistas al jardín.
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En la zona más montañosa de la comarca de
La Selva, al sur de Girona, entre bosques de
encinas y alcornoques, se encuentra Sant Hilari
Sacalm, que tiene el privilegio natural de más de
un centenar de manantiales. Sacalm es una de
las fuentes mas conocidas y sus aguas son de
gran pureza por su origen subterráneo, ya que
brotan con ausencia total de contaminación química o micro-biológica. Desde hace un año y
medio se pueden disfrutar en algunos servicios
y tratamientos del Hotel Balneario Font Vella (un
proyecto municipal gestionado por el especializado Grupo Termas Orion). Un nuevo icono para
la comarca tanto por su arquitectura, como por la
belleza del paisaje y la calidad de los tratamientos de su spa, diseñado por el Grupo Porcelanosa, que ha puesto su sello en los espacios de
máxima tecnología aplicada al bienestar.
Villa Josefina, una preciosa casa señorial de
principios del siglo XX (anteriormente usada
como casa colonia de monjas) totalmente restaurada y pintada de azul intenso, es la entrada principal y la recepción de este hotel. Y, a
través de unos pasillos con ventanales y vistas
al entorno arbolado, se accede al nuevo edi-
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ficio anexo: tres plantas que acogen a las 26
habitaciones suites –espaciosas, luminosas y
totalmente equipadas–.
La firma McOnegal Proyects, de Barcelona,
ha realizado el diseño e interiorismo tanto de las
áreas comunes (recepción, zonas de lecturas,
restaurante), como de las habitaciones. Destacan las paredes, con madera en tono caoba
y papeles pintados con motivos barrocos; en
sofás y cortinas predominan los colores beiges,
marrones y cobres y un distinguido toque contemporáneo es apreciable en las sillas Lounge
y Ottomanes de Eames. Todo el hotel, incluidas
las habitaciones, es de estilo neoclásico; sobrio

EN EL SENTIDO DE LAS
AGUJAS DEL RELOJ
Una de las salas de lectura
del Hotel Balneario Font
Vella, con pavimento Jatoba
con bisel, 19.3x195x0.8
cm, Lama Supreme, de
L’Antic Colonial, grandes
ventanales y cómodos
sillones; otra sala de lectura
(con el mismo pavimento)
y entrada principal del
Hotel Balneario, una casa
señorial restaurada, de
principios del siglo XX,
llamada Villa Josefina.
PÁGINA DE LA DERECHA
Pasillo del edificio antiguo,
desde el que se accede
a la nueva construcción
donde se encuentran
las habitaciones.
Pavimento: Jatoba con
bisel, 19.3x195x0.8 cm,
Lama Supreme, de L’Antic
Colonial.
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pero muy funcional y acogedor al mismo tiempo.
Y en las habitaciones, los baños y los cabeceros
de las camas los leds de un azul intenso invitan
a la relajación.
Y llegamos a la esencia del balneario: su spa,
totalmente proyectado por prestigiosos profesionales del Grupo Porcelanosa, y que cuenta
con una zona de tratamientos y masajes, un circuito termal, una piscina climatizada y el solárium,
A diferencia de muchos spas, con tendencia al
minimalismo, mantiene materiales y colores del
mismo estilo que el resto del hotel, con mucha
madera y sillas Eames en la recepción.
La piscina climatizada tiene luz natural, que
entra por un enorme ventanal con vistas a los
jardines y la arboleda. Por la noche está cuidadosamente iluminada con luz azul.
Para los que amamos mimarnos, tanto el
circuito termal, con aguas minero-medicinales
especialmente indicadas para combatir la obesidad, o la litiasis renal, como los tratamientos
con profesionales altamente cualificados son
perfectos para cuerpo y alma. Desde peelings
exóticos de oriente, envolturas de barro marino,
baños de leche, hasta los más variados masajes curativos, el Balneario Font Vella ofrece una
amplia variedad de programas de bienestar y
belleza básicos y completos que van desde un
día a una semana con alojamiento incluido. Su
nuevo programa revitalizante de once días es lo
último en antiaging.
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EN EL SENTIDO DE LAS
AGUJAS DEL RELOJ
El chef Federico Pian,
en el jardín minimalista
del restaurante Sacalm,
donde practica una
cocina tradicional
catalana exquisitamente
innovada; mesa interior
de Sacalm, con vistas
desde la cristalera; vista
lateral de Villa Josefina,
donde destaca el color azul
eléctrico de su fachada

y el pasillo acristalado,
y delicia gastronómica,
a base de productos
autóctonos de temporada,
pero reinventados de
manera ligera, divertida y
equilibrada.
PÁGINA DE LA DERECHA
Spa Polar, de System-Pool.

21

Para seguir disfrutando con todos los sentidos,
su restaurante Sacalm es excelente. En un espacio muy luminosos, con vistas a un jardín minimalista interior agradablemente decorado, el chef
Federico Pian, un italiano afincado hace años en
Girona y que ha trabajado en varios restaurantes
con estrella Michelin, ofrece una carta de platos
tradicionales catalanes exquisitamente innovados. Productos autóctonos de temporada, para
la fusión de platos clásicos con técnicas e ideas
actuales, definen la ligera, divertida y equilibrada propuesta del chef: alcachofas salteadas con
salsa de foie, bacalao confitado con un velo de
aceite de oliva y boniato y mejillas de cerdo con
miel y puré de manzana al horno, entre otros. Todo
acompañado de los mejores vinos de Cataluña.
Para los que decidan que el entorno bien vale
unos días extra, se puede visitar el pueblo, que
lleva un ritmo pausado, o hacer una ruta por senderos boscosos descubriendo algunas de las
recónditas fuentes de agua.
Realmente el Balneario Font Vella es una
auténtica experiencia positiva, una manera
de unir cuerpo y mente para lograr el máximo bienestar (Paseo de la Font Vella, 57, Sant
Hilari Sacalm, Girona; tel. 972 868 305; balnearifontvella.cat). /

EN EL SENTIDO DE LAS
AGUJAS DEL RELOJ
Fuente de Hielo KRION®,
piedra artificial ultraversátil,
compacta y resistente,
que por su aspecto
–ultrablanca– y su dureza
y espesor es perfecta
para los ambientes de
baño y spa; Tumbonas
Térmicas Salus, perfectas
por su temperatura para
descansar después del
circuito termal
y Paseo cantos rodados,
cuyos chorros bitérmicos
activan la circulación
de las piernas y los pies.
Todos los materiales son
de System-Pool.
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PÁGINA DE LA DERECHA
Ducha esencias, donde
el agua que incide
en el cuerpo mediante el
sistema de chorros lleva
diluida diferentes esencias,
de System-Pool.
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RALPH
LAUREN
PÁGINA DE LA IZQUIERDA
En su casa (1986).
EN EL SENTIDO DE LAS
AGUJAS DEL RELOJ
En su rancho Double RL
Ranch (1985); en su oficina
(1971); tienda Ralph Lauren
en New Bond Street,
Londres; el diseñador en su
oficina con un traje de su
etiqueta Polo (1971).

Elegancia ‘made in USA’

Ralph Lauren, icono de la moda norteamericana: un visionario que ha sabido y sabe combinar a la perfección la
mezcla de estilos para lograr una clara imagen corporativa siempre relacionada con el lujo y el estatus social.
24

Texto: BLANCA J. DE LA HOZ

La moda norteamericana más refinada y aristocrática tiene, desde hace
más de cuatro décadas, un nombre y apellido como sello inconfundible: Ralph Lauren. En 1992, la mismísima Audrey Hepburn, en el discurso previo al
galardón CFDA (Council of Fashion Designers of America) por su contribución al mundo ‘fashion’, ya lo dejó claro: “Si dices que es muy Ralph Lauren,
inmediatamente se entiende de qué se está hablando”. Sí, Hepburn tenía
mucha razón. Su sofisticado estilo americano –una insólita y deliciosa mezcla del savoir faire anglosajón con el confort de la costa Este y las raíces del
western– ha logrado que una clara imagen colonial con tintes nativos, pero

altas dosis de distinción, aflore de forma instantánea en la mente de quien
lo invoca. Casi nada. Los mejores vestidos largos de satén color champagne, sastres de tweed de aire british, vestidos largos con cómodos bolsillos
y escote de trazado perfecto o elegantes pantalones jodhpur (de montar a
caballo) llevan su etiqueta. Etiqueta que lucen con orgullo, temporada tras
temporada, sus magníficas colecciones inspiradas desde los cafés parisinos
al Hollywood de los 40 hasta la revolución rusa, pasando por la cultura del
Oeste. Mantas navajo o cinturones cowboy han sido rescatados del olvido por
este creador infatigable de 70 años a quien le debemos, entre otras muchas
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EN EL SENTIDO DE LAS
AGUJAS DEL RELOJ
Tienda Ralph Lauren, en
South Beach (Miami); la
emblemática tienda del
Upper East Side (Nueva
York); retrato del diseñador;
de vacaciones con su familia
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aportaciones, la popularización de los pantalones
chinos, los jerseys de criquet, las camisas Oxford
o los jeans desgastados. Es decir, el uniforme de
toda una generación bautizada como la WASP o,
lo que es lo mismo, la élite blanca anglosajona y
protestante made in usa. Nacido en Nueva York,
el 14 de octubre de 1939, Ralph a sus 12 añitos
ya hacía horas extra después de la escuela para
costearse sus trajes y había dejado constancia
en su cuaderno de notas de su máxima aspiración: ser millonario. Primero comenzó como vendedor de una compañía de corbatas y mutó su
difícil apellido judío, Lifschitz, por el de Lauren. En
1967 se lanzó a diseñar su primera colección de
corbatas con una innovadora hechura de 10 cm.
Un año más tarde y con un préstamo de 50.000
dólares bajo el brazo fundó Polo Fashion. El gran
almacén neoyorkino Bloomingdale’s no tardaría
en fijarse en sus creaciones y abrir un corner del
creador, una revolucionaria y pionera fórmula en
aquel momento. En 1971 Ralph abriría su primera
tienda y en 1972 firmaba su primera colección de mujer. Ese mismo año se
produciría la génesis de su archifamoso logo: un jugador de polo a caballo.
Bordado en una camisa de corte sencillo, con una gama de 24 colores a
elegir, en un tiempo récord se convertiría en el bestseller de la casa y en
todo un símbolo de estatus social. Un fenómeno imparable que continúa
hasta nuestros días. En 1986, la tienda buque insignia de la marca abría sus
puertas en la confluencia de la calle 72 con Madison Avenue (en la ciudad

en Sant Tropez (Francia), en
julio de 1992.
PÁGINA DE LA DERECHA
Dos looks masculinos de la
colección de Ralph Lauren
hombre, que se divide en
tres líneas diferentes: Polo,
Black Label y Purple Label;

look femenino de Ralph
Lauren Collection, a la que
pertenecen las sandalias
de tiras y tacón alto en
color plata e incrustaciones
de cristal, el Ricky bag, en
tejido y aplicaciones de
cuero, y el cinturón de piel.

de Nueva York). La antigua mansión Rhinelander
se transformaría en el primer megastore de la historia, un enorme edificio decorado por completo
bajo los dictados de la filosofía Ralph Lauren,
gracias a su exitosa línea de casa inaugurada en
1983. Y es que hay que subrayar que Lauren
ha sido y será el primer diseñador en trasladar
su concepto de moda a todo un estilo de vida.
Prueba de ello son también sus innumerables
colecciones, que contemplan todos y cada uno
de los aspectos de su atractivo universo. En 1978
se produjo el desembarco de la Western Collection, Polo para niños y sus primeras fragancias;
en 1981 llegó la Santa Fé Collection; en 1993
Polo Sport; Polo Sport Women en 1996 y su línea
deportiva RLX en 1998. Sus trajes a medida para
caballeros verían la luz en 1994; Blue Label, su
línea femenina más joven, en el 2002; y en el
2004 Rugby, una refrescante etiqueta deportiva
de prendas icono. Portada de las revistas Forbes y
Times, este diseñador, viva encarnación del sueño
americano, cuenta con otros dos hitos en su haber: la cotización en bolsa de
su compañía desde 1997 y la apertura de su página web en el 2000, todo
un récord en visitas. No contento con ser rey absoluto del lujo en su patria,
Ralph se lanzaría en 1981 a la conquista de Europa. Primero fue la apertura
de su tienda en Londres, a la que seguirían París y Milán. Buenos Aires,
Tokio y Moscú también cuentan en su lista de plazas rendidas, así como la
friolera de casi 300 puntos de venta exclusivos por el mundo entero. Pero

el lado humano de Ralph merece también mención honorífica. Casado desde 1964 con Ricky Low-Beer, su musa
y compañera de toda una vida, Lauren es padre de tres
hijos: David (actual vicepresidente de Publicidad y Comunicaciones Corporativas de la compañía), Andrew y Dylan. Su
lado filantrópico le ha llevado a donar 13 millones de dólares para la
renovación de la bandera americana original, a colaborar activamente con la fundación del Instituto Nina Hyde para la investigación del
cáncer de mama o a crear, en el 2001, The Polo Ralph Lauren
Foundation, que administra 4,4 millones
de dólares en programas de ayuda.
Activista, comprometido, entrañable, amante de sus preciosas y admiradas casas
por el mundo entero y
coleccionista devoto de
coches antiguos, he aquí
el piropo que le dedica
otro grande: “Ralph mantiene la mejor idea posible de América. Le da el estilo adecuado a la gente
que de otra forma, probablemente, tendría mal gusto”. Karl Lagerfeld dixit.
Sí, la elegancia de la nación bajo la bandera de las rayas y estrellas es suya
y si no que se lo digan a la legión de celebrities que pasean con garbo sus
creaciones por la alfombra roja. Sarah Jessica Parker, Claire Danes, Aerin
Lauder o Karolina Kurkova ya conocen el porte que sus vestidos pueden
otorgarles. Gwyneth Paltrow recogió su Oscar enfundada en uno de pálido
rosa y nuestra Penélope gritó: “Pedrooo!”, vestida con otro en intenso azul.
Así que, ahora sólo te queda a ti probar suerte con él. Gracias maestro. /
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RESIDENCIAL DIVALIA

Estructura
racional

Al margen del Guadalquivir se levanta el conjunto
residencial Divalia, de la inmobiliaria Galia, que ha contado
con la colaboración del Grupo Porcelanosa para la
decoración y revestimientos de sus modernos espacios.
Texto: SUKEINA AALI-TALEB

Los materiales protagonistas
de esta promoción son el
porcelánico, el ladrillo, la
madera y el acero. “De estos
cuatro materiales,
el gres porcelánico
Ston-Ker de Porcelanosa
es el más utilizado, debido
a su calidad, versatilidad
y resistencia”, asegura
Carolina Bustamante,
arquitecto del proyecto.
En cuanto al mobiliario,
se ha escogido la firma
Roche Bobois. Y la
línea más vanguardista
pertenece a la colección
Los Contemporáneos, de la
misma firma (Roche Bobois).
ABAJO Y DERECHA
Pavimento Laminado Jatoba
1 Lama, 19,3x128.2x0.7
cm, de L’Antic Colonial.
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El conjunto residencial Divalia está compuesto
por un total de 138 viviendas vertebradas alrededor de una gran zona ajardinada provista de
piscinas, zona infantil de juegos y pistas de pádel.
El emplazamiento fue fundamental a la hora de
acometer el proyecto, por ello la promoción se
sitúa a tres kilómetros de la ciudad de Sevilla,
pero con la tranquilidad de ubicarse en el término
municipal de Camas y en el eje de una perfecta

29
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red de comunicaciones. “Hay otras formas de vivir
en una gran ciudad, lejos de sus inconvenientes y
disfrutando de mayor calidad de vida”, explican sus
promotores. Además, Divalia forma parte de Puerta Cartuja, un proyecto residencial más amplio. Tal
como nos cuenta Carolina Bustamante: “la zona
en la que se ejecuta el proyecto es un área de
oportunidad, donde se van a desarrollar grandes
actuaciones urbanísticas que van a dinamizar y
cualificar el espacio urbano”.
El volumen arquitectónico está compuesto por
seis edificios que conforman un conjunto armónico que mira a su interior a través de terrazas
escalonadas a modo de bandejas, que se abren y
articulan hacia uno de sus principales atractivos:
el pulmón verde donde se ubica todo el área de
ocio y recreo del conjunto. Respecto a las viviendas, abarcan una amplia gama de tipologías, desde apartamentos de un dormitorio hasta áticos
de cuatro dormitorios con amplias terrazas.
En su interior, todas las viviendas cuentan

con una estudiada distribución y el mayor nivel
de acabados. Se trata de un proyecto en el que
se han cuidado al máximo los detalles. El equipo
de interioristas se propuso alcanzar un equilibrio entre la geometría, el estilo y la búsqueda
del relax para lograr una belleza racional en los
espacios. “El verdadero lujo hoy es el espacio
y cuando se dan las circunstancias óptimas de
amplitud, luminosidad y distribución, casi todo
es posible a la hora de concebir un escenario
interior personal”, aseguran los promotores. Además, las viviendas están dotadas con los últimos
avances en domótica y seguridad. A lo que se
añaden: aislamientos acústicos y térmicos, armarios empotrados, climatización y baños de diseño
con los exclusivos productos del Grupo Porcelanosa. Respecto al mobiliario, se han escogido
piezas pensadas para perdurar en el tiempo y en
las que prima la funcionalidad, el carácter y el
confort. En las zonas comunes, se ha realizado
un cuidado proyecto de paisajismo. /

Al adentrarnos en las
viviendas, el espacio se
hace más íntimo y se
busca la comodidad, la
estética y la durabilidad.
Por ello, se han buscado
materiales como la madera
y el gres porcelánico.
Se han escogido suelos
laminados de madera
de L’Antic Colonial y los
productos porcelánicos del
Grupo Porcelanosa, que
ha intervenido plenamente
en este proyecto. Los
baños están provistos
de mamparas de cristal
templado, lavabos, grifería,
sanitarios y revestimientos
de la firma española.
Las cocinas son de
Gamadecor, del Grupo
Porcelanosa, con opción
de personalización por el
propio cliente.
PÁGINA DE LA
IZQUIERDA Suelo de la
cocina: Laminado Roble
Elegant Wet. 19.3x120x0,6
cm, de L’Antic Colonial
(la serie WET está
especialmente diseñada
para cocinas y baños).
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HOSPITAL EN BÉLGICA

Salud en color
Este hospital de líneas
atrevidas y coloristas se
encuentra en la ciudad
de Aalst, en Bélgica, y su
ampliación es obra del
estudio de arquitectura
VK Studio. El Grupo
Porcelanosa ha participado
en su renovación con
innovadores productos
en los que prima el diseño
y la calidad.
Texto: SUKEINA AALI-TALEB
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En la ciudad de Aalst, perteneciente al Flandes Oriental y próxima a la popular ciudad de
Gante, en Bélgica, se han realizado las obras
de ampliación de este hospital. Para ello, se ha
apostado por una línea arquitectónica vanguardista y un diseño atrevido y poco habitual en
las construcciones relacionadas con la salud.
De nombre O. L. V. Ziekenhuis (Onze-LieveVrouw Ziekenhuis), este hospital abarca todas
las especialidades médicas, aunque es conocido internacionalmente por las especialidades
de cardiología y diálisis renal. Gracias a una
ampliación de 45.000 m2 y un parking subte-

En la ampliación se apuesta
por espacios amplios e
inundados de luz natural
que proporcionan un
aspecto pulcro y ordenado.
Destacan los bancos que
recorren todo el espacio
de recepción, con colores
poco habituales en las
salas de espera de un
hospital. Se ha optado por
la gama de los azules en
contraste con un verde
llamativo. Para la entrada
se ha utilizado el modelo
Ston-ker Pedralbes Gris
44x66 cm, de Venis, del
Grupo Porcelanosa.

rráneo de cerca de 30.000 m2, sus salas se han
llenado de color. “La nueva construcción dará
rápidamente un nuevo ímpetu de crecimiento al
hospital”, señala Stéphane Vermeulen, arquitecto
del proyecto, ya que la pretensión es que, en
los próximos años, la parte antigua se adapte
estética, funcional y arquitectónicamente a esta
nueva y moderna extensión.
Los autores de este gran proyecto son VK
Studio Architects, Planners & Designers, un
despacho prácticamente especializado en los
sectores de sanidad, educación y autoridades
públicas. El estudio ha realizado numerosos pro-
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yectos de hospitales, residencias de ancianos e
instituciones mentales.
El gran desafío de este enorme proyecto era
la integración de un nuevo edificio dentro de un
hospital totalmente operativo que fue diseñado a principios de los años 80. El estudio VK
ha dado una nueva cara al hospital OLV dentro
de un contexto muy urbano. Tal como señala
Vermeulen: “la fachada no intimida frente a las
casas de clase obrera locales del siglo XIX. La
ampliación del hospital da un nuevo aire a la
vecindad y al propio hospital”. En este sentido,
destaca la entrada principal que se ha trasladado
a la nueva construcción. Un lugar amplio, diáfano,
pulcro e inundado de luz natural. Este vestíbulo
de recepción ha sido diseñado como un espacio
cubierto interior, que atraviesa tres pisos y ofrece
una vista sobre un jardín interior.

Para las zonas públicas,
caracterizadas por el
continuo tráfico de gente,
se han escogido materiales
cerámicos de la gama Venis
del Grupo Porcelanosa por
su durabilidad y estética:
para el restaurante y
cafetería, la zona de tiendas
y zonas principales en pisos
superiores, el modelo Stonker Pedralbes Pulpis 44x66
cm; para las escaleras se
han empleado los peldaños
técnicos ranurados
Pedralbes Pulpis y Gris
31,6x120 cm, y el modelo
Ston-ker Ferroker 120 x 60
cm, en los laterales de las
escaleras automáticas y las
paredes exteriores de los
ascensores.

En cuanto al estilo que desprenden sus muros,
el estudio VK ha prestado especial atención a
los colores, la iluminación y climatización, con
el fin de que este conjunto de elementos creen
un ambiente agradable y que pueda influir en
un proceso de curación más rápido. Para evitar
un conflicto de estilos, el equipo de arquitectos
tuvo que examinar todos los materiales en relación con los usados en el ala existente. De esta
manera, dieron una atención especial a los espacios para garantizar la permanencia del paciente
en un ambiente familiar. “La entrada tiene ‘luz día’,
se han escogido colores calientes y una iluminación adaptada, que acomoda este hospital con
las normas del siglo XXI”, concluye Vermeulen.
Entre los materiales utilizados para la ampliación
del hospital, se ha contado con productos de la
firma Venis del Grupo Porcelanosa. /
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“Es el proyecto hotelero más representativo de la capacidad de
diseño de la firma. No hay una persona que haya visitado el hotel y no haya
salido admirado por la belleza de su arquitectura, de sus espacios”

méxico
HOTEL

Sus espectaculares dimensiones, 150.000 m2
construidos, su elevado presupuesto, más de 150
millones de euros, y su impresionante spa, en un
cráter natural, hablan por sí solos de la envergadura megalómana del proyecto de construcción del
nuevo Grand Velas All Suites & Spa Riviera Maya.
Resort recientemente inaugurado, pero que ya se
ha posicionado a la cabeza de los establecimientos de lujo del Caribe mexicano gracias a sus 491
suites divididas en tres exclusivos ambientes.

Desarrollado por la firma de arquitectos
EliasElias AR, con más de 30 años de experiencia en el sector, “sin duda es el proyecto hotelero
más representativo de la capacidad de diseño de
la firma. No hay una persona que haya visitado
el hotel y no haya salido altamente satisfecho y
admirado por la belleza de su arquitectura, de sus
espacios”, asegura Ricardo Elias Pessah, fundador del estudio de diseño arquitectónico, al que
recientemente se ha incorporado Alexis Elias.

GRAND
VELAS

DE ARRIBA ABAJO
Panorámica aérea del
Grand Velas All Suites &
Spa Resort Riviera Maya;
infinity pool e impresionante
lobby de la sección
Ambassador Familia.
PÁGINA DE LA DERECHA
Piscina de la zona Grand
Class sólo para adultos.
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Grand Velas All Suites & Spa Riviera Maya, un resort
de categoría especial que ha contado con el Grupo
Porcelanosa para dotar a su spa del lujo, el diseño y los
acabados propios de un espacio dedicado al bienestar
y la relajación de cuerpo y alma.
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Integrado en la naturaleza, interactúa con el mar
de forma fluida, sin confrontaciones (ver cuadro
del arquitecto), y ha sido proyectado de tal forma
que dos de sus zonas adquieren un protagonismo
especial: la recepción y el spa. “Decidimos traer
al frente el mar azul turquesa y la arena blanca
que caracterizan a Cancún y a la Riviera Maya”,
manifiesta Elias. Una entrada que contrasta con
el muro blanco de 15 metros de altura, tal y como
explica el arquitecto, “ligeramente curvo, con sutiles ‘dobleces’ que se perciben por las sombras y

claroscuros de la luz solar, que incide directamente a través de las perforaciones ojivales que se
dejaron para reducir la resistencia al viento”.
Por su parte, el spa, con 7.500 m2 de superficie,
nació a partir de su localización: en un área deprimida de forma sumamente caprichosa, en una
especie de ‘cráter’ natural, en el que se apreciaban
taludes de terreno con árboles y conformaciones
rocosas que había que incorporar al diseño. “Por
ello, el resultado espacial interno fue ideado con
un acceso en la planta superior, desde la cual se

Integrado en la naturaleza, interactúa con el mar de forma fluida,
sin confrontaciones, y ha sido proyectado de tal forma que dos de sus
zonas adquieren un protagonismo especial: la recepción y el spa

DE ARRIBA ABAJO
Terraza con piscina
privada y vistas al mar de
Ambassador Grand Class
(sólo para adultos): con
jacuzzi interior, sala de
estar interior y exterior y un
área para masaje en suite;
terraza con piscina privada
de la Suite Ambassador
Presidencial.
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DE ARRIBA ABAJO
Habitación de invitados
(decorada en colores
cálidos) de la Ambassador
Presidencial; baño
con jacuzzi del la Suite
Ambassador Presidencial,
con Bañera Zenit de
System-Pool. Todas
las Suites Ambassador
Presidenciales tienen una
superficie total de 350 m2.
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DE ARRIBA ABAJO
Suite Ambassador Grand
Class: ambiente concebido
sólo para adultos que
se compone de terraza
y piscina privada con
impresionantes vistas al
mar. Un espacio íntimo y
seductor que cuentan con
extras de lujo, como el
jacuzzi interior y la ducha
de tipo ‘lluvia’; y salón de la
Ambassador Presidencial.

El diseño del spa fue realizado en base a tres edificaciones de
formas curvas que, sin tocarse, conforman una especie de ‘delta’, en cuyo
espacio central se ubicaron las principales zonas de agua
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accede a los niveles inferiores”, afirma Elias. Un
diseño en base a tres edificaciones de formas curvas que, sin tocarse, conforman una especie de
‘delta’ (espacio triangular curvado), en cuyo centro se ubicaron las principales zonas de agua del
spa. Alrededor del cual se integraron las áreas de
relajamiento conectadas entre sí sin ninguna división intermedia (sólo con la variación de alturas de
techos), permitiendo una conexión visual de toda
el área, pero asegurando la privacidad.

En cuanto a la decoración, cabe destacar dos
actuaciones diferenciadas: Ernesto Vela y Cristina
Lankenau se ocuparon de los restaurantes Frida, Lucca, Piaf, Cocina de Autor y Sen Lin (y de
alguna suite) y la diseñadora de interiores Melín
Castro se encargó de dar forma a las áreas públicas (los tres lobbys), las suites, el spa y los tres
restaurantes casuales: Azul, Bistro y Chaká.
El estudio Vela Ruiz Arquitectos dotó a cada
espacio de su sello personal: “en el restaurante

EN EL SENTIDO DE LAS
AGUJAS DEL RELOJ
Fachada inclinada con
terrazas de las Master
Suites, localizadas en el
entorno natural de selva de
la Riviera Maya y con vistas
a los estanques; lobby del
ambiente Master Suites,
de estilo zen y rodeado de
una hermosa variedad de
vegetación, como cenotes,
manglares y lagunas; y
entrada general del hotel.
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EN EL SENTIDO DE LAS
AGUJAS DEL RELOJ
Boutique del spa; Baño
turco de System-Pool;
Hydrotherapy Lagoon,
donde destacan las
paredes de mosaico de
piedra natural modelo Stick
Nepal 10x40x2/2.5 cm,
de L’Antic Colonial, y Spa
Polar, de System-Pool.

francés nos inspiramos en el drama y la sobriedad
del color negro, la pasión del rojo y en el glamour
de los años 60; en el de autor nos basamos en la
pureza y la inocencia del blanco y lo minimalista;
el asiático está concebido como un juego escultórico de espacios y en el mexicano nos inspiramos
en las tonalidades oscuras e intensas de la vida de
Frida Kahlo (colores naranjas, verdes y cafés)”.
Por su parte, Melín Castro creó tres ambientes
con personalidad propia: “Ambassador, en tonos

neutros y blancos, con muebles, arte y detalles
mexicanos, creando una fusión única con los verdes del mar Caribe; Grand Class, con materiales
y accesorios de diseño clásico y contemporáneo
con toques que van de los tonos neutros a los tierra; y Master, un seductor ambiente Zen, rodeado
de selva y románticos puentes, donde se conjugan
la madera de ipe, tzalam, enormes placas de mármol oscuro, cortinas y textiles en rojos, muebles
con maderas tropicales y bejucos oscuros”. /

“En el restaurante francés nos inspiramos en el drama del color
negro, la pasión del rojo y en el glamour de los años 60; y en el mexicano,
en las tonalidades oscuras e intensas de la vida de Frida Kahlo”

RICARDO ELIAS, ARQUITECTO

“El concepto básico del diseño del Grand Velas
Riviera Maya, en cuanto a la morfología, nace
de integrar el edificio en la naturaleza y en el
ambiente propio de la vida marítima. De ahí que
las fachadas principales que tiene frente al mar
se hicieran inclinadas para suavizar el encuentro
del mar y de la playa con las construcciones,
y hacer el encuentro entre la naturaleza y el
hombre más fluido, sin confrontaciones directas
o agresivas, como resulta en la mayoría de los
hoteles y construcciones verticales que se posan
directamente sobre la playa. Por ello, también
modificamos las formas tradicionales rectilíneas
de algunos elementos constructivos importantes:
en los muros divisorios entre cuartos utilizamos
formas orgánicas que asemejan el movimiento de las olas –los llamamos ‘muros de
olas’–. Así, el edificio se hermana con su vecino más importante: el mar. Y los elementos
inclinados rectilíneos los convertimos en jardineras con el objetivo de montar e
integrar la naturaleza como parte de la misma construcción. En cuanto a los techos, el
movimiento que aportamos al diseño de las palapas y cuerpos de edificio curvos tenía
varios objetivos: darle un interés y ritmo a la longitud total de las construcciones (casi
500 metros de largo) y lograr que todas las habitaciones tuvieran vista al mar”.
42
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DISEÑO A GRAN ESCALA

Arquitectura

XXL
La arquitecta Luisa Badía desarrolla su profesión en el
estudio de arquitectura L35, un despacho especializado
en grandes superﬁcies y obras a gran escala.
Centros comerciales o estaciones del AVE son algunos
de los proyectos que se acumulan sobre las mesas
de la oﬁcina, para los que cuentan de forma habitual
con la colaboración del Grupo Porcelanosa.
En su ﬁlosofía arquitectónica ﬁgura como uno de sus
principales emblemas el respeto medioambiental.

Espacio Mediterráneo
Es un centro comercial y de
ocio provisto de elementos
metafóricos del carácter
marítimo de la ciudad
donde se encuentra,
Cartagena. Un total de
94.000 m2 que se reparten
en dos alturas, a las que
se añade una planta
adicional para el espacio
de multicines. El complejo
se sitúa en un parque
industrial con edificios
ciegos, por lo que ha sido
trabajo de los arquitectos
romper con este entorno
agresivo y difícil. Para
ello han diseñado una
fachada que se convierte
en un telón amable y que
proporciona una sensación
de apertura. Para su diseño
se han escogido productos
del Grupo Porcelanosa.
Fotos: RAFAEL VARGAS

Texto: SUKEINA AALI-TALEB
Foto retrato: DAVID MONFIL
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En estos días, la pretensión del estudio de arquitectura español L35
es desarrollar de forma progresiva proyectos fuera del territorio nacional.
Por el momento, sus sedes ya han traspasado nuestras fronteras, y a las
sedes de Madrid y Barcelona se les han unido las representaciones de
Ginebra y París. Las intenciones del estudio rápidamente se están haciendo
palpables, ya que en la actualidad cuentan con 15 proyectos en marcha a
nivel internacional -destacan el Centro de Negocios de la Estación del TGV,
en Perpignan; un complejo multiusos, en Agadir, y los concursos ganados
recientemente de Les Escales, en Casablanca, y Le Méridien, en Tarbes,
Francia- y con 30 proyectos a nivel nacional, entre ellos varios complejos
de usos mixtos, edificios de oficinas y sedes
corporativas, conjuntos turísticos y residenciales
“Debo reconocer que me
y grandes centros comerciales y de ocio, como
ilusiono con facilidad por
el de Puerto Venecia, en Zaragoza.
cualquier
proyecto porque
Inmersa en este ritmo frenético, destaca la
al final la arquitectura
labor de la arquitecta Luisa Badía, que pone
es un servicio de vocación
ilusión y dedicación en cada proyecto que
entra en el estudio. “Debo reconocer que me
social que adoro”
ilusiono con facilidad con los proyectos, porque
al final la arquitectura es un servicio de vocación social que adoro. Y
además, he tenido la suerte de hacer proyectos en diferentes entornos y
sociedades, desde Suiza a Marruecos, todos muy enriquecedores”, explica.
Entre estos retos, el equipo de profesionales del estudio de arquitectura
L35, a lo largo de más de 40 años de experiencia, se ha especializado
en obras de gran envergadura, de gran tamaño y complejidad que se
desarrollan principalmente en España, Francia, Suiza, Marruecos, Túnez,
Turquía, Polonia, Bulgaria y Rumanía. Destaca la presencia de centros
comerciales y de ocio, así como estaciones del AVE, que suelen implicar
programas multifuncionales. “Este tipo de programas abarca además, un
acompañamiento a nuestros clientes en el desarrollo urbanístico en su
conjunto. A menudo, este proceso se da en centros comerciales y de ocio,

Gare de Perpignan.
Es un complejo que aúna
un centro comercial, un
hotel y un edificio para
oficinas. Este nuevo centro
es una pieza clave para el
desarrollo urbano de Saint
Assiscle, en Perpignan, y
se convierte en el nuevo
motor de la ciudad.
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Estación AVE, en
Antequera, Málaga.
En esta estación de
tren, con una superficie
construida de 2.400
m2, el protagonista es el
tratamiento acristalado
de sus fachadas con la
intención de minimizar el
impacto con el exterior.
Además, la aplicación
de serigrafía consigue
un mayor control de
la iluminación natural,
aportando una sosegada
atmósfera interior.

Vitam’ Parc es un centro
lúdico-deportivo ubicado
en Neydens, Francia.
Proyecto de alta calidad
medioambiental en el que el
estudio L35 ha tenido que
prestar especial atención
al paisaje y al entorno rural.
Para la elección de los
materiales, el equipo de
profesionales ha contado
con los productos del
Grupo Porcelanosa, como
viene siendo habitual
en la mayor parte de los
proyectos del estudio
de arquitectos español,
capitaneado por Luisa
Badía.

Fotos: CARME MASIÀ

Fotos: L35

“El mundo de la arquitectura
se encamina, o al menos
debería hacerlo, hacia una
arquitectura más humilde
y basada en el sentido
común”
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como es el caso de La Maquinista, pero también
en proyectos como Piscines i Esports, en
Barcelona; el Centro de Negocios en la estación
del AVE de Perpignan o el recientemente
inaugurado centro acuático, deportivo y comercial Vitam’Parc, en los
alrededores de Ginebra”, continúa Badía.
Este tipo de proyectos de gran envergadura reúne una serie de
peculiaridades que los distingue de otro tipo de construcciones, tal como
señala la arquitecta: “cada proyecto y programa es único y no admite
repetición. Si alguna cosa es común en todos ellos es la capacidad de
adaptación que exigen para ser útiles a lo largo de la vida del edificio”.
A estas características se les une otra particularidad y es la exigencia y
necesidad de crear espacios públicos y, como tales, pensarlos y concebirlos.
“Quizás esta es la principal diferencia”, añade.
A la hora de acometer cada nuevo proyecto, el equipo de arquitectos
considera fundamental estudiar el entorno en el que se va a ubicar la
construcción e intenta comprender sus necesidades. Este primer paso
supone estudiar desde el terreno hasta el entorno social al que va dirigido el
futuro edificio. “El segundo paso incluye un análisis y estudio del programa
del proyecto. Y el tercer paso es la búsqueda de una síntesis de los dos

primeros pasos con una idea arquitectónica que
liga todas las variables y cree una pieza única e
integrada en su entorno”, señala Badía. Otra de
las características de la filosofía arquitectónica
de L35 se relaciona con el respeto al paisaje que rodea cada uno de sus
proyectos. Intentan minimizar el impacto ambiental, como sucede en el
nuevo centro de ocio lúdico-deportivo Vitam’ Parc, en Francia. Situado en un
entorno casi rural, el equipo de profesionales ha propuesto una arquitectura
cuyos volúmenes integrados quedan ocultos bajo sus cubiertas vegetales,
que ondulan en armonía con los campos que los rodean, siendo este uno
de los principales retos del proyecto, y que Badía destaca con especial
atención. “Vitam’Parc es el resultado de un concurso ganado, para llevar a
cabo un proyecto en un entorno paisajístico muy especial y con un potente
programa social”. La construcción incluye un centro de ocio acuático,
deportivo y comercial y un hotel. Un complejo en el que han introducido
materiales de alta tecnología como el ETFE (cubierta de cojines hinchados
transparentes) y en el que han realizado una apuesta muy importante en
lo que se refiere a integración en el entorno. El resultado es un total de
50.000 m2 destinados al deporte, al tiempo libre y al bienestar.
Entre los proyectos que Luisa Badía destaca a lo largo de su trayectoria

profesional se encuentra el centro comercial La Maquinista, en Barcelona.
Un proyecto que ha marcado su carrera, del que se siente muy satisfecha,
al que ha dedicado diez años de su vida y que sigue ocupando parte de
su tiempo con la actual ampliación. “Es un proyecto que ha supuesto, por
un lado, la reordenación urbanística de un trozo de la ciudad y, por otro, la
creación del primer centro comercial abierto de nueva generación”. De este
modo, el centro asume las costumbres propias de los centros comerciales de
las ciudades mediterráneas y, por otro lado, está completamente integrado
en el entorno y con una concepción medioambiental de la construcción.
En este sentido, Luisa Badía entiende la arquitectura basada en el respeto
medioambiental y la importancia de la sostenibilidad que obliga a una
reflexión antes impensable. “El mundo de la arquitectura se encamina, o al
menos debería hacerlo, hacia una arquitectura más humilde y basada en
el sentido común. De algún modo se ha terminado el ‘derroche de medios’
para introducir la coherencia y la eficiencia”, asegura la arquitecta. Por otro
lado, las posibilidades en cuanto al diseño son enormes: “Tenemos la suerte
de que los cambios técnicos, informáticos y de materiales nos permiten
mayores opciones en cuanto a formas y volúmenes”.
Luisa Badía admira el trabajo de maestros como Le Corbusier y Mies
Van der Rohe, que inspiran su trabajo: “A día de hoy siguen siendo mis

referentes. No hace mucho me invitaron a un aniversario de Le Corbusier
en la Villa Savoie. Mi mayor admiración es que una obra de hace 70 años
sea tan actual. Para mí, esta es la buena arquitectura. En la actualidad, hay
muy buenos profesionales aunque a veces el esnobismo de una firma o
nombre no permita la objetividad”, concluye.
Respecto al uso y elección de materiales, es un trabajo que el estudio
realiza durante la fase de análisis del entorno. “Una de las tareas pasa por
entender qué materiales podemos usar, teniendo en cuenta obviamente
los requisitos técnicos y cualitativos para cada proyecto”. Esta actividad no
la realizan de manera sistemática, se trata de una elección estética que
ha de sostener la idea arquitectónica del proyecto. En este sentido, L35
cuenta de forma habitual con la colaboración del Grupo Porcelanosa.
La resistencia, calidad y diseño de los productos de la firma española los
convierten en materiales adecuados para construcciones de uso público.
Destaca la intervención de la firma en los proyectos del centro comercial
La Vital, en Gandía, o el centro comercial y de ocio Vitam’ Parc, en Neydens,
Francia. “Como responsable, he colaborado en algunos proyectos con
Porcelanosa, como por ejemplo las fachadas del conjunto residencial
Mahonia y algunos interiores del centro comercial Islazul, en Madrid, o el
pavimento del local Habitat, en Valencia”, comenta Luisa Badía. /
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Con un lago alpino como telón de fondo, el Grupo
Porcelanosa crea y recrea un loft contemporáneo:
acogedor, minimalista y, sobre todo, completamente
equipado con los mejores materiales de la Marca. Toma
nota de cada detalle y descubrirás un espacio con estilo.
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Welcome!

COCINA Y SALÓN
DE DISEÑO
Isla de la cocina: realizada
con el modelo G980
Cristal Chocolate/Acero
inox, de Gamadecor.
Pavimento general, tanto
del comedor como de la
cocina: serie Ston-Ker
modelo Lava 44x66cm,
de Venis. Pavimento
color Negro. El material de
agarre utilizado es
One-Flex n blanco, de
Butech. La escalera de
madera se ha compuesto
con: Peldaño especial
serie Par-Ker, modelo
Casona Castaño, de
Porcelanosa.
Y el revestimiento de la
original estantería del
fondo es Madera Natural
Roble Country 1 Lama,
18.9x186x1.5 cm, Acabado
Apresto, de L’Antic
Colonial.
Revestimiento de la
pared del fondo (entre la
estantería y la escalera):
Lava 44x66cm, de Venis.
Revestimiento color Negro.
Revestimiento de la pared,
encima del sofá: Madera
Natural, Roble Country
1 Lama, 18.9x186x1.5
cm, Acabado Apresto, de
L‘Antic Colonial.

49

COCINA DE ENSUEÑO
La cocina, vista
frontalmente, se muestra
protagonista dentro de
un espacio compartido
con el salón. La isla
central se divide en dos
zonas (separadas en la
parte superior e inferior
y unidas en el centro por
dos hornos), una equipada
con un fregadero –Grifería
Line Acabado Cromo,
de Noken– y otra con
el sistema de cocción.
Tanto los frentes de
ésta como las columnas
equipadas con armarios de
almacenaje diseñados
para acoger los hornos
han sido realizadas con
el modelo G980 Cristal
Chocolate/Acero Inox,
de Gamadecor.

DIFERENTE
PERSPECTIVA
Desde este ángulo puede
verse la zona de terraza,
con pavimento exterior
serie Par-Ker modelo
Strada Antracita
14,3x120cm, de
Porcelanosa. También
se percibe mejor el
contraste entre el color
oscuro de los elementos
que componen la cocina
y el tono arena
con el que se visten las
paredes: revestimiento
Piedra Basalta Arena
31,6x90 cm, Acabado
Brillo, de Porcelanosa.

EL SALÓN MÁS
ACOGEDOR
El salón se articula en torno
a una chimenea (de la
firma Chimeneas Batet)
que sirve como eje central
al resto de elementos:
sofás, sillón mesa comedor,
estantería y ventanal.
Destaca el pavimento:
serie Ston-Ker modelo
Lava 44x66cm, de Venis.
Pavimento color Negro.
El material de agarre
utilizado es One-Flex n
blanco, de Butech.
El revestimiento de la
pared es Madera Natural
Roble Country 1 Lama,
18.9x186x1.5 cm,
Acabado Apresto, de
L’Antic Colonial.
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ESCALERA HACIA LO
PRIVADO
Desde esta escalera sin
barandilla –donde se
mezclan el diseño moderno
y los materiales más
nobles– se accede a la
zona más privada del loft:
elaborada con el Peldaño
especial serie Par-Ker
modelo Casona Castaño,
de Porcelanosa.
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HABITACIÓN PARA
SIBARITAS
Esta espectacular
habitación, en tonos
marrones, ocres y blancos,
se distingue por su gran
vestidor, su completo
y equipado baño y su
exclusiva bañera con vistas.
Pavimento de la habitación
y revestimiento alrededor
de la bañera: Madera
Natural Roble Ébano
Bosque 3 Lamas,
18x220x1.3 cm, Acabado
Apresto Mate,
de L’Antic Colonial.
El vestidor destaca por su
amplitud y su estructura
diáfana y abierta, que
además se puede ver
a través de las puertas
acristaladas desde la
habitación, convirtiéndose
así en un elemento
primordial para ésta. En
Acabado Blanco,
modelo Livero/Modula,
apertura corredera, de
Gamadecor. Del mismo
modo, el baño forma parte
del espacio y combina los
tonos de los revestimientos
de la pared (Trento
Moka 31,6x20 cm, de
Porcelanosa, y el material
de agarre es One-Flex
n, material de rejuntado:
colorstuk 0-4 blanco, de
Butech) con los tonos del
pavimento de la habitación
(Madera Natural Roble
Ébano Bosque 3 Lamas,
18x220x1.3 cm,
Acabado Apresto Mate,
de L’Antic Colonial).
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BAÑERA CON VISTAS
Desde la bañera de la
habitación (Bañera: Soleil,
de System-Pool), se
puede disfrutar de un bello
atardecer con vistas al lago
alpino. Destaca el diseño y
la forma de la blanca tarima
que la rodea, elaborada con
KRION Stone, de SystemPool: un novedoso material
que por su versatibilidad
puede adoptar cualquier
forma. Además, es perfecto
para las zonas del baño por
su espesor y resistencia.
Por otro lado, gracias a su
superficie no porosa impide
la absorción de líquidos y
la proliferación de
gérmenes y bacterias.
El revestimiento de la
pared, con efecto mosaico,
se ha realizado con Trento
Moka 31,6x20cm, de
Porcelanosa, y el material
de agarre es One-Flex n,

material de rejuntado:
colorstuk 0-4 blanco, de
Butech. Colgado de ella
encontramos el accesorios:
GIRO Acabado Blanco,
de Noken.
DETALLE DE LUJO Si nos
acercamos y prestamos
atención a los pequeños
detalles, contrastaremos
que la Grifería Lounge
Blanco/Negro se ha
aplicado al lavabo con tal
maestría que se integra a
la perfección en el diseño
del espacio. Además, su
blanco impoluto contrasta
con el fondo en tonos tierra
del revestimiento Trento
Moka 31,6x20cm, de
Porcelanosa.

LAVABO Y DUCHA
INTEGRADOS Una
manera original de
organizar el espacio
de un baño es situar el
lavabo en uno de los
laterales de la ducha,
así ambas estructuras
se integran tanto que
llegan a parecer una sola.
Los materiales utilizados
han sido: Conjunto de
ducha Modul, Synchro y
Rociador Seasons Circle,
de System-Pool. De nuevo
destaca el revestimiento
de las paredes: Trento
Moka 31,6x20cm, de
Porcelanosa, y el material
de agarre es One-Flex n,
material de rejuntado:
colorstuk 0-4 blanco,
de Butech.

ÍNTIMO, CON ESTILO Y
DISEÑO La sección más
íntima del baño se viste
de gala para completar la
estética buscada por los
diseñadores. Sanitario:
Soft. Accesorios: Giro
Cromo. Grifería: Lounge
Blanco/Negro. Todos de
Noken.
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ARMARIOS Y VESTIDORES

FIRMAS
DE MODA

ARMARIO

Tres ﬂamantes armarios y
vestidores de Gamadecor y tres
colecciones de la temporada
2010. BOSS Black, Missoni y Louis
Vuitton ponen estilo y orden en tus
mejores fondos de armario.
Realización: ESTUDIO PORCELANOSA.
Estilismo y texto: BLANCA JIMÉNEZ DE LA HOZ

Es la firma que pertenece al abanderado del mejor savoir faire germánico, Hugo
Boss. Un nombre sinónimo de sastres masculinos de exquisitez en el patronaje y
nobleza en los tejidos. Con su nueva colección de su primera línea BOSS Black ofrece
regias hechuras y máximo lujo que llenan de estilo al nuevo armario Hotel O1, de
Gamadecor. Para la nueva estación, su director creativo, Kevin Lobo, encuentra la
inspiración de sus dos piezas en otro mítico destino: Los
Ángeles. La esbelta arquitectura de sus chaquetas y el mix
de piezas formales y más desestructuradas son sugerentes
DIRECTOR CREATIVO
platos fuertes de su sibarita menú. Eso sí, como inversión
DE BOSS BLACK
segura, una pieza maestra: el blazer. Incombustible y versátil como ninguna, se muestra renovada en esta ocasión por su doble botonadura y
estrechas solapas. Con cierto aire vintage se combina con pantalones estrechos en
colores tierra y beige formando dúos imbatibles. Para Lobo, su mentor, estos sastres
combinados con pañuelos al cuello, al más puro estilo Clarke Gable, consiguen trasladar el look Hollywood Hills de los 50 al 2010, logrando que su elegancia innata siga
intacta. Todo un logro. Y para los incondicionales del estilo sport, están sus blusones
de piel ultrafina o ligeras parkas, para seguir haciendo
las delicias de quienes se resisten a convertirse en todo
un dandy esta nueva estación. El algodón y el lino se
hacen protagonistas absolutos junto a una suave gama
de tonos arena, suaves marrones y ocres. Los grises
hacen un buen papel secundario y una extensa paleta
de azules roban en ocasiones a los tierra minutos de
gloria. El blanco se muestra radiante como siempre e
infalible para triunfar solo o en buena compañía. ¿La
recomendación del chef de la moda?: Un dos piezas
de tonalidad marfil. Para llevar en total look o despiezar con mucho tino. El zapato acordonado se hace el
rey convirtiéndose en otro clásico lleno de modernidad.
Ideal en su vertiente más tradicional o de la mano de
polos y jeans. Un comodín junto al mocasín dispuesto a
dar mucho que hablar a un auténtico gentleman.

Kevin Lobo
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HOTEL 01, DE
GAMADECOR
APERTURA

CORREDERA
ACABADO

ROBLE SIENA
En este armario modular
removible sobre rieles
premecanizados de acero,
los módulos interiores,
baldas y traseras están
hechos en Roble Siena
de 19 mm. de espesor.
La puerta de cristal
translúcido con mecanismo
corredero oculto y tirador
de acero inoxidable le
dan ese toque de máxima
funcionalidad y modernidad.
Lo que no debe faltar
en el armario Hotel 01,
perfectamente estructurado
por Gamadecor, para un
hombre Hugo Boss por
excelencia es: un blazer azul
con solapa fina, una camisa
blanca con cuello de color
muy vivo y contrastado, un
sastre blanco hielo, una
camisa mil rayas azul y
blancas, una cazadora de
piel chocolate tipo ‘Aviator’
y una gabardina arena.

“El zapato acordonado
es el rey, incluso combinado
con polos y jeans”
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Para la etiqueta del punto más exquisito Made in Italy la
apuesta se encierra en este espacioso y al mismo tiempo
funcional armario Noblesse, de Gamadecor, donde brillarán en orden y armonía las tonalidades más etéreas a
base de deliciosos pasteles vahídos –lila, rosa, verde, azul,
amarillo– y en prendas que se ajustan como una segunda
piel revelando mil y un encantos. Pero es también la hora
de reivindicar al caftan fluido y al mono XL junto al vestido
que insinuante ciñe curvas. El punto de jersey muestra todo
su esplendor junto al tul y al encaje y la inspiración viene
sorprendentemente de nuestra isla más cosmopolita: Ibiza.
Para la artífice de esta marca mítica, Angela Missoni, es la
libertad de nuestra isla mágica del Mediterráneo el punto de partida de su singular propuesta para el 2010. ¿Y
como musa?: Isadora Duncan, la bailarina que revolucionó
el ballet clásico tradicional y cuya pasión
por el mar y el movimiento de las olas fue
evidente fuente de inspiración. Para el día
las superposiciones de camisetas con tops
DISEÑADORA
y pantalones son las estrellas de la colecDE MISSONI
ción. El turquesa se mezcla con el rosa y el
mostaza hace de las suyas con los tonos ocres y banana. La
noche despliega todo su glamour con inolvidables vestidos
de malla de red de escote asimétrico, que lanzan destellos
con originales lentejuelas iridiscentes bordadas. Para un
chapuzón en toda regla, tienes bañadores retro de escote
V o sugerentes bikinis bandeau. A tus pies se rinde la sencillez. O lo que es lo mismo nada de tacones imposibles y
sí un calzado chic capaz de ponerse al servicio de tu armario las 24 horas. Una sandalia con rústicas tiras anudadas al tobillo
que permite pisar con garbo de día y de noche y, por qué no, escoltar también un dos piezas a la orilla del mar. El bolso pide
simplicidad de materiales y tonos neutros. La rafia toma protagonismo y la tela de algodón de seda viste su formato XL. Las
pulseras decoran por partida doble las muñecas. Y dos collares de varias vueltas se enredan en el cuello femenino.

Angela
Missoni
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“ Recuerda, aquí más es
lo más. Y mientras,
deja que dos collares
de varias vueltas
se enreden en
el cuello”
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ARMARIO

NOBLESSE, DE
GAMADECOR
APERTURA

CORREDERA
ACABADO FRENTE

RECHAPADO
NOGAL SIENA
INTERIOR

LINO FOSCA
Llega el momento de
colgar los must have en
tu vestidor Noblesse, de
Gamadecor, un armario
de frentes en rechazado
Nogal Siena, con perfilería
de aluminio extrusionado
anodizado de alta calidad.
La apertura corredera
con mecanismo superior
doble rueda de nylon, e
inferior con rueda de nylon
a bolas con sistema de
regulación incorporado y
antidescarrilamiento. Interior
de Lino Fosca de 19 mm.
de espesor, equipado con
cajones, mecanismos de
anclaje, soporte de baldas y
barras para colgar.
En suma, un oasis personal
donde no perderás de
vista tus prendas favoritas.
Un largo caftán, un
pantalón masculino en
clave retro, una americana
desestructurada, un
vestido joya que deje un
hombro al descubierto y un
recatado bañador de aires
cincuenteros para la rentreé
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French coquette. Con este pícaro nombre, el director creativo
de Louis Vuitton, Marc Jacobs, bautiza el espíritu de su colección
Crucero. Una mujer de interminables piernas que luce brevísimas
faldas de patinadora o vestidos multirayas bajo prácticos trenchs y
que juega entre el chic de la Alta Costura y el sexy más
desafiante. Toda una declaración de intenciones para
una propuesta llena de rabiosa modernidad que habla de
DIRECTOR CREATIVO
otro término a apuntar en el nuevo decálogo del próximo
DE LOUIS VUITTON
verano: “elegancia impertinente”, y que encerramos con
mimo y deseo en el vestidor Libero Modula, de Gamadecor.
Tradúzcase por rayas marineras combinadas con lunares, accesorios
a base de cuerdas y nudos o un cortísimo y desenfadado vestido
de gamuza beige con las emblemáticas iniciales de la Maison LV,
bajo un impermeable amarillo pastel y botas de lentejuelas doradas. Las lecciones de estilismo de Mr. Jacobs, siempre intrépidas y
altamente aconsejables, resultan en esta nueva ocasión de lo más
refrescantes. La contraseña parece ser rotunda: enseñar extremidades enfundada en piezas de mínima expresión y, cómo no, apostar
sin miedo por las mezclas inesperadas como pailletes con estilo
náutico o el pantalón pesquero con vuelta generosa con una sahariana ceñida. Para poner la nota más irreverente están sus botas
de lentejuelas oro y negras, las sandalias con plataformas lacadas
en colores pastel y detalles de cuerdas y unas cuñas de corcho de
14 de centímetros que pretenden elevar la autoestima a las más
altas cuotas de glamour. Las gorras decoradas por lentejueleas,
los cinturones marineros de eslabones de metal, resinas, cuentas
de colores y cuerdas, los collares y brazaletes, su nuevo modelo de
bolsos ‘Hobo’, en nylon, y los pañuelos de seda con patchwork de
estampados se perfilan como otros futuros bestsellers de la Casa.
La magia creativa de Marc Jacobs y la estética Riviera francesa
hacen de la nueva colección el auténtico sueño femenino. /

Marc Jacobs
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“El nuevo modelo de bolsos Hobo,
en nylon, se perfila
como otro bestseller de Vuitton”
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ARMARIO

LIBERO /
MODULA, DE
GAMADECOR
APERTURA

CORREDERA
ACABADO

BLANCO
Hazles un lugar de honor en
tu vestidor Libero Modula,
con frentes de cristal
con perfilería de aluminio
extrusionado anodizado de
alta calidad. Su apertura
corredera con mecanismo
superior de ruedas con
cuatro apoyos, con
pasadores rectificados de
acero templado y cojinetes
de rodillo, lo hacen un
vestidor de altísimas
prestaciones y gran
visibilidad. Tiene sistema
de freno y regulación
incorporado. El sistema
interior está compuesto
por cajoneras, baldas y
bandejas en Laca Blanco
Brillo sobre sistema de
postes verticales ajustables
en altura.
Dentro, guardarás los
imprescindibles: un
trench de insolente color,
un vestido tipo polo en
discreto beige, un bolsón
de viaje tamaño oversize,
unos atrevidos salones de
charol en tonos llamativos,
unas sandalias thongs
doradas y varios echarpes o
fulares de cashmere.
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COCINAS
PARA ENMARCAR
Acero, cristal y madera, las propuestas de Gamadecor para
esta temporada. La ﬁrma especialista en cocinas del Grupo
Porcelanosa presenta tres nuevos modelos en los que la
innovación tecnológica y la estética moderna se funden a la
perfección con los materiales más nobles.

G720 ROBLE MARENGO
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Cocina de frentes en Roble Americano acabado Marengo, con tiradores embutidos
y zócalos de acero. La isla central combina una encimera en Silestone ‘Carbono’ con
plano de trabajo y una barra de servicio en acero inoxidable. Las zonas de trabajo
y de servicio están divididas por una estructura vertical en Silestone, ayudando así a
desempeñar dos actividades en una misma cocina.
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G680
NOGAL SIENA /
ACERO ANTIHUELLA
Cocina que combina frentes en
Nogal Siena con frentes en Acero
Antihuella, con tiradores embutidos
y zócalos en acero. La isla central,
con encimera de granito ‘Cup astrata’, está
equipada con zona de cocción y fregadero
sobreelevados en acero inoxidable.
La zona de columnas, además de con
armarios de almacenaje, cuenta con
estanterías abiertas en la zona posterior
para dar servicio y dividir dos estancias.
La cocina se completa con una mesa
de servicio en granito y acero.
64
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COCINAS
NUEVOS
CONCEPTOS

diseño

forma

color

No hay diseño de interiores contemporáneo
que se precie que no haya elevado a superlativo
el valor de la cocina como espacio multifuncional dentro del hogar. De la estructura práctica y
tradicional, basada simplemente en las funciones propias a desempeñar, se ha evolucionado
hasta una cocina moderna, estéticamente bella,
y en la que se aúna la tecnología avanzada y
la extrema funcionalidad con los materiales más
innovadores y de alta calidad, como en el caso de
las cocinas de la firma Gamadecor.

Tecnología y belleza

G980 CRISTAL VERDE OLIVA / ACERO INOX.
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Cocina con isla y zona de columnas divididas en dos bloques y unidas por estructuras de acero
inoxidable, que forman un conjunto de formas rectas y una perfecta combinación de materiales.
Frentes de cristal verde oliva texturado con perfil de aluminio, tiradores de acero embutido y
zócalos de aluminio acabado acero. Zona de cocción y de fregadero con encimera de cristal
verde oliva texturado, en dos zonas unidas por estructura de acero que desempeña la función de
soporte para tres calientaplatos por la parte interna y de estante por la parte externa. Estructura
de acero en la zona de columnas, equipada con dos hornos y una cafetera acabado inoxidable.

La firma especializada en mobiliario de cocina
del Grupo Porcelanosa, Gamadecor, apuesta
esta temporada por la combinación del acero
inoxidable con materiales más clásicos, como el
granito y las maderas nobles. Así, el acero completa los espacios con su presencia en tiradores,
electrodomésticos y zócalos; e incluso adquiere
un protagonismo especial en la cocina G680
Nogal Siena / Acero antihuella, donde compone alguno de los frentes. El nogal, el roble y el
granito aportan a los espacios, debido a su alta
calidad y resistencia, esa atemporalidad siempre
deseada: no hay que olvidar que la madera aplicada en las cocinas ofrece una estética elegante
y duradera que nunca pasa de moda.
La gran novedad son sin duda los frentes de
cristal, aparentemente un material frágil, pero que
gracias a la investigación tecnológica de Gamadecor se han incorporado con éxito al mundo
de las cocinas. En el modelo G980 Cristal Verde
Oliva / Acero Inoxidable se puede apreciar cómo
el color y las transparencias aportan mucha más
sofisticación a las ya modernas líneas rectas y
minimalistas del diseño.
También hay que tener en cuenta los elementos
funcionales, como grifos, lavabos, vitrocerámicas,
hornos y cafeteras, que completan la disposición
de los frentes y columnas y sirven para separar
y diferenciar cada una de las zonas de las cocinas. No hay que pasar por alto la importancia
de las encimeras: con materiales que van desde
el innovador cristal verde hasta la tecnológica
Silestone de ‘Carbono’, pasando por la siempre
resistente ‘Cup Astrata’ de granito. /
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TOP
DESIGN

Foto retrato: Juergen Eheim.

SIMONE MICHELI,
DISEÑADOR
Y PROFESOR
UNIVERSITARIO
GRADUADO EN
ARQUITECTURA POR LA
UNIVERSIDAD DE FLORENCIA,
ESTE RECONOCIDO
DISEÑADOR HA CREADO
PARA LA FIRMA NOKEN LA
COLECCIÓN LOUNGE, CUYA
ESTÉTICA DEFINE COMO:
“MAXIMALISTA, CON EL
ALMA Y LA SUTILIDAD DEL
REFINAMIENTO ITALIANO.
EL NUEVO LUJO ES LA
EMOCIÓN DE UN OBJETO
DEPURADO”. UN LUJO QUE,
PARA EL PROCLAMADO
COMO DISEÑADOR DE
INTERIORES DEL AÑO EN
LOS INTERNATIONAL DESIGN
AWARDS 2008, “ESTÁ EN LA
PRECISIÓN DE LA GRIFERÍA,
EN SUS MECANISMOS, EN EL
DISEÑO SINTETIZADO Y EN
LA SENSUALIDAD DE LAS
TEXTURAS. EL SER HUMANO
VUELVE A SER EL CENTRO
DE SU ESPACIO, EL ÚNICO
PROTAGONISTA DEL HÁBITAT”.

4
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1 LA SERIE LOUNGE SE
CARACTERIZA POR SUS
FORMAS ORGÁNICAS.
2 BATERÍA INSTALACIÓN
BAÑERA: COMO CADA
PIEZA DE LA LÍNEA,
LLEVA INCORPORADO
UN LIMITADOR DE
CAUDAL QUE PROPICIA
EL AHORRO DE AGUA.
3 ROCIADOR
INSTALACIÓN PARED,
MONOMANDO
BAÑERA INSTALACIÓN
PAVIMENTO Y
MONOMANDO LAVABO
CAÑO ALTO.

4 MONOMANDO
BAÑERA INSTALACIÓN
PAVIMENTO.
5 MONOMANDO
LAVABO ENCASTRE.
6 EN SINTONÍA CON
LOS TRABAJOS DE
MICHELI, SIEMPRE
LIGADOS AL MUNDO
DE LA EXALTACIÓN
SENSORIAL,
EL CONCEPTO
LOUNGE, QUE HUYE
DE LOS DIBUJOS
GEOMÉTRICOS, BUSCA
COMBINAR LA BELLEZA
Y LA SENSACIÓN
DE RELAJACIÓN.
ASÍ, LOS ESPACIOS
ARQUITECTÓNICOS
EN LOS QUE SE
INCORPORAN LOS
ELEMENTOS DE
LA SERIE LOUNGE
ADQUIEREN UNA
ESTÉTICA SINGULAR:
SOBRIA, ALEJADA DE
LA OPULENCIA Y SIN
BARROQUISMOS.
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LOFT EN AUSTRALIA

Vivir en las
antípodas

El Grupo Porcelanosa conquista el continente
australiano de la mano de la constructora Stonehaven
Homes y su proyecto arquitectónico Lloyd Residence.
Texto: ANDREW GORDON
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Fotos: MICHAEL KAI

Galardonada en múltiples ocasiones, la constructora Stonehaven Homes
de Melbourne (Australia) ha concluido recientemente la espectacular residencia Darren Lloyd, en el exclusivo suburbio Glen Iris, el denominado corazón financiero de la ciudad. Un contemporáneo loft al sureste de Melbourne
que destaca por sus amplios y diáfanos espacios, así como por sus colores
neutros y su diseño exquisito, donde los detalles tradicionales se entrecruzan de forma natural y espontánea con los materiales más modernos,
tecnológicos e innovadores.
Con amplia experiencia en el diseño personalizado de hogares, el arquitecto Roman Franetic, director de Diseño y socio de Stonehaven Homes,

PÁGINA DE LA
IZQUIERDA Exterior de la
residencia Darren Lloyd.
ARRIBA Pavimento en
acabado madera gris:
Tablon Antracita
120x19,3 cm, de
Porcelanosa. Y Line
Antracita 100x33,3 cm, de
Venis, en revestimiento.
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ARRIBA
Cocina y salón conectan
sin divisiones de forman
magistral, dando
lugar a un espacio donde
el color blanco y el
negro contrastan de
forma armónica:
Pavimento Tablon
Antracita 120x19,3 cm,
de Porcelanosa.
DERECHA
Destaca el acabado
metálico de la barra de bar:
Lineal Acero 120x59,6 cm,
de Porcelanosa.
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lidera un equipo dedicado a la creación de espacios, que maximiza las
ventajas del emplazamiento e infunde un ambiente relajado y un estilo
personal a todos sus trabajos.
Nada ha sido fruto del azar. De forma inteligente, los conceptos modernos –inspirados en los acabados arquitectónicos y de diseño– han sido
incorporados en cada uno de los rincones de este visionario y contemporáneo hogar. La atención meticulosa a los detalles, la sostenibilidad y la
artesanía aplicadas a este espacio particular, una vez más, aseguran que
Stonehaven Homes mantenga su posición a la vanguardia del diseño en el
amplio panorama constructivo australiano.
Gracias a los productos del Grupo Porcelanosa y Earp Bros Australia (distribuidor del proyecto), la diseñadora de interiores Angela Gardiner,
de Mayzon Design, ha logrado una combinación ideal entre la inspiración
tradicional y los acabados de lujo más actuales. Desde el clásico look amaderado de las paredes (obtenido gracias a la cerámica Block Nogal) combinado con los acabados metálicos de Metalker del baño principal, hasta el
modelo Tablon Antracita –presente en las estancias principales, así como

en la cocina y la entrada–, pasando por el modelo Lineal Acero, usado en
el frontal de la barra de bar Earp Bros, han ayudado a la diseñadora a conseguir una mezcla perfecta entre lo moderno y lo clásico.
Sorprende también el modelo Ferroker combinado con el Mosaico Touch
Silver del baño principal, ya que crea una sensación de vitalidad y grandeza
romana. Y Line Antracita, aplicado en el servicio de lavandería y el aseo de
la parte baja, se une de manera brillante con el modelo Tablon Antracita
para crear un acabado de espejo que aumenta la luz natural y los ángulos
de este moderno hogar atemporal.
Inteligentes y contemporáneos diseños, junto a una atención inigualable
al detalle, convierten al proyecto Lloyd Residence en un nuevo referente
arquitectónico para la ciudad de Melbourne. Todo gracias al trabajo en
equipo de Stonehaven Homes, Earp Bros y el Grupo Porcelanosa, que se
siente satisfecho de aterrizar en el continente australiano tan bien arropado,
ya que el objetivo futuro es establecerse en Australia como el proveedor
más avanzado de cerámica tanto por sus acabados y su diseño como por
su tecnología. /

DESDE LA IZQUIERDA,
EN EL SENTIDO DE LAS
AGUJAS DEL RELOJ
Acabado madera de la
ducha: Block Nogal (todos
los tamaños) 21,9x66 cm,
14,5x66 cm y 10,9x66 cm,
de Venis; paredes y suelos
del ambiente: Ferroker
66x44 cm, de Venis;
pavimento junto a la
bañera: Metalker
66x44 cm, de Venis, y
Block Nogal (todos los
tamaños), de Venis, en
revestimiento;
detalle de pared junto al
lavabo: Block Nogal (todos
los tamaños), de Venis.
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DE SPAS POR EL MUNDO

Vacaciones de invierno

USA
ISLANDIA
RUSIA
FRANCIA
ESPAÑA
Recorremos los mejores spas del
mundo en busca de la relajación
absoluta: desde hoteles con vistas a
parques naturales hasta habitaciones
de ensueño, pasando por espacios
exclusivos de bienestar diseñados con
materiales del Grupo Porcelanosa.
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Idílico exterior del Áman Resort Amangani,
con vistas a las montañas del Parque
Nacional Grand Teton y un spa de lujo.
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USA

ISLANDIA

Amangani

Grindavík

Jackson, Wyoming
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Blue Lagoon

Amangani, el Áman Resort con vistas panorámicas a
las montañas del Parque Nacional Grand Teton. Situado

Blue Lagoon, un spa natural con más de seis millones
de litros de agua de mar geotérmica. La laguna en la que

en la cumbre del East Gros Ventre Butte, a las afueras de Jackson, este
Áman Resort destaca, además de por su privilegiada localización, por los
servicios del spa de su Amangani’s Health Center, donde el huésped tiene a
su disposición una amplia gama de masajes corporales y faciales y terapias
de salud. Por ejemplo, en su ‘wet room’, los tratamientos a base de barro, sal
y algas marinas son los más demandados. Aunque los programas de belleza
y ejercicios personalizados también pueden disfrutarse en la intimidad de
las suites. Llama la atención su piscina exterior de 35 metros, realizada con
azulejos de cuarcita en tonos fríos, y a la que se encuentra vinculada otra
pequeña piscina de hidromasaje de unos diez metros: ambas con vistas a las
montañas y una temperatura de unos 27 °C (amanresorts.com).

se sitúa este spa médico está abierta al público, pero lo cierto es que será
en su zona privada, la de la clínica, en la que podrás sacar mayor provecho
a los ingredientes activos del agua: cargada de minerales, silicio y algas.
Con una temperatura que oscila entre los 37 y 39 ºC, el agua se renueva
constantemente, por lo que siempre está libre de bacterias y sus beneficios saludables permanecen intactos. Son muy interesantes sus masajes
profundos con aceites, que se realizan dentro de la propia laguna. Además,
podrás llevarte un trocito de la laguna a tu casa, ya que los productos Blue
Lagoon Skin Care están elaborados con los ingredientes naturales y el
agua de mar geotérmica, conocida por su poder curativo y sus efectos
beneficioso sobre la piel (bluelagoon.com).
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RUSIA

The Ritz-Carlton

Moscú

The Ritz-Carlton, un edificio imponente en la famosa
Plaza Roja de Moscú. Junto al Kremlin, en el espacio más simbólico
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de la ciudad, el hotel Ritz no sólo cuenta con privilegiadas vistas desde sus
habitaciones y suites, sino que ofrece los tratamientos de belleza más exclusivos en su spa, dotado de piscina cubierta, ‘hotpool’, sauna y baños turcos.
La firma ESPA es la encargada de este centro y en sus productos podemos
detectar la fusión de los últimos avances científicos, con las potentes terapias europeas, la filosofía oriental y la influencia de la Ayurveda. Solicita el
ritual de regulación de energía a base de piedras volcánicas, que, gracias a
las piedras de lava basáltica (ricas en minerales) y a los aceites de aromaterapia, potencia la relajación y ayuda a disolver la tensión. Para terminar,
disfruta de una tradicional cena en su restaurante Caviarterra y de un cóctel
en la terraza de su moderno bar O2 Lounge (ritzcarlton.com).

FRANCIA

Les Airelles

Courchevel, Savoie

Les Airelles, en las pistas de esquí
de Courchevel. Este encantador, mágico y
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delicado hotel, con forma de chalet de cuento de
hadas, es sin duda el lugar perfecto para combinar las vacaciones de esquí con la relajación,
los servicios y las atenciones propias de un establecimiento de lujo. Situado en una de las zonas
más bella de los Alpes, presume de Spa Valmont:
donde el huésped se sumerge en un universo
sensorial inolvidable de la mano de esta exclusiva firma de cosméticos, cuyo objetivo principal
es prolongar la juventud y borrar los signos del
paso del tiempo. En total, 850 m2 que contienen
una cascada de agua, baño de remolinos interior y exterior, ducha con chorros aromáticos y la
singular gruta de nieve. No te vayas sin probar
su Elixir des Glaciers, formulado a base de agua
del glaciar de Val d’Hérens (Suiza), cargada de
minerales, y con unos resultados espectaculares
(evalmont.com; airelles.fr).

ESPAÑA

AC Baqueira

Baqueira, Lleida

AC Baqueira, un cinco estrellas
gran lujo accesible. Por su cercanía, en
pleno corazón de Los Pirineos, y su ubicación,
a pocos pasos de la telecabina desde la que se
accede a las pistas de esquí de Baqueira-Beret,
este hotel es perfecto para disfrutar de unas
completas vacaciones de invierno: en las que
no ha de faltar ni el deporte ni, por supuesto, la
relajación, atenciones y servicios propios del tan
ansiado Après Ski. Con materiales del Grupo
Porcelanosa en hall, salones y spa, podrás descansar en su terraza de invierno o en su bar con
chimenea, degustar la gastronomía de su Restaurante D’OC o dejarte mimar en su moderno
y exclusivo Centro de Bienestar, Salud y Relax:
dotado de sauna, baños turcos y un gran jacuzzi.
Y en cuyas salas se aplican los más actuales
tratamientos de salud, bienestar y belleza de la
mano de la firma cosmética española de lujo
Natura Bissé (hotelacbaqueira.com). /

Relax urbano
Con materiales del Grupo
Porcelanosa, el Hotel
Hilton Madrid Airport se
presenta como un oasis de
tranquilidad para viajeros
de negocios en busca
del lujo cinco estrellas
y de los espacios más
exclusivos e impolutos.
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EN EL SENTIDO DE LAS
AGUJAS DEL RELOJ
Pasillos de acceso a las
habitaciones de una de
las torres, con estructura
abalconada y pavimento
de piedra cerámica modelo
Ston-ker Lavagna Negro
120x59,6 cm, de Venis;
vista exterior del Hotel

Hilton Madrid Airport
y Ferrum Bar, donde
destaca su decoración
contemporánea y su
increíble luz natural.
PÁGINA DE LA DERECHA
Piscina climatizada e
hidroterapéutica y zona de
solárium, con techo retráctil.

“Nuestra responsabilidad ha sido y, continúa
siendo, llevar la luz y la calidez de nuestra hospitalidad a cada rincón del mundo”. Con esta frase,
Conrad Hilton, fundador de la compañía, resume
a la perfección la filosofía con la que fue concebido el Hotel Hilton Madrid Airport, un espacio
de lujo (con más de 24.000 m2) diseñado por
el arquitecto Miguel Oliver y con una ubicación
estratégica: a cinco minutos del Aeropuerto de
Barajas y a 15 del centro de la capital.
Sus dos torres de ocho plantas, que convergen
en un amplio vestíbulo, acogen las 284 habitaciones, que incluyen desde suites hasta habitaciones ejecutivas. Estas últimas con pavimento del
Grupo Porcelanosa, escogido por su eficacia
contra los alérgenos, motivo por el que son perfectas para personas asmáticas o que busquen la
pulcritud extrema en sus estancias de viajes.
Merece la pena destacar sus Hilton Relaxations, un nuevo concepto de habitación creado por
diseñadores y ergónomos, en el que el espacio
ha sido estudiado al milímetro para conseguir la
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DE ARRIBA ABAJO.
Habitación King Executive,
con pavimento modelo
Ston-ker Lavagna Negro
120x59,6 cm, de Venis
(en otras habitaciones
ejecutivas se ha utilizado
el modelo Ston-ker
Osaka Nieve, 120x59,6
cm, de Porcelanosa).
La cabecera de la cama
está pintada a mano con
motivos personalizados;
Hilton Relaxation, donde
se perciben las tres áreas
diferenciadas, incluido el
baño (en la foto).
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mayor sensación de relax y bienestar. El resultado,
un área dividida en tres zonas bien diferenciadas:
zona de relax, zona del baño y zona de trabajo.
Sus Hilton Meeting (15 salones de convenciones) están equipadas con las últimas novedades tecnológicas y, en lo referido al tiempo de
ocio, cuenta con una piscina interior climatizada
e hidroterapéutica con zona de solárium y techo
retráctil, sauna, baño turco y sala de fitness.
Completan su oferta el Restaurante Reserva,
en la torre sur; La Plaza, para comidas informales, y Ferrum Bar, con una decoración basada
en la fusión de metales, mobiliario contemporáneo y con pequeños orificios labrados en la
pared en forma de constelaciones por los que
cala la luz natural. /

PORCELANOSA EN EL MUNDO
■ A CORUÑA
SUMINISTROS VIA-MAR, S.L.
A CORUÑA Avda. Finisterre, 11b.
Tel. 981 279 431
BETANZOS Avda. Fraga Iribarne, 56.
Tel. 981 772 190
NEIRA & ORTEGAL, S.L.
FERROL Ctra. Catabois, 258.
Tel. 981 326 532
Fax 981 324 951
ORTIGUEIRA Cuiña. Ctra. C-642, s/n.
Tel. 981 400 880
Fax 981 400 883
JOSÉ OTERO
SANTIAGO DE COMPOSTELA General
Pardiñas, 13-bajo.
Tel. 981 569 230
Alto del Montouto. Carretera de la
Estrada, Km. 3.
Tel. 981 509 270
Fax 981 819 334
PORCELANOSA
Pol. Comercial Costa Vella, s/n.
Tel. 981 530 901
■ ÁLAVA
JORGE FERNÁNDEZ ARABA
VITORIA-GASTEIZ Los Herrán, 30.
Tel. 945 254 755
Fax 945 259 668
Paduleta, 53. Polígono Jundiz.
Tel. 945 244 250
Fax 945 247 877
■ ALBACETE
PORCELANOSA
Pol. Campollano, calle B, nº3.
Tel. 967 243 658
Fax 967 193 465
OLIVARES MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN
VILLAROBLEDO Avda. Reyes
Católicos, 168.
Tel. 967 138 105
Fax 967 138 023
■ ALICANTE
PORCELANOSA
ALICANTE Calle del Franco.
Pol. Las Atalayas, parcela VI.
Tel. 965 109 561
Fax 965 106 965
ALCOY Ctra. de Valencia,
Esq/Tirant lo Blanc, 27.
Tel. 965 333 758
Fax 965 333 767
ELCHE Ctra. Alicante, 2.
Tel. 966 610 676
Fax 966 610 700
SAN JUAN Ctra. Valencia, Km. 88.
Tel. 965 656 200
Fax 965 655 644
TORREVIEJA Avda. Cortes Valencianas,
58. Esquina Crucero Baleares.
Tel. 966 708 445
Fax 965 718 722
MATERIALS CONSTRUCCIÓ ROCA
ALTEA Bon Repós, s/n.
Edif. Glorieta I.
Tel. 965 841 507
HIJOS DE JUAN RIBES
BENISSA Avda. de la Estación, 2.
Tel. 965 730 419
CALPE Avda. Ejércitos Españoles,
Edificio Apolo VII, Local 10.
Tel./Fax 965 839 105
LLACER INSTALACIONES Y
SERVICIOS
DENIA Pedreguer, 10-12
Tel. 965 781 635
Fax 965 789 821
AZULEJOS JAVEA
JAVEA Liverpool, 4.
Tel. 965 791 036
ELDECO FLORENCIO CABALLERO
LA NUNCIA Ctra. BenidormLa Nuncia, Km. 9 (Complejo Trópico).
Tel. 966 874 360
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■ ALMERÍA
PORCELANOSA
ALMERÍA Avda. Mediterráneo, 2º tramo.
Tel. 950 143 567
Fax 950 142 067

EL EJIDO Ctra. N-340, Km. 411.
Tel. 950 483 285
Fax 950 486 500
VICAR Centro Comercial Viapark, Parc 1.
Tel. 950 325 575
Fax 950 338 651
■ ASTURIAS
GARCÍA MILLÁN
AVILÉS Gutiérrez Herrero, 11.
Tel. 985 549 744
Fax 985 544 543
OVIEDO Cerdeño, s/n.
Tel. 985 113 696
Fax 985 110 279
■ ÁVILA
PAVIMARSA
ÁVILA Pol. Ind. Vicolozano, parcela 2.
Tel. 920 259 820
Fax 920 259 821
■ BADAJOZ
GALLERY CERAMIC
BADAJOZ N-V Madrid-Lisboa, Km. 399.
Tel. 924 229 144
Fax 924 229 143
PORCELANOSA
MÉRIDA Avda. Princesa Sofía, 2.
Tel. 924 330 218
Fax 924 330 315
■ BARCELONA
PORCELANOSA
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
Ciències, 65. Gran Vía l’Hospitalet.
Tel. 932 642 500
Fax 932 007 036
COMERCIAL MAESTRO CANET
CANOVELLES Pol. Can Castells, nau 7-8.
Tel. 938 466 568
Fax 938 409 216
PRAT MATERIALS I MAQUINARIA
MANRESA Mossen Jacint
Verdaguer, 26.
Tel./Fax 938 741 903
NAVAS De Mujar, 52.
Tel. 938 204 033
Fax 938 204 098
AMARGANT PINEDA
PINEDA DE MAR Santiago Rusiñol, 96.
Tel. 937 671 416
Fax 937 670 894
CASANOVA
SABADELL Avda. Rafael Casanova, 24.
Tel. 937 481 015
Fax 937 274 834
ST. FRUITOS DE BAGÉS Ctra. De
Manresa a Berga, Km. 1. Naus 2-7.
Tel. 938 770 625
Fax 938 776 530
TERRASA Avda Can Jofresa, nau 4-5.
Cant Ptge. Marie Curie.
Tel. 902 934 094
Fax 902 934 099
GARRO
ST. BOI DE LLOBREGAT Ctra. Sta. Creu
de Calafell, km. 10,7.
Tel. 936 545 952
Fax 938 400 620
SUMCO
ST. PERE DE RIBES Ctra. De
Barcelona C-246, Km 42,4.
Tel. 938 933 016
Fax 938 741 066
VILLAFRANCA Pol. Ind. Domenys II.
Avda. Tarragona 136.
Tel. 938 933 066
Fax 938 936 004
AMARGANT SANT POL
SANT POL Passeig Parc, 1.
Tel. 937 600 112
Fax 937 600 411
JODUL
TARRADELL Ctra. de Vic, Km 5,8.
Tel. 938 800 800
Fax 938 126 054
JOAN DOT
TORELLÓ Ter, 50.
Tel. 938 504 646
Fax 938 504 286
■ BURGOS
CERÁMICA DE LAS MERINDADES

MEDINA DE POMAR Avda. Bilbao, 11.
Tel. 947 192 081
Fax 947 192 082
LA BUREBA
MIRANDA DE EBRO Camino Fuente
Basilio, s/n.
Tel. 947 323 351
Fax 947 314 589
BIGMAT FONTECHA
BURGOS Alcalde Martín Cobos, 15.
Naves 5 y 6.
Tel. 947 483 902
Fax 947 483 941
■ CÁCERES
PORCELANOSA
CÁCERES Avda. Juan Pablo II, 130.
Tel. 927 236 337
Fax 927 236 205
BIGMAT CAYUELA
MORALEJA Avda. Extremadura, 26.
Tel. 927 515 198
Fax 927 147 266
ALICATADORES ROMU, S.A.
PLASENCIA Avda. del Valle, 59.
Tel. 927 426 493
Fax 927 426 495
■ CÁDIZ
PORCELANOSA
EL PUERTO DE SANTA MARÍA
Pol. El Palmar. Carretera Madrid-Cádiz,
Km. 653,2.
Tel. 956 540 083
Fax 956 540 083
ALGECIRAS Ctra. de Málaga, Km. 109.
Tel. 956 635 282
Fax 956 635 285
CÁDIZ Avda. José León de Carranza,
esq. Plaza Jeréz.
Tel. 956 205 622
Fax 956 266 362
JEREZ DE LA FRONTERA Carretera
N-IV. Parque Empresarial, parcela D1.
Tel. 956 187 160
Fax 956 302 904
SAN FERNANDO Polígono Tres
Caminos, s/n.
Tel. 956 592 360
Fax 956 592 833
GRAVIGRES S.L.
CHICLANA Pol. Ind. Urbisur. Severo
Ochoa, 57.
Tel. 956 400 108
Fax 956 400 650
ALMECOR
OLVERA Llana, 47.
Tel./Fax 956 120 776
DOCURRI
UBRIQUE Fernando Quiñones, 1.
Tel. 956 461 838
Fax 956 460 384
AZULGRIF
VILLAMARTIN Rosario, 9.

Tel. 956 730 687
Fax 956 730 911
■ CANTABRIA
PORCELANOSA
SANTANDER Avda. Parayas, s/n.
Tel. 942 352 510
Fax 942 352 638
TORRELAVEGA Boulevard Demetrio
Herrero, 1.
Tel. 942 835 026
Fax 942 881 787
■ CASTELLÓN
PORCELANOSA
CASTELLÓN DE LA PLANA Asensi, 9.
Tel. 964 239 162
Fax 964 238 930
VILLARREAL Ctra. VillarrealOnda, Km. 3.
Tel. 964 506 800
Fax 964 525 418
VINAROZ Ctra. N-340, Km. 1.050,1.
Tel. 964 400 944
Fax 964 400 650
■ CEUTA
BAEZA
CEUTA Ampliación muelle de
Poniente, 96.
Tel. 956 511 312
Fax 956 511 309
■ CIUDAD REAL
PORCELANOSA
CIUDAD REAL
Ctra. de Carrión, Km. 1.
Tel. 926 251 730
Fax 926 255 741
ALCAZAR DE SAN JUAN
Corredera, 56.
Tel./Fax 926 546 727
TOMELLOSO Avda. de los Industriales,
parcela 9.
Tel. 926 259 206
Fax 926 529 207
■ CÓRDOBA
PORCELANOSA
CÓRDOBA Ctra. Nacional IV, Km. 404.
Pol. de Torrecilla.
Tel. 957 760 024
Fax 957 760 123
JOSE SÁNCHEZ CARRETERO
CASTRO DEL RÍO Ronda Vieja
Salud, 68.
Tel. 957 372 775
Fax 957 372 775
FRAPECO DECO S.L.
LUCENA Ejido Plaza de Toros.
Tel. 957 509 334
ANTONIO HIDALGO SALIDO
MONTILLA Avda. Andalucía, 36.
Tel. 957 651 726

JUAN PRIETO E HIJOS S.L.
VILLA DEL RIO Carretera Bujalance, s/n.
Tel. 957 177 693
Fax 957 177 335
■ CUENCA
MAT. CONST. MARTÍNEZ ORTEGA
CASAS DE HARO Dos de Mayo, 28.
Tel./Fax 969 380 708
PORCELANOSA
CUENCA Hermanos Becerril, 6 bajo.
Tel. 969 233 200
Fax 969 234 475
VICENTE DE LOS RIOS S.A.
TARANCÓN Ctra. Madrid-Valencia, 81.
Tel. 969 321 323
Fax 969 321 334
ALMACENES PAÑOS S.L.
VILLANUEVA DE LA JARA
Camino de Rubielos, 8.
Tel./Fax 969 498 000
■ GIRONA
OLIVERAS
ANGLÁS Verneda, 5.
Tel. 972 423 018
Fax 972 423 051
CORNELLA DEL TERRI Ctra. De Girona
a Banyoles, Km. 12,8.
Tel. 972 594 131
Fax 972 594 552
FIGUERES Ctra. N-II Km. 759.
Tel. 972 672 259
Fax 972 672 255
LES PRESSES Pol. Ind. Les Presses.
Parcella 20.
Tel. 972 694 704
Fax 972 693 003
PALOL D’ONYAR-QUART Ctra.
Comarcal C-250, Km. 4,3.
Tel. 972 468 119
Fax 972 468 123
BRECOR S.L.
BLANES Ctra. Tordera, 79.
Tel. 972 336 062
Fax 972 358 482
MATERIALES CREIXELL
ESCLANYÀ-BEGUR Palafrugel
Regencos P.I. Riera Esclanya, 1.
Tel. 972 300 628
Fax 972 610 772
■ GRANADA
TECMACER
ARMILLA Avda. San Rafael (Junto
Sprinter).
Tel. 958 253 081
Fax 958 183 367
■ GUIPÚZCOA
JORGE FERNÁNDEZ
GUIPUZKOA
SAN SEBASTIÁN Pol. Belartza.
Fernando Múgika, 15.

Tel. 943 376 966
Fax 943 376 841
■ HUELVA
PORCELANOSA
HUELVA Ctra. Tráfico Pesado, s/n.
Pol. La Paz.
Tel. 959 543 600
Fax 959 234 652
■ HUESCA
BERGES CENTRO COMERCIAL
FRAGA Avda. Aragón, 70
Tel./Fax 974 471 439
PORCELANOSA
HUESCA Pol. Sepes. Ronda la Industria
1-3. Nave C.
Tel. 974 242 738
Fax 974 242 676
■ ISLAS BALEARES
PORCELANOSA
PALMA DE MALLORCA Avda. Alexandre
Rosselló, 34 (Cont. Joan Maure Bisbe).
Tel. 971 775 696
Gran Vía Asima, 21. Pol. Son Castelló.
Tel. 971 430 667
Fax 971 297 094
INCA (MALLORCA) Pagesos s/n.
Pol. Inca.
Tel. 971 507 650
Fax 971 507 656
SANT ANTONI DE PORTMANY (IBIZA)
Pol. Monte Cristo, s/n. Ctra. Ibiza.
Tel. 971 317 292
Fax 971 317 293
MAGATZEM SES FORQUES
LLUCMAJOR (MALLORCA) Doctor
Fleming, 10.
Tel. 971 662 114
Fax 971 662 816
■ JAÉN
PORCELANOSA
JAÉN Polígono Olivares. Carretera
Bailén-Motril, Km 323.
Tel./Fax 953 284 035
HNOS. MESA QUESADA
CAMPILLOS DE ARENAS Ctra.
Casablanca, s/n.
Tel. 953 309 523
VIFERSAN S.L.
HUELMA Virgen de la Fuensanta, 61.
Tel. 953 391 413
HERNÁNDEZ GÁMEZ S.L.
LINARES Ctra. Torreblascopedro, s/n.
Tel./Fax 953 693 423
ÚBEDA Avda. de la Libertad, 88.
Tel./Fax 953 735 168
MAT. CONST. Y SAN. HIJOS
MARTÍN SÁNCHEZ
VILLACARRILLO José Rodero
Mataran, 53.
Tel. 953 454 167

Fax 973 353 410
EXCLUSIVAS DE HORMIGÓN
PREFABRICADO
LLEIDA Ctra. Tarragona, Km. 40.
Tel. 973 202 350
Fax 973 203 113
RAMÓN MEDA
TÀRREGA Avda. Tarragona s/n.
Tel. 973 312 900
Fax 973 310 220
COMERCIAL RIBERA
VIELHA Ctra. França, 40 (Mig Aran).
Tel. 973 641 460
Fax 973 642 271
■ LUGO
ALMACENES BAHÍA S.L.
FOZ Maestro Lugilde, 6.
Tel. 982 140 957
ARIAS NADELA
LUGO Tolda de Castilla, s/n.
Tel. 982 245 725
■ MADRID
PORCELANOSA
LEGANÉS Avda. Recomba, 13. Pol. La
Laguna. Salida 53-M50.
Tel. 914 819 200
Fax 916 930 292
ALCOBENDAS Parque Río Norte.
Tel. 916 623 232
Fax 916 624 607
ALCORCÓN Ctra. N-V, Km. 15,5.
Parque Oeste de Alcorcón.
Tel. 916 890 172
Fax 916 890 170
MADRID Ortega y Gasset, 62. Esquina
Conde Peñalver.
Tel. 914 448 460
Fax 914 025 111
Alcalá, 514.
Tel. 917 545 161
Fax 917 545 555
■ MÁLAGA
PORCELANOSA
MÁLAGA Avda. Velázquez, 77.
Tel. 952 241 375
Fax 952 240 092
ANTEQUERA Río de la Villa, 3. Pol.
Industrial.
Tel. 952 701 819
Fax 952 843 751
MARBELLA Avda. Ricardo Soriano, 65.
Tel. 952 826 868
Fax 952 822 880
■ MELILLA
MELIRIF S.L.
MELILLA Paseo Marítimo Mir Berlanga,
23. Edificio Athena. Local 1.
Tel. 952 696 174
Fax 952 696 331

■ LEÓN
PORCELANOSA
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO Ctra.
León-Astorga, Km. 3,5.
Tel. 987 801 570
Fax 987 801 475

■ MURCIA
PORCELANOSA
MURCIA Avda. Juan de Borbón, s/n.
Parque Comercial Thader.
Tel. 968 879 527
Fax 981 831 725
CARAVACA DE LA CRUZ Avda. Ctra.
Granada, 20.
Tel. 968 705 647
Fax 968 705 648
CARTAGENA Belgrado. Parcela 81.
Pol. Industrial Cabezo Beaza.
Tel. 968 529 302
Fax 968 528 362
LORCA Ctra. de Granada, 127.
Pol. Ind. Los Peñones.
Tel. 968 478 130
Fax 968 470 820
YECLA Avda. de la Paz, 195.
Tel./Fax 968 718 048

■ LLEIDA
PRETENSADOS RIBERA
EL PONT DE SUERT Ctra. N-230,
Km. 124,5.
Tel. 973 690 063
Fax 973 690 400
MATERIALS PIRINEU
LA SEU D’URGEL Ctra. de Lleida, 28.
Tel. 973 351 850

■ NAVARRA
MONTEJO CERÁMICAS
MUTILVA BAJA Pol. Ctra. Tajonar, Calle
2, Naves 2-4.
Tel. 948 239 065
Fax 948 230 503
PAMPLONA Navas de Tolosa, s/n.
Tel. 948 224 000
Fax 948 226 424

■ LA RIOJA
RIOJACER
LOGROÑO Avda. de Burgos, 43.
Tel. 941 286 021
Fax 941 202 271
■ LAS PALMAS
PORC. Y PAV. CANARIOS
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Avda.
Mesa y López, 63.
Tel. 928 472 949
Fax 928 472 944

TUDELA Ctra. Tudela-Tarazona.
Pol. Ctro. de Servicios de Tudela.
Tel. 948 848 365
Fax 948 848 573
CERÁMICAS CECILIO CHIVITE
CIENTRUÉNIGO Pol. Ind. s/n.
Variante N-113.
Tel. 948 811 973
Fax 948 815 249
■ OURENSE
GREMASA MNL ABAD
SABUCEDO S.L.
OURENSE Nosa Señora da Sainza, 48.
Tel. 988 391 114
Fax 988 250 413
■ PALENCIA
CANTALAPIEDRA
PALENCIA Juan Ramón Jiménez, 4-6.
Tel. 979 706 421
Fax 979 702 652
■ PONTEVEDRA
SANEAMIENTOS ROSALES
SEIXO, MARÍN Doctor Otero Ulloa, 1.
Tel. 986 702 041
Fax 986 702 080
VIGO García Barbón, 139-B.
Tel. 986 228 806
GREMASA MOS
VIGO Urzaiz, 13.
Tel. 986 224 100
Fax 986 220 249
■ SALAMANCA
PORCELANOSA
SALAMANCA Pol. Villares. Ctra.
Salamanca-Valladolid, Km. 2,5.
Tel. 923 243 811
Fax 923 123 414
■ SANTA CRUZ DE
TENERIFE
PORC. Y PAV. CANARIOS
SANTA CRUZ DE TENERIFE
Avda. 3 de Mayo, 18.
Tel. 922 209 595
Fax 922 209 596
Abenguareme, 3.
Tel. 922 412 143
Fax 922 420 012
LOS LLANOS DE ARIDANE Las
Rosas, s/n.
Tel. 922 461 112
Fax 922 461 166
■ SEGOVIA
SEGOCER
EL ESPINAR Ctra. MadridA Coruña, Km. 64.
Tel. 921 172 426
Fax 921 171 828
SEGOVIA José Zorrilla, 134.
Tel. 921 444 122
■ SEVILLA
PORCELANOSA
SEVILLA Pol. Ind. La Negrilla.
Tipografía s/n (Autovía A-92,
dirección Granada).
Tel. 954 579 595
Fax 954 578 304
DOS HERMANAS Parque Cial., Zona 2.
Doctor Fleming, Sector 13, Parcela 3.
Tel./Fax 955 661 368
TOMARES San Roque, s/n. Polígono
El Manchón.
Tel. 954 152 792
Fax 954 153 188
UTRERA Ctra. Utrera-Arahal,
Km. 77,325. Écija-Jerez s/n.
Doña Juana Gonzalez, 2.
Tel. 955 867 612
HERNÁNDEZ CARBALLO S.L.
LORA DEL RÍO Betis s/n.
Tel. 955 800 473
Fax 955 801 439
■ SORIA
MAT. CONSTRUCCIÓN
ODORICIO S.L.
SORIA Pol. Las Casas-II. Calles A y J,
parcela 201.

Tel. 975 233 228
Fax 975 232 188
■ TARRAGONA
MONSERRATE ESTIL CERAMIC S.L.
CAMBRILS Pol. Ind. Belianes nau 5.
Ctra. Cambrils-Montbrió.
Tel. 977 364 900
Fax 977 364 953
VIUDA DE ANTONIO FONT
EL VEDRELL Valls, 12.
Tel. 977 660 794
Fax 977 662 217
SEGURA DISSENY S.L.
REUS Plz. Del Nen de les Oques, 8.
Tel. 977 312 502
Fax 977 317 211
CONSTRUCCIONS CIURO
RODA DE BARA Acceso a Roda de
Bara, Km. 1.
Tel. 977 802 951
Fax 977 802 012
RAMÓN MAGRIÑA BATALLA
Montblanc, 14.
Tel. 977 600 210
Fax 977 603 302
■ TERUEL
GARGÓN
TERUEL Pol. La Paz, p. 143-149.
Tel. 978 609 661
■ VALENCIA
PORCELANOSA
ALBUIXECH Avda. Mediterráneo,
parcela 6. Pol. Ind. del Mediterráneo.
Tel. 961 400 561
Fax 961 401 078
GANDÍA Camí Vell de Daimus,
parcela 307.
Tel. 962 965 105
Fax 962 965 980
PATERNA Zona Cial. Heron City, Pista
Ademuz, S. 6-7 - Calle V-1. Parc.1
Sec.14.
Tel. 963 160 348
Fax 963 160 599
SEDAVÍ Avenida Mediterráneo, 28.
Zona Cial. de Sedaví.
Tel. 963 185 021
Fax 963 180 094
VALENCIA Colón, 56.
Tel. 963 530 230
Fax 963 531 688
Prolongación Paseo Alameda, 51.
Tel. 963 319 098
Fax 963 306 722
■ VALLADOLID
CANTALAPIEDRA
VALLADOLID Don Sancho, 3/5.
Tel. 983 217 921
Fax 983 308 292
Ctra. de Soria A-24, Km. 5.
Tel. 983 217 010
Fax 983 200 921
■ VIZCAYA
BILBU
AMOREBIETA Barrio Boroa, s/n.

Tel. 946 731 158
Fax 946 733 265
BILBAO Iturriaga, 78.
Tel. 944 113 018
Fax 944 128 637
Alameda Recalde, 39-41.
Tel. 944 218 625
Fax 944 218 879
■ ZAMORA
PORCELANOSA
ZAMORA Avda. Cardenal Cisneros, s/n.
Tel. 980 519 283
Fax 980 529 404
■ ZARAGOZA
PORCELANOSA
ZARAGOZA Autovía de Logroño, Km. 2.
Tel. 976 403 131
Fax 976 300 094
Plataforma Logística. Taormina, 2.
Tel. 876 269 500
Fax 876 269 389
Parque Comercial Puerto Venecia.
Tel. 976 930 800
Fax 976 930 603

INTERNACIONAL
ALBANIA Tirana
ALEMANIA Aschafflenburg/
Bad Salzuflen/ Bautzen/Beeskow/
Bergisch Gladbach/ Berlín/ Boffzen/
Bottrop/ Bruchsal/ Burgstädt/
Crailsheim/ Dortmund/ Elterlein/
Erkrath/ Frankfurt/ Freiburg/
Fulda/ Gera/ Görlitz/ Hamburgo/
Haren/EMS/ Itzehoe/Karlstadt/
Kehl/ Koblenz/ Kranichfeld/ Löbnitz/
Mainz/ Meschede/ Münster/ Múnich/
Nordhausen/ Nuremberg/Hafen/
Plauen/ Potsdam ot Fahrland/
Radebeul/ Reutlingen/ Ronnenberg/
Empelde/ Schramberg/ Schwabach/
Stuhr-Moorderch/ Stuttgart/
Völklingen/ Vs-Schwenningen/
Weinsberg/ Wiesbaden-Biebrich/
Zwethau
ARABIA SAUDÍ Jeddah/
Riad
ARGENTINA Buenos Aires/ Mar
del Plata/ Mendoza
ARMENIA Yerevan
AUSTRALIA Adelaida/
Brisbane/ Hobart/ Launceston/
Melbourne/ Newcastle West/ Perth/
Sydney/ Sunshine Coast
AUSTRIA Graz/ Linz/
Salzburgo
AZERBAIYÁN Baku
BAHRÉIN Manama
BÉLGICA Heist-op-den-berg
BERMUDAS Pembroke
BIELORRUSIA Gomel/ Minsk
BOLIVIA Santa Cruz
BOSNIA-HERZEGOVINA
Banja Luka/ Citluk/Sarajevo
BRASIL Paraná-Campo Largo
BULGARIA Blagoevgrad/

Burgas/ Petrich/ Plovdiv/ Sofia/ Varna
CAMBOYA Phnom Penh
CAMERÚN Douala
CANADÁ Moncton/ Vancouver/
Woodbridge
CHILE Santiago de Chile
CHINA Beijing/ Chongqing/
Dalian/ Fuzhou/ Guangzhou/ Haikou/
Hangzhou/Kunming/ Hong Kong/
Shanghai/ Shenyang/Shenzhen/
Wenzhou/ Wuhan/ Wuxi/ Xian
CHIPRE Limassol
COLOMBIA Cali
CONGO Kinshasa
COREA DEL SUR Seul
COSTA DE MARFIL Abiyán
COSTA RICA San José
CROACIA Dubrovnik/ Porec/
Pula/ Rijeka/ Split/ Varazdin/ Zagreb
DINAMARCA Glostrup
ECUADOR Guayaquil/ Quito
EGIPTO El Cairo
EL SALVADOR San Salvador
EMIRATOS ÁRABES
UNIDOS Abu-Dhabi
ESLOVENIA Ljubljana/
Maribor
EEUU Anaheim/ Boston/ Chicago/
East Brunswick/ Dallas/ Miami/
Paramus/ Pompano Beach/ Ramsey/
Riverside/ Rockville/ San José/
Westbury
PORCELANOSA NYC
New York Design Center
200 Lexington Ave, suite 609
New York, NY 10016
Tel. 212 252 7370
ESTONIA Tallinn
FILIPINAS Makati/ Manila
FINLANDIA Vantaa
FRANCIA Ajaccio/ Arcueil/
Aubagne/ Beaucouzé/ Besançon/
Biguglia/ Brest/ Chambray les Tours/
Champagne au Mont d’Or/ Chasseneuil
du Poitou/ Chenôve/ Coignières/
Guerande/ La Chapelle Saint Aubin/
La Roche Sur Yon/ Les Pennes
Mirabeau (Plan de Campagne)/
Lezennes/ Lorient/ Marsac/ Merignac/
Mondeville/ Montigny/ Nîmes/ Olivet/
Orvault/ Pérols/Saint Grégoire/
Sotteville les Rouen/ Vannes/
Vendenheim/ Vert Saint Denis/
Wittenheim
GEORGIA Tbilisi
GRECIA Ática/ Atenas/
Larisa/ Lefkada/ Loannina/ Serres/
Tesalónica
GUADALUPE (ANTILLAS
FRANCESAS) Baie Mahault/
Saint Barthelemy
GUATEMALA Guatemala City
GUAYANA FRANCESA
Cayenne
HAITÍ Puerto Príncipe/ Petion Ville
HUNGRÍA Budapest/ Debrecen/
Eger/ Gyöngyös/ Miskolc
INDIA Nueva Delhi
INDONESIA Jakarta
IRÁN Teherán

IRLANDA Cork/ Dublín/
Waterford
ISLA DE LA REUNIÓN
Saint Denis/ Saint Pierre
ISLANDIA Reykjavik
ISRAEL Haifa/ Bney Brak/
Raanana/ Rishon le Zion/ Jerusalén
ITALIA Andria/ Bolonia/ Corsico/
Sassuolo/ Roma
JERSEY St. Saviour
JORDANIA Amman
KAZAJISTÁN Almaty/
Stroymart
KOSOVO Pristina
KUWAIT Safat
LETONIA Riga
LÍBANO Beirut
LIBIA Benghazi/ Tripoli
LITUANIA Alytus
MACEDONIA Skopje
MALTA Birkirkara
MARRUECOS Casablanca/
Marrakech/ Rabat/ Tánger
MARTINICA (ANTILLAS
FRANCESAS) Lamentin
MÉXICO Interlomas/
Tlalnepantla
MOLDAVIA Chisinau
MONTENEGRO Bar
NEPAL Katmandu
NICARAGUA Managua
NUEVA ZELANDA Auckland
OMÁN
PAÍSES BAJOS Venlo
PAKISTÁN Karachi
PANAMÁ Panamá City
PERÚ Lima
POLONIA Bialystok/ Bielsko
Biala/ Cracovia/ Czestochowa/
Gliwice/ Gorzów/ Jelenia/ Katowice/
Kielce/ Lodz/ Lublin/Opole/ Poznán/
Radom/ Rzeszów/ Sopot/ Szczecin/
Warszawa/ Wroclaw
PORTUGAL Adroana/ Guía
Albufeira/ Lisboa/ Oporto/ Viseu
PRINCIPADO DE
ANDORRA Andorra la Vella
QATAR
REINO UNIDO Bangor/
Birmingham/ Bristol/ Cardiff/
Croydon/ Doncaster/ Edimburgo/
Exeter/ Fulham/ Glasgow/ Kenley/
Leeds/ Leicester/ Londres/
Manchester/ Newcastle/ New
Watford/ Norwich/ Nottingham/
Peterborough/ Reading/ Sheffield/
Solihull/ Southampton/ Warrington
REPÚBLICA CHECA
Liberec/ Praga
REPÚBLICA
DOMINICANA
Santo Domingo
RUMANÍA Bacau/ Brasov/
Bucarest/ Constanza/ Craiova/ Iasi/
Oradea/ Pitesti/ Ploiesti
RUSIA Bryansk/ Ekaterinburgo/
Irkutsk/ Kazan/ Krasnodar/
Krasnoyarsk/ Makhachkala/ Moscú/
Novosibirsk/ Rostov Na Donu/ Samara/
Sochi/ San Petersburgo/ Stavropol/
Surgut/ Tyumen/
SENEGAL Dakar
SERBIA Belgrado/ Novi Sad
SINGAPUR Singapur
SIRIA
SUDÁFRICA Cape Town/
Durban/ Johanesburgo
SUDÁN Khartoum
SUECIA Danderyd/ Enkoping/
Hassleholm/ Malmö/ Molndal
SUIZA Basilea/ Berna/ Crissier/
Ginebra/ Lanquart/ Losone/ Lucerna/
Pura/ Schlieren
TAILANDIA Bangkok
TAIWÁN Kaohsiung/ Tainan/
Taipei
TOGO Lome
TÚNEZ Túnez/ Tunis Cedex
TURQUÍA Estambul
UCRANIA Donetsk/ Kharkov/
Kiev/ Odessa
URUGUAY Montevideo
VENEZUELA Caracas
YEMEN
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SE HABLARÁ DE...

Reminiscencia naval
Eduardo Souto de Moura, uno de
los arquitectos portugueses más relevantes y abanderados de nuestro tiempo, es el encargado de
proyectar el Pabellón Multiusos de Viana do Castelo, un espacio
multifuncional que acogerá los acontecimientos culturales y
deportivos de esta pequeña ciudad portuaria situada al norte
de Portugal. Con un presupuesto de 12 millones de euros y una
superficie total de 8.706,7 m2, el pabellón estará alineado en su
lado sur con uno de los edificios proyectados por el arquitecto
Fernando Távora y su estética persigue la asociación con el
estilo propio de la arquitectura naval: no en vano estará emplazado junto al navío Gil Eannes, propiedad de la Fundación Gil
Eannes y desde 1998 en exposición publica dentro del puerto comercial de Viana do Castelo. Los accesos principales se
situarán en los extremos norte y el sur y las entradas de servicio
en el resto de elevaciones. El interior será amplio y permeable
y será posible ver el mar desde la planta principal. /

El Pabellón Multiusos de
Viana do Castelo, cuya
imagen recuerda a la
arquitectura naval, estará
situado dentro del puerto
comercial de la ciudad y
junto al navío Gil Eannes.
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