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Porcelanosa inaugura una
nueva tienda en Ciudad de
México y cuenta para ello con la presencia

México DF también
recibe a Porcelanosa
10

de varios invitados de lujo: Isabel Preysler, imagen
de la firma desde hace más de 25 años (recién
llegada de la inauguración de otro establecimiento en Miami); sus hijos Tamara Falcó y Julio Iglesias Jr.; la novia de este, Charisse; dos actores de
renombre mexicanos, Ana de la Reguera (quien
recientemente ha protagonizado una película
junto a Bruce Willis) y Eduardo Verástegui (también productor y cantante); la también mexicana
Genoveva Casanova y el incombustible cantante
Carlos Baute. Al acto, celebrado en el exclusivo
club de banqueros de la ciudad, también acudieron directivos del Grupo Porcelanosa, incluido
su presidente, Manuel Colonques, y representantes de la compañía Gilsa, distribuidor de Porce-

ARRIBA (De izquierda
a derecha) Julio Iglesias,
Jr., la actriz mexicana Ana
de la Reguera, Tamara
Falcó, Carlos Baute, Isabel
Preysler, el actor mexicano
Eduardo Verástegui,
Genoveva Casanova y
Charisse, novia de Julio.
ABAJO Patio del exclusivo
club de banqueros, donde
se festejó la apertura.
EN LA OTRA PÁGINA
Los mexicanos Eduardo
Verástegui, Ana de la
Reguera y Genoveva
Casanova comparten foto
con el cantante Carlos
Baute.
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lanosa en Monterrey, y de la empresa Palacio
de Hierro.
El nuevo espacio comercial, situado en la
Colonia Valle Dorado, cuenta con una superficie de 17.000 metros cuadrados, de los cuales
alrededor de 2.000 se destinarán a la exposición
y venta de los productos de la firma: desde las
últimas tendencias en pavimentos y revestimientos cerámicos hasta las cocinas más actuales,
pasando por los elegantes diseños para suelos
en madera o piedra natural y los completos equipamientos para el baño. Una tienda con la que
Porcelanosa consolidará así su presencia en la
ciudad, que ya cuenta con una tienda en Interlomas abierta al público desde el pasado año. /
ARRIBA Isabel Preysler con
su hija y el actor Eduardo
Verástegui.
IZQUIERDA (De izquierda a
derecha) Directivos de Gilsa,
distribuidor de Porcelanosa en
Monterrey: Gilberto Villarreal,
Adrian Villarreal, Gilberto
Villarreal y Eloísa Villarreal.
Silvestre Segarra, consejero de
Porcelanosa, e Inés de Hoyo,
Jose Maria Blanco, Jose Luis
del Hoyo e Ignacio Reynoso, de
Palacio de Hierro.
ABAJO IZQUIERDA Manuel
Colonques, presidente de
Porcelanosa, arropado por
Genoveva Casanova y Ana de
la Reguera.
ABAJO DERECHA Isabel; Julio
Iglesias Jr.; Tamara y Charisse.
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Bienvenida a Miami
En la zona del Doral y tras
una completa renovación y
ampliación de instalaciones Porcelanosa acaba de reabrir al público su tienda de Miami, un
espacio con nuevas colecciones de baño y equipamiento de cocina, armarios y vestidores. Una inauguración que contó con la presencia de la siempre
elegante Isabel Preysler y de su hija Chábeli. Esta
fue la primera de las citas de Isabel en el continente
americano ya que días después se trasladaría hasta
México DF para presidir la apertura de un nuevo
establecimiento de la firma.
Dos recientes incorporaciones que se suman al
conjunto de establecimientos comerciales propios
que Porcelanosa posee alrededor del mundo. De
hecho, con la tienda de Miami, inaugurada por primera vez en 1999, la firma posee un total de 15
espacios repartidos a lo largo y ancho de Estados
Unidos desde que en 1986 aterrizara con su primer
establecimiento en Anaheim, Los Ángeles.
La tienda de Miami, con impresionantes vistas de
la ciudad, cuenta con un renovado showroom de
cerca de 1.800 metros cuadrados, donde se exponen los productos de la marca, y con una zona de
oficinas distribuida en dos plantas, de 900 metros
cuadrados. Además, dispone de una extensa zona
de aparcamiento para la comodidad de los visitantes y de un centro logístico automatizado de 7.650
metros cuadrados.
Al cóctel de inauguración del remodelado espacio acudieron, además de Isabel Preysler y su hija
mayor, numerosas personalidades de la ciudad, junto a los directivos de Porcelanosa e invitados de
excepción. /

Isabel Preysler, con vestido de Marta
Rota, y Chábeli Iglesias, con un diseño
de Badgley Mischka (ambas con joyas
de Suárez), posan en la nueva tienda de
Miami, que sorprende por su moderno
diseño y sus vistas.
ARRIBA Isabel Preysler y su hija junto al
presidente y directivos de Porcelanosa.

Nueva sede en Mérida
“¡La nueva tienda es
una maravilla y me he
quedado impresionada!”,
así de efusiva se mostraba Eugenia Martínez
de Irujo durante la reciente inauguración de
la nueva tienda del Grupo Porcelanosa en
Mérida. Establecimiento que reemplaza así a
la antigua sede en la capital extremeña de
la firma española, presente en esta comunidad autónoma desde hace más de 15 años.
La tienda cuenta con unas instalaciones
más amplias –2.500 metros cuadrados de
superficie para la exposición y venta de los
productos de las ocho marcas del Grupo– y
se encuentra situada en una de las mejores
zonas comerciales de la ciudad, en el Parque
Comercial Copansa.
8

Eugenia Martínez de Irujo acompañada del ex-matador
de toros José María Manzanares y Manuel Colonques,
Presidente del Grupo Porcelanosa, quien recibió a la
duquesa en la nueva sede de la firma española en Mérida.

El acto de inauguración, con cerca de 900
invitados, congregó a numerosas personalidades del ámbito social y empresarial y contó

además con la presencia de rostros conocidos, como el famoso ex-matador de
toros José María Manzanares o el empresario Tomás Terry. Ambos unidos por una
amistad de muchos años con Porcelanosa. En sus fincas de campo se pueden
encontrar muchos productos del Grupo,
elegidos por su gran calidad e innovadores diseños.
La duquesa de Montoro estuvo muy atenta a las muestras de cariño recibidas en el
acto de inauguración de la nueva tienda de
Mérida y se mostró muy agradecida con el
Grupo Porcelanosa, del que aseguró: “me
gustan muchísimo todos los materiales que
tienen para toda la casa. Porcelanosa es
una gran empresa”. /

Porcelanosa
ilumina Lisboa
La modelo sueca Helen Swedin ha sido
la encargada de presentar la nueva tienda del Grupo

Fotos: ©VICTOR FREITAS.

Porcelanosa en Lisboa, situada en la Avenida Infante D. Henrique (junto
al Parque de las Naciones). Inauguración en la que las 1.200 personas
asistentes tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano el amplio
showroom donde se expondrán todas las colecciones del Grupo. Con este
nuevo espacio –con cerca de 2.000 m2– son ya cuatro los establecimientos con los que cuenta Porcelanosa en el país luso (las otras tiendas se
encuentran en Oporto, Viseu y en el Algarve).
La nueva tienda lisboeta pone de manifiesto una vez más la clara proyección internacional del Grupo Porcelanosa y su fuerte expansión internacional: su infraestructura comercial sobrepasa las 400 tiendas en todo el
mundo. A esto hay que sumarle sus más de 35 años de experiencia, que lo
convierten en un sólido grupo de empresas, eso sí, sin olvidarse del trato y la
atención basados en la proximidad y la atención personalizada al cliente. /

ARRIBA Helen junto a
Pedro Tarouco, gerente
de Porcelanosa Lisboa,
y Héctor Colonques,
Presidente de Porcelanosa
Grupo.
ABAJO Detalles del
showroom e invitados
durante el día de la
presentación.
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Fin de semana
en las carreras
Trescientos de los mejores clientes del
Grupo Porcelanosa, entre los que se encontraban arquitectos, interioristas, instaladores e importantes distribuidores europeos,
tuvieron la oportunidad de disfrutar del Gran Premio de Europa de Fórmula
1 celebrado en Valencia de la forma más exclusiva y lujosa posible: desde
una terraza VIP reservada por Porcelanosa para ver tanto los entrenamientos oficiales como la carrera. Pero las atenciones no terminaron ahí,
Porcelanosa quiso agasajar a sus clientes con diferentes eventos, como
el exquisito cóctel de bienvenida celebrado en la terraza superior del edificio de oficinas de Butech (estas nuevas instalaciones ocupan 60.000
m2) y elaborado por Gourmet Paradís. O la cena en el Restaurante Mar de
Bamboo, en el particular Edificio Veles e Vents, diseñado por el arquitecto
David Chipperfield en el Puerto de Valencia y que se encuentra situado en
pleno trazado del circuito de Fórmula 1. /
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ARRIBA Circuito urbano de
Fórmula 1 de Valencia.
ARRIBA, JUNTO A ESTAS
LÍNEAS Terraza VIP
reservada por Porcelanosa.
IZQUIERDA Cristina
Colonques, directora de la
División Comunicación &
Marketing Corporativo del
Grupo Porcelanosa, junto a
Serafín Guinot, del equipo
de Marketing de Butech
y coordinador del evento.
Terraza del edificio de
oficinas de Butech durante
el cóctel de bienvenida,
donde Pepe Fenollosa,
Gerente de Butech, charla
con un cliente.

III CERTAMEN DE DISEÑO

INTERIORISMO
La III edición del CERTAMEN DE DISEÑO
PORCELANOSA, cuyo objetivo es fomentar la actividad
creadora de nuevos y futuros profesionales, ha
galardonado un año más la creatividad, funcionalidad y
viabilidad de los proyectos presentados a concurso. Ideas
premiadas con 10.000 euros en el caso de la categoría
Profesional; y con 3.000 en la de Estudiantes. Además,
con motivo de este certamen, el GRUPO PORCELANOSA
desarrolló unas Jornadas de Interiorismo en las
que reunió a los profesionales de referencia del sector.

GENERANDO FUTURO
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EL JURADO

Siete expertos compusieron el jurado de la III
edición del Certamen de Diseño de Porcelanosa
–incluida la arquitecta Teresa Sapey, que no
pudo estar presente– (de izquierda a derecha).
Fernando Salas Su experiencia como
docente es igual de extensa que su lista de
galardones y menciones.
Mauricio Inglada Aunque no formó parte del
jurado, el Gerente de L’Antic Colonial estuvo presente el día del fallo del premio.
Isabel López Esta interiorista llegó con el
Premio Iplus al mejor proyecto hotelero por el
Hotel EME de Sevilla bajo el brazo.
Alfaro Hofmann Porque el diseñador industrial sabe mucho más que de objetos cotidianos.
Joan Lao Icono del diseño internacional, este
barcelonés es ante todo un creador eminentemente conceptual.
Cristina Colonques Directora de la División
Comunicación & Marketing Corporativo del Grupo Porcelanosa.
Tomás Alía Es uno de los arquitectos de interiores más solicitados.
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III CERTAMEN DE DISEÑO
INTERIORISMO
PROYECTO GANADOR DE PROFESIONALES

RIVER

El proyecto River, ganador de la III Edición del
Certamen de Diseño de Porcelanosa, se basa en
un pequeño loft independiente de 70 m2 construido sobre el lecho de un río y utiliza una gran
rueda hidráulica para abastecerse de energía.
La vivienda se divide en salón, dormitorio, cocina office, baño y terraza. La cocina se encuentra
30 centímetros por debajo del nivel general del
loft y el dormitorio, 30 por encima, lo que ayuda
también a la buena separación de los espacios.
La gran rueda, acristalada y colocada en el
interior de la vivienda, se convierte en un elemento predominante y procura cierta intimidad al
dormitorio con respecto al resto de la casa.
El exterior está revestido con dos tipos de granito, sunset y coal, para destacar las diferentes
zonas ya desde fuera. Desde el baño a la cocina,
el loft ha sido proyectado con productos del Grupo, como el plato de ducha realizado en Krion.
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MENCIÓN DE HONOR
mLH3

La Mención de Honor en la categoría Profesional de la III Edición del Certamen de Diseño
de Porcelanosa ha recaído en el Proyecto MLH3,
una vivienda-jardín unifamiliar aislada. Con formas rectangulares, además, permite, cambiando
la posición del jardín, ser insertada en un edificio
plurifamiliar. Destaca el control de la luz natural y
la separación del espacio libre que se convierte
en translúcida y permite una iluminación artificial
homogénea (paramento de Krion con alto contenido en poliéster retroiluminado). El paramento
sirve de apoyo al mobiliario asociado al espacio
de estar, comedor y cocina; y el jardín se eleva y
se transforma en el cobijo del mobiliario no fijo de
la vivienda. Mobiliario que pertenece a una colección de piezas de geometrías regulares, móviles y
materializadas con Krion y madera de teka.
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III CERTAMEN DE DISEÑO
INTERIORISMO
PROYECTO GANADOR DE ESTUDIANTES

NOHGAKU
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El proyecto ganador en la categoría de Estudiantes, basado en el concepto de teatro Nohgaku (de contrastes), se trata de un loft en el que se
produce una dualidad entre el espacio privado y público, pero siempre manteniendo los espacios comunicados propios del concepto loft. Ha sido proyectado como un gran cubo marmóreo vaciado en el que se ‘insertan’ tres
cajas de madera que conforman los espacios del escenario Noh (cuarto del
espejo-despacho, puente-zona de paso y escenario-dormitorio) y su diseño es austero, lejano de alardes y retóricas. El cuarto espacio (camerinobaño-vestidor) lo conforma el propio vaciado del mármol. La zona pública,
Kyogen, ideada de forma opuesta a la anterior, es completamente abierta
y es el único espacio polivalente compartido. Escenario que se transforma
liberando espacio para una fiesta, reunión, sesión de yoga o tomándolo para
conversar en los sofás, cenar, jugar al futbolín o ponerse en forma.

MENCIÓN DE HONOR
ÉRASE UNA VEZ CUATRO GIGANTES...

Mención de honor ha merecido el proyecto Érase
una vez cuatro gigantes..., en el que cuatro gigantes
emanan en doble altura en forma de piedra natural.
El gigante central se hace protagonista de la obra y,
a través del diálogo con los otros tres, genera todo
el proyecto, tanto en espacios, circulaciones, iluminación, etc. Además, estos gigantes albergan en su
interior partes del programa, sin interrumpir la continuidad espacial, pero alimentando la necesidad de
ruptura de visión y de una ‘pública’ privacidad. Los
cuatro gigantes se conforman de piedra natural, en
forma de bricks de cuarcitas, diferentes según el
espacio al que sirvan. Y la madera natural culmina
los ambientes aportando calidez, elegancia y orden
en el potente diálogo vanguardista establecido.
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III CERTAMEN DE DISEÑO
INTERIORISMO
I JORNADAS DE INTERIORISMO Y ENTREGA DE PREMIOS

VALENCIA
7 DE MAYO DEL 2010

ARRIBA Parte del jurado
–también ponentes de las
Jornadas–, en primera fila,
escuchan con atención
las intervenciones de sus
compañeros.
DERECHA, JUNTO A
ESTAS LÍNEAS (en el
sentido de las agujas del
reloj) Fernando Salas
durante su conferencia: La
piel más natural; Joan Lao
impartiendo la conferencia
Diseño como solución a
la creación de productos
de futuro y Fran Silvestre
explicando el desarrollo de
un proyecto.
DERECHA Foto de familia,
en la Ciudad de las Artes y
las Ciencias.
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IZQUIERDA La Ciudad
de las Artes y las Ciencias
de Valencia fue el lugar
escogido para celebrar las
I Jornadas de Interiorismo
de Porcelanosa, a las que
asistieron cerca de 400
invitados y donde, además,
se hizo entrega de los
premios a los ganadores de
la III edición del Certamen
de Diseño de Porcelanosa
Interiorismo. Proyectos
que en esta ocasión
debían recrear el interior
de una vivienda tipo loft,
y en los que se utilizaran
los productos naturales
de L’Antic Colonial y, por
primer año, de otras firmas
del Grupo dedicadas al
equipamiento de cocinas
y baños, como Noken,
Gamadecor o Systempool.

Las Primeras Jornadas de Interiorismo de
Porcelanosa, celebradas en la Ciudad de las
Artes y las Ciencias de Valencia, fueron el marco elegido para la entrega de premios de la III
edición del Certamen de Diseño Porcelanosa
Interiorismo. Un foro de debate que contó con
la presencia de cerca de 400 personas y que
sirvió para reunir a los profesionales del presente
y futuro del mundo del diseño y la arquitectura
para analizar la situación del sector.
Por ejemplo, Fernando Salas sorprendió al foro
con una analogía entre la piedra natural y la piel
humana e Isabel López, vicepresidenta del FAD e
interiorista de renombre, quiso remarcar la importancia de la madera como material envolvente
que aporta calidez a los ambientes.
Por su parte, el diseñador Joan Lao hizo referencia a la situación actual del mercado e instó a la industria a “apostar por
el diseño”. También recordó el momento de esplendor que vivió el sector y
que, en su opinión, provocó el acomodamiento de las empresas, haciéndolas
perder “músculo creativo”. Como solución propuso la creación de proyectos
de diseño a partir de conceptos bien definidos, así como la necesidad de
evolucionar el concepto de lujo hacia un enfoque más orientado hacia la
salud, el bienestar y equilibrio o la armonía.
Para finalizar, el joven arquitecto Francisco Silvestre en su conferencia,
Cinco casas, un museo y una silla, hizo un recorrido por las diferentes fases
de un proyecto utilizando como ejemplo sus propias creaciones. /
ARRIBA Los ganadores en
la categoría de Estudiantes
por el proyecto Nohgaku
recogen el premio (fueron
distinguidos entre 123
proyectos presentados a
concurso).
DERECHA Los ganadores
en la categoría profesional
por el proyecto River
recogen el premio de
la mano de Joan Lao
(se alzaron vencedores
entre 186 proyectos
participantes).

25

Luca di Montezemolo encarna como pocos la ﬁgura del hombre nacido para la

gloria. Su nombre proviene del antiguo título familiar del marchese di Montezemolo, una importante familia
a la que también pertenece Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, que fue nombrado cardenal en 2006.
Texto y fotos: JM RUBIO.
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FERRARI
El magnetismo de una idea

Líder nato, persona brillante en el discurso y diplomática en las formas,
elegante y distinguido en el porte, es la figura más emblemática de Ferrari
y del Grupo Fiat, el mayor grupo industrial italiano, aunque dimitiera de la
jefatura de este último hace pocos meses.
Habitual ha sido verle comandando varios proyectos a este boloñés de
62 años y graduado en derecho en 1971. Tras un breve paso por las carreras al volante de un Lancia de rallyes, casi toda su vida –desde que empezó
a trabajar para Ferrari en 1973– ha ocupado puestos de responsabilidad y
no sólo deportivos: gerente de la Scuderia en 1974, jefe de todas las actividades de competición del grupo industrial un año después o responsable
de la marca Cinzano; de la firma publicitaria Itedi; del primer barco italiano
que disputó la Copa América (el Azzurra) y hasta del comité que presidió el
Mundial de Italia de Fútbol en 1990. Un hombre del Renacimiento, capaz
de liderar muchas actividades, y todas bien.
Un año después asumía la presidencia de Ferrari, tras la muerte del
fundador Enzo Ferrari, y posteriormente también la de Maserati. Fue capaz
de sacar de los números rojos a la empresa del Cavallino (en ventas de
coches de calle) y devolvió al equipo, en franca decadencia en la parrilla, a la senda de las victorias, especialmente tras el fichaje de la joven

PÁGINA DE LA IZQUIERDA
Primer plano de la figura de
Luca di Montezemolo.
ARRIBA Imagen de
Schumacher pilotando un
Ferrari de F1, en el Gran
Premio de Francia de 1997.
DERECHA Enzo Anselmo
Ferrari, fundador de la
Scuderia Ferrari y de la marca
de automóviles Ferrari.
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Emilio Botín, Presidente
del Banco Santander y
gran valedor de Fernando
Alonso, en el Gran Premio
de Bahrein 2010. Alonso
lleva con mucho orgullo
los colores de Ferrari y del
Santander, artífice de que el
sueño del asturiano se haya
hecho realidad.

ARRIBA A LA IZQUIERDA
Restaurante Il Cavallino, en
Maranello, Italia.
ARRIBA Fagioli, Fangio
y Farina, tres pilotos de
leyenda.
IZQUIERDA Fangio sobre
un Alfetta, en 1950.

ARRIBA Cartel original
del Gran Premio de Gran
Bretaña de 1950.
DERECHA Diferentes
modelos históricos de la
marca de automóviles.
ABAJO Ferrari 125 de 1950,
en el Museo de Donington.
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estrella Michael Schumacher en 1996, al
que recientemente ha reconocido que “sigo
echando de menos”, tras conquistar cinco
títulos mundiales y correr ahora para Mercedes. Con el alemán, junto a Ross Brawn
en la técnica y Jean Todt en la dirección
del equipo, Ferrari vivió su época dorada a
principios del Siglo XXI.
“Le tengo mucho aprecio porque hemos
ganado tanto juntos, nos ha dado tanto y le
hemos dado tanto, que a veces noto su falta”, confesó recientemente el nuevo jefe de
Fernando Alonso, el piloto llamado a reconducir a Ferrari hacia otra época
gloriosa. “Estoy muy contento con Alonso, en la pista y fuera de ella, con su
determinación, su optimismo y su alta concentración”, dijo recientemente.
De momento, marcha entre los primeros del campeonato en su primer
año vestido de rojo: “Esta temporada no va mal. Alonso ha hecho carreras
increíbles saliendo el último y llegando sexto. Los Red Bull, con él, no son
inalcanzables”.

En 2004, Montezemolo compaginó la
presidencia de la Confindustria y de Fiat
Group, a la par que dirigía la FOTA, asociación de equipos del Mundial de Fórmula 1,
en plena pelea con la FIA y Max Mosley, hoy
fuera del Gran Circo tras una pelea fenomenal con los equipos, de la que salieron
victoriosos los últimos. Como consecuencia,
el ex director de la Scuderia Ferrari, Jean
Todt, es hoy presidente de la FIA.
Montezemolo, crítico con la actual forma
de regir la F1 de Bernie Ecclestone, es una
de las voces más autorizadas del campeonato, y gran valedor de los circuitos clásicos y de las escuderías potentes, en detrimento de las nuevas
incorporaciones, a las que cataloga de GP2, motivo por el que apuesta por
los tres coches por equipo. “Ojalá la FIA permita la entrada de un tercer
coche en los Grandes Premios. Queremos un tercer coche y yo haría todo lo
posible para tener a Valentino Rossi. Cuando gane la MotoGP de este año,
ya será suficiente y deberá también ganar en la Fórmula 1”. La llegada del

ARRIBA Fernando Alonso
posa con los colores de
Ferrari y su nuevo casco.
IZQUIERDA El fichaje de
Fernando Alonso por Ferrari
se celebró por todo lo alto
en la ciudad de Valencia
en noviembre del año
pasado. Junto a él, Luca di
Montezemolo y Felipe Massa,
el otro piloto de la escudería.

multicampeón italiano de motociclismo es una de las viejas aspiraciones de
Luca di Montezemolo y, desde luego, una apuesta revolucionaria.
“A finales de mayo celebramos los 800 grandes premios de Ferrari en
Fórmula 1 y los 60 años de presencia de nuestra marca en la competición.
Somos los únicos que tenemos este récord”, dice orgulloso. “Para nosotros
es un motivo de orgullo y gran satisfacción porque significa que Ferrari ha
estado aquí, incluso en los tiempos difíciles, mientras que otros equipos han

ido y venido”, apunta. “Insisto en que una Fórmula 1 sin Ferrari no sería la
Fórmula 1, y este año hay muchos equipos que deberían estar compitiendo
en la GP2”, persevera.
Montezemolo no se marca un horizonte en su carrera. En plenitud
física y mental es, junto a Frank Williams y el propio Ecclestone, la figura
más veterana y experimentada del paddock. Fernando Alonso no podía
tener mejor jefe. /
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VIVIENDA EN MADRID

Noche y día
Esta vivienda unifamiliar, ubicada en la urbanización
de Somosaguas en Madrid, responde
a los rasgos esenciales de la manera de concebir los
espacios del estudio de arquitectura A-cero.

30

Texto: SUKEINA AALI-TALEB Fotos: A-CERO

ARRIBA El salón de
la vivienda es un lugar
acogedor y elegante en el
que priman los contrastes
claroscuros con pinceladas
de color sobre las paredes.
Los sofás con tapicería
de Gancedo y las mesas
de centro en DM se
han hecho a medida por
el propio estudio.
IZQUIERDA La
silueta escultural de la
construcción descansa
junto a los lagos.
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El estudio A-cero también
ha sido el responsable del
proyecto de paisajismo.
Para el jardín se ha
escogido una vegetación
en sintonía con la arboleda
y paisaje propio de la
zona, la sierra norte de
Madrid. La escalera y el
pasamanos (diseño de Acero) se esconden tras la
chimenea y conducen a la
parte pública de la vivienda.
Tras subir sus peldaños
se accede directamente
al salón principal. El
semisótano dispone de
un salón pequeño en
tonos claros. Respecto al
exterior, las dos plantas
superiores se convierten en
una exquisita obra de arte
de hormigón texturizado
pintado en color gris. Un
enorme ventanal recorre la
fachada de la vivienda.
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Los volúmenes esculturales y la belleza formal son constantes y señas
de identidad de todos y cada uno de los proyectos arquitectónicos de Acero. El estudio, con sede en Madrid, está liderado por el arquitecto Joaquín
Torres y su socio Rafael Llamazares. En concreto, para este proyecto, situado en la localidad de Pozuelo de Alarcón, se ha apostado por una arquitectura arriesgada y pensada para hacer la vida más cómoda a sus inquilinos,
por lo que no se descuidan los detalles. De este modo, sus muros esconden
una piscina climatizada, sala de cine, estudio de pintura y gimnasio, entre
otras comodidades, a las que se añaden las espléndidas vistas a los lagos
y al paisaje amable de la sierra norte de Madrid.
A-cero utiliza en todos sus proyectos el mismo método de trabajo y también ha servido para esta singular edificación. En un primer momento parten
del estudio profundo del programa de necesidades del cliente. Plantean
los problemas y estudian las posibilidades para resolverlos. Los materiales
y los detalles se desarrollan simultáneamente a su capacidad de imaginar y proyectar. Según los responsables de A-cero, en este proceso, la
arquitectura aparece sola. Y de este modo, en esta vivienda madrileña, la
arquitectura se manifiesta contundente e imaginativa, y más bien parece

estar concebida como una gran escultura habitable. El arte contemporáneo,
como en los demás proyectos del estudio, es la fuente de inspiración, pero
para la ejecución de este proyecto, Joaquín Torres y su equipo adoptaron
mayor libertad formal arriesgando con un juego de líneas curvas que se
integra perfectamente en el entorno. También se adaptó la construcción a
la pendiente del terreno, de tal manera que los volúmenes horizontales se
superponen en capas, como si emergieran del suelo.
La construcción descansa sobre una parcela de casi 5.000 metros cuadrados. Su perfil escultural está provisto de grandes paramentos de cristal
y salientes que rompen la uniformidad de las líneas rectas. Con estructura
de hormigón, el edificio dispone de 1.750 metros cuadrados de superficie
construida y el programa residencial se estructura en dos plantas superiores, a las que se suma el semisótano. En este proyecto son protagonistas
los interiores espaciosos, diáfanos y con un estilo moderno, minimalista
y de rabiosa actualidad. La planta baja dispone de un recibidor amplio,
aseo, cocina, salón y comedor con acceso a la terraza con un espectacular
ventanal de 15 metros de longitud. Se añade el dormitorio principal, provisto de vestidor, baño y salón. Y se completa el espacio con el despacho,
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JOAQUÍN TORRES, ARQUITECTO
En el año 1996 el estudio de arquitectura y
urbanismo A-cero comenzó su andadura y
su evolución ha sido muy rápida. El estudio
ha crecido espectacularmente y su plantilla
se ha doblado de acuerdo al aumento del
volumen de trabajo de los últimos años. Su
origen se sitúa en la ciudad de A Coruña,
pero pronto amplían sus oficinas e inauguran
su sede central en Madrid. El estudio,
capitaneado por el tándem de arquitectos
Joaquín Torres y Rafael Llamazares, desde
sus comienzos se centra en el desarrollo
integral de proyectos de arquitectura.
Entregas ‘llave en mano’ de trabajos
diseñados previamente por el equipo de
arquitectos. Su arquitectura destaca por ser
muy actual, meditada y cuidada, en la que se
presta especial atención a todos y cada uno
de los detalles. En la actualidad, mantienen
la oficina de A Coruña, también cuentan
con instalaciones en Dubai y próximamente
abrirán oficinas en República Dominicana. La
clave del éxito de sus numerosos trabajos,
según Joaquín Torres, se encuentra en
mantener el hilo conductor de la idea a lo
largo de todo el proceso. Destacan entre sus
proyectos viviendas unifamiliares, edificios
singulares, oficinas, diseño de interiores y
proyectos de paisajismo.

La casa está provista de
jardín y piscina exterior.
Las formas curvas de la
chimenea se apoyan sobre
la escalera que conduce
al semisótano. La puerta
de entrada marca el punto
más elevado de la parcela
y al traspasarla se accede
a un amplio vestíbulo que
funciona como articulador
de las estancias de la
planta baja. La vivienda
también goza de piscina
climatizada con varias
tumbonas diseñadas por el
estudio.
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gimnasio y piscina climatizada. Esta planta también cuenta con garaje con
capacidad para ocho coches, almacén y trastero. Respecto a la distribución
del semisótano, este espacio está abierto al jardín gracias a unas enormes
cristaleras. Cuenta con cuatro dormitorios, salón de invitados, los vestidores
de las piscina exterior, sala de cine y, por último, las estancias dispuestas
para el personal de servicio: dormitorios, office, tendedero, salón, almacenes y cuartos de instalaciones. La planta superior se reserva al estudio de
pintura, que cuenta con abundante luz natural.
Para conseguir el efecto de continuidad entre los espacios, el equipo de
arquitectos aumentó esta sensación al pavimentar las tres plantas con un
gres porcelánico blanco de gran formato, de alta resistencia y durabilidad.
En cuanto a las paredes, el estudio se decantó por el color blanco en la
planta semisótano y por un tono gris en la plantas superiores, a juego con el
hormigón texturizado de la fachada. Otro de los elementos importantes en
la concepción de esta vivienda es el agua. Desde la puerta de entrada una
serie de cubiertas inundadas conectan visualmente con la piscina exterior
y con el lago. El jardín también ha sido diseñado por el departamento de
paisajismo de A-cero. /
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EXTERIORES DE LUJO

CORAZÓN
VERDE

La arquitectura de exteriores y el paisajismo ganan
adeptos en el mundo del diseño de hoteles. El GRUPO
PORCELANOSA contribuye con sus productos.
Texto: SUKEINA AALI-TALEB
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Fotos: BENJAMÍN ALCÁZAR, DAVID MONFIL Y DR.

37

HOTEL BARCELÓ ASIA GARDENS & THAI SPA

Un pedacito de Oriente en el Mediterráneo
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Las reminiscencias asiáticas están presentes
en la arquitectura y en el proyecto de paisajismo:
con vegetación exuberante y bonsáis milenarios

Situado en un enclave extraordinario, entre las circundantes montañas de Sierra Cortina en la costa
mediterránea, este hotel emerge sobre una enorme
arboleda repleta de pinos. Las reminiscencias asiáticas están presentes en la arquitectura y en el proyecto de paisajismo. La razón de elegir una vegetación de
gran exuberancia es que el cliente tenga la sensación
de encontrarse en el trópico. Y el equipo de arquitectos y paisajistas ha conseguido el objetivo con éxito
creando un idílico ambiente asiático. Un total de 312
habitaciones rodeadas de jardines suntuosos que ofrecen más de 300 diferentes especias botánicas, con el
agua como elemento protagonista.
Desde un primer momento, el equipo de profesionales –los arquitectos Rodolfo Nonini y Cristian Larrain y el
ingeniero agrónomo y paisajista Miguel Ángel Vico- tuvo claro potenciar los espacios libres de edificaciones. “De esta forma, las piscinas, jardinería, fuentes, riachuelos, pérgolas y senderos están perfectamente
integrados y en armonía con la arquitectura”, aseguran sus autores. La edificación está inspirada en el
diseño asiático, al igual que el tipo de jardinería y, por supuesto, la presencia del agua, elemento omnipresente en Oriente. El estudio planteó un diseño paisajístico en el que se pudiera contar con especies
botánicas específicas del trópico: con una variedad de plantas exóticas y bonsáis milenarios. El delicado
equilibrio entre agua y vegetación es evidente en las siete piscinas, una superficie total de 3.500 m2.
La pretensión fue conseguir espacios agradables al mismo tiempo que funcionales. Y el resultado es la
existencia de distintos ambientes que hacen sentir al huésped que transita por un lugar único, en el que
se procura el bienestar para el cuerpo y la mente. Los principales materiales utilizados en este proyecto
han sido el mármol color crema envejecido y la madera en las zonas nobles. En los exteriores, se ha
combinado el mármol con las pizarras y el granito negro,
también se ha empleado madera. En cuanto a
las piscinas, se han utilizado cerámicas
de diferentes formatos, colores y
acabados.

ARRIBA. Hydra, de Systempool, mini piscina que funciona a 38ºC, con hidromasaje lúdico con
chorros de agua y burbujas, especialmente desarrollada para su uso público.

ARRIBA Equipo de
arquitectos (de izquierda
a derecha): Rodolfo Nonini,
Cristian Larrain y
Miguel Angel Vico.
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HOTEL OCEAN CORAL & TURQUESA

La flora salvaje del Caribe

ARRIBA. La tumbona
térmica Salus de Systempool
proporciona la temperatura
ideal para el relax. Alcanza
una temperatura de 36-37ºC
(depende de la temperatura
ambiental), proporcionando una
agradable sensación de
calidez al usuario.
EN LA OTRA PÁGINA El
modelo Merbau Wenge
18X65,9, de Porcelanosa, está
presente en todo el hotel.
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El Hotel Ocean Coral &
Turquesa, perteneciente a
la cadena hotelera catalana
H10, está situado en primera línea de mar en Puerto
Morelos, un pueblo de pescadores de la Riviera Maya,
en México. Destaca por su
extraordinaria ubicación,
rodeado de una amplia
área de vegetación, respetando al máximo la
biodiversidad de la zona e
integrando su arquitectura en el entorno. En concreto, este proyecto surgió
bajo la premisa de respeto hacia la flora autóctona, ya que contribuye de forma decisiva en el conjunto de este maravilloso paisaje. Por ello, en el proyecto de
paisajismo se han escogido principalmente plantas mexicanas. Especies que destacan por su
alta resistencia y capaces de soportar las condiciones climatológicas de la zona, caracterizadas
por ser variables y extremas, siendo estas plantas verdaderas supervivientes.
El proyecto de paisajismo ha consistido en la unión de los diferentes espacios bajo un solo
concepto, la armonía. Unir la arquitectura y la playa de manera que los espacios verdes sean un
área de descanso, relax y, a su vez, una manera de disfrutar de la gran variedad de vegetación
que ofrece el Caribe, tal como señala Mercedes de Rada, responsable del paisajismo de este
proyecto: “en los espacios grandes se trató de recrear la selva y dejar los espacios más pequeños
para esos detalles que hacen que un paisaje sea especial”.
Respecto a los materiales utilizados, se han escogido aquellos que, además de respetar el estilo arquitectónico, respetan el medio ambiente. Son protagonistas las maderas tropicales y la palma real. También se han empleado materiales que recrean magistralmente la piedra, maceteros
y mobiliario urbano de diseño propio. Otra de las cualidades del hotel se encuentra en las vistas
que ofrecen sus habitaciones, ya que están dispuestas delante de una impresionante playa de
arena blanca, justo frente a la segunda barrera de coral más grande del mundo. Al igual que se ha
elegido vegetación de la zona para el proyecto de paisajismo, las habitaciones han sido decoradas
combinando la tradición mexicana con un moderno interiorismo. Muebles de teca, estampados
coloristas y una gran flor de madera que preside cada una de las habitaciones del hotel.

La arquitectura y la playa se han unido de tal
manera que los espacios verdes sirvan para descansar
y disfrutar de la vegetación que ofrece el Caribe.
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HOTEL EL CONVENT DE BEGUR

Un convento para el descanso
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ARRIBA, JUNTO A ESTAS LÍNEAS Banco-hamaca, de Teklassic. ARRIBA Y DERECHA En el exterior y zonas comunes del hotel se ha utilizado
el modelo Manual Musgo Protegido, de L’Antic Colonial; en las habitaciones, Venice Marfil 31,6X59,2 cm, de Porcelanosa y Blanco Almeria Protegido y
Travertino Beige Protegido, de L’Antic Colonial, en aseos comunitarios y en alguna habitación.

La idea fue mantener la estructura original de los
bancales, donde los monjes fundadores plantaban
diferentes productos para consumo propio.

Este hotel se sitúa en el encantador Begur,
en Girona, en el corazón de la comarca del Bajo
Ampurdán, entre frondosas montañas y el litoral
marítimo. En concreto, se levanta en la cala Sa
Riera, uno de los rincones privilegiados de la Costa Brava. En las calles de esta población catalana encontramos construcciones que ocultan
su pasado histórico, como el imponente castillo
medieval que preside el pueblo o el edificio original de este hotel que acogió entre sus paredes
las estancias austeras de un convento. Un maravilloso lugar, perfectamente integrado en el entorno, en el que reinan la paz y la tranquilidad.
El edificio, situado en un enclave excepcional, está rodeado de un
bosque mediterráneo de encinas y pinos.
La edificación se levantó como convento en el año 1730 por los
religiosos de la orden de los Mínimos y las obras de restauración y
adaptación para acoger un hotel con las comodidades de hoy en día
se iniciaron en el año 2001 y finalizaron en el 2005. Un total de 25
habitaciones, a las que se suma el restaurante Refectori, con una
cocina refinada e imaginativa.
La idea primordial del proyecto de paisajismo, realizado por Joseph
M. Serra, fue mantener la estructura original de los bancales, en los
cuales los monjes fundadores del convento plantaban diferentes productos para consumo propio. Los antiguos huertos son ahora terrazas
naturales donde disfrutar de la lectura a la sombra de los cipreses.
En cuanto a los materiales utilizados destacan la piedra de la región,
empleada para reforzar las paredes de los bancales y las traviesas
de trenes para las escaleras vegetales. La iluminación del jardín contribuye a crear una atmósfera tranquila y agradable, para ello se han
instalado columnas de luz de hierro oxidado de bajo consumo. En
cuanto a la vegetación, se han escogido especies autóctonas: pino
negro, olivos, cipreses, árboles frutales o hiedra. El motivo es su fácil
integración y perfecta adaptación al clima del lugar. Todos los elementos de la construcción están en armonía con el proyecto de paisajismo,
y con ello se ha conseguido mantener la naturalidad del conjunto y la
esencia de los fundadores del convento. /
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moda

AMBIENTE DE

Este apartamento neoyorquino nos devuelve
al lujo contemporáneo y eleva al superlativo la
habitabilidad de sus diferentes espacios. El GRUPO
PORCELANOSA, con sus productos de alta calidad
técnica y belleza perfecta, consigue que el blanco
y el negro sean los protagonistas absolutos de un
ambiente donde se imponen la moda y el estilo.
Fotos ambientes: RICARDO FERRER Fotos moda: QUENTIN DE BRIEY
Estilismo: BLANCA J. DE LA HOZ

REINA DE AJEDREZ
Vestido largo con cola
de terciopelo negro con
bordado de azabache en un
costado, de Andrew GN.

44

DUALIDAD DE
ELEMENTOS
El salón de este bello
apartamento ha sido
proyectado como un gran
espacio en el que el blanco
y el negro contrastan sus
tonalidades para destacar e
integrar elementos. Al igual
que en el pavimento, donde
el Arabescato Blanco
59,6x59,6 cm combina con
el Bardiglio Gris 59,6x59,6
cm, de PORCELANOSA.
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PARA EL RELAX
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(Arriba) La luminosa zona
de lectura con diván es
perfecta para relajarse
y disfrutar de unas
marvillosas vistas de la
ciudad. En el pavimento
(junto a las ventanas) se ha
utilizado Windmill Blanco
Mármara-Negro MarquinaJava 40.9x40.9x1 cm, de
L’ANTIC COLONIAL.
(En la página de la derecha)
Para integrar la zona de
lectura en el salón, se
ha utilizado el mismo
pavimento que junto a
la Chimenea Manhattan
Blanco, de L’Antic Colonial:
es decir, Windmill Blanco
Mármara-Negro MarquinaJava 40.9x40.9x1 cm, de
L’ANTIC COLONIAL.
En el resto del salón,

Arabescato Blanco
59,6x59,6 cm
y Bardiglio Gris
59,6x59,6 cm,
de PORCELANOSA.

MEJOR EN PAREJA
Ella luce jersey de punto
gris con mensaje escrito en
negro, de Love Moschino,
y pantalón recto de
lentejuelas negras, de
Alvarno. Las sandalias con
paillettes cobre son de
Miguel Palacio.
Él lleva camisa marrón
de seda con dibujo de
eslabones verde y azul;
pantalón gris de lana;
chaqueta negra y cinturón
de cuero marrón, todo
de Hermès. Los zapatos
tipo Oxford rojos de piel
plastificada son de Hugo.
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ESPACIO DE CULTO
La cocina, desde la que
se accede a la terraza
exterior, cuenta con una
gran isla central y con
otra zona dedicada al
almacenaje y fregadero,
lo que hace más funcional
su distribución: modelo
G445 verde cedro/arcilla,
de GAMADECOR. Para
revestir las paredes se ha
utilizado el modelo Blanco
Mármara Classic 15x30x1
cm y Blanco Mármara
Classic 15x15x1 cm, de
L’ANTIC COLONIAL.
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TERRAZA DE
ENSUEÑO

CON MUCHO
ESTILO

Contar con una terraza de
estas dimensiones en el
centro de una gran urbe es
un privilegio sólo al alcance
de unos pocos. Si además
la decoras con mobiliario
de terraza de La Maison du
Mond, como en este caso,
esto se eleva al superlativo.
El pavimento de madera se
trata del modelo Ipe Iguazú
10x2.2 cm, de L’ANTIC
COLONIAL. A la izquierda,
junto a las jardineras se
ha utilizado el modelo de
pavimento técnico Avenue
Brown Texture 60x60 cm,
de URBATEK.

Vestido sin mangas de
punto de camiseta gris
con tela escocesa en un
lateral, de McQ Alexander
McQueen; cinturón de
cuero marrón, de Love
Moschino y sombrero
camel tipo Borsalino, de
Malìparmi.
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GUSTO POR EL
ORDEN
El vestidor Natura, con
acabado del frente
rechapado en Nogal
Tenue e interior Tul Arena,
de GAMADECOR, es
perfecto para situar entre
dos ambientes y localizar el
vestuario al instante.
En el pavimento se ha
utilizado Carrara Blanco
Brillo 59,6x59,6 cm y
Negro Marquina Brillo
59,6x59,6 cm, de
PORCELANOSA.

MODERNIDAD
CLÁSICA
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En los ambientes sanitarios
de nuevo se han combinado
los tonos negros y blancos
para aportar minimalismo y
belleza a los espacios.
(Arriba) Destacan la grifería
Lounge, los espejos
circulares de 50 cm y los
accesorios Giro, todo de
NOKEN.
La bañera y los lavabos
Almond (todos elaborados
con KRION® Stone) y la
Mampara Vitra son de
SYSTEMPOOL.
La pared revestida con
Nacaré Gris 33,3x66,6 cm
y con Deco Nacaré Blanco
33,3x66,6 cm, de VENIS,
contrasta con el oscuro
pavimento en Crystal
Floor Dark 59,6x59,6 cm,
también de VENIS.
(A la derecha) Para revestir
las paredes de este baño,
un poco más clásico, se
ha utilizado el modelo
Maui Pearl 20x31,6 cm, de

VENIS. De la firma NOKEN
son los espejos Dinasty
horizontal 110x70 cm en
blanco brillo; los apliques
Dinasty en blanco brillo; los
lavabos Dinasty 110 cm,
en blanco, con pedestal
Dinasty blanco; la grifería
Century (batería de lavabo
3 piezas); el sanitario
Dinasty independiente
con cisterna media; los
accesorios Century y
el espejo de apoyo con
aumento.
En el suelo también se ha
aplicado el modelo Crystal
Floor Dark 59,6x59,6 cm,
de VENIS.

MASCULINO Y
SINGULAR
Chaqueta tipo blazer negra
de cuero y pantalón a juego
de cuero negro, ambos
de Calvin Klein; jersey
de punto gris, de Tommy
Hilfiger, y zapatos tipo
Oxford negros de cuero
con puntera de piel marrón,
de Salvatore Ferragamo.
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CON AMPLITUD
DE MIRAS

LA NOCHE
PERFECTA

Los muebles de la
colección Traveler, de
Colección Alexandra, se
integran con armonía con el
pavimento Negro Marquina
59,6x59,6 cm
y Carrara Blanco Brillo
59,6x59,6 cm, de
PORCELANOSA; la
bañera Victorian Single, de
SYSTEMPOOL, aunque se
trate de un elemento atípico
en una habitación, también.
Con grifería a pavimento
Future, de NOKEN.

Vestido negro palabra de
honor con plumas negras y
verdes y detalles de tul, de
Rafael López.
CRÉDITOS DE MODA:
Asistente de fotografía:
Baptiste Vuerich.
Maquillaje y cabello: David
Bello (Ana Prado) para
Chanel y Kérastase.
Modelos: Diana Ionele (Uno
Models) y Adrian Barwell
(Presumo).
Ayudante de producción:
Daniela Girod.
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HOTEL GASTERIJ DE ROODE SCHUUR

Universo
con curvas
Este singular hotel situado en la ciudad
de Nijkerk, en el interior de Holanda,
sorprende por su estructura curvada y
sus interiores entrañables provistos
de una atmósfera moderna, para la que
se ha contado con la colaboración
del Grupo Porcelanosa.
Texto: SUKEINA AALI-TALEB
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El hotel Gasterij De Roode Schuur, su traducción literal es el “Granero Rojo”, destaca por su
peculiar estructura de tejados en curva, y una
vez se traspasa la puerta de entrada, sus interiores nos sorprenden gracias a su decoración
contemporánea y llena de frescura. Situado en
un área rural de Holanda, exactamente entre el
Parque Nacional De Veluwe y las ciudades de
la parte occidental del país, este singular diseño
conforma actualmente una seña de identidad
muy atractiva para la zona.
En el año 2009 se realiza la renovación del
hotel, ya que el edificio original levantado en

el año 1992 precisaba de una urgente mejora.
De esta forma, el estudio de arquitectura Van
Bokhorst se pone manos a la obra con la pretensión de diseñar una construcción que no desentone en esta región eminentemente rural. Esto
se consigue con éxito y el renovado hotel encaja
a la perfección en el entorno rural y, es más, pasa
a convertirse en un icono y distintivo de la zona,
debido en gran medida a su original tejado de
caña con formas redondeadas.
El concepto ha sido realizado por la diseñadora de interiores Els Willemse, propietaria de
Something ELS, empresa especializada en la

ARRIBA La remodelación
del hotel ha sabido
conjugar la modernidad de
las piezas de diseño con el
entorno rural en el que se
encuentra enmarcado.
EN LA OTRA PÁGINA
Exterior del hotel, donde
se aprecia la estructura
curvada de sus tejados, y
bar del hotel, donde
se ha utilizado para revestir
las paredes el Mosaico
Iris Oxide 2.5x2.5 cm, de
L’Antic Colonial.
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EN EL SENTIDO DE LAS
AGUJAS DEL RELOJ
Detalle de una de las
coloridas habitaciones;
detalle de uno de los
baños, en el que se ha
utilizado el pavimento
Tavola Mogano 14.3x120
cm de Venis; para este
otro ambiente de baño
se ha utilizado como
revestimiento el Mosaico
Iris Dark 2.5x2.5 cm,
de L’Antic Colonial, y el
pavimento Tavola Kenya
14.3x120 cm, de Venis;
detalle de pared y suelo
–revestidos con moqueta
que imita a la madera–.
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creación de imagen de marca en hoteles, restaurantes, bares y oficinas. Para este proyecto Els Willemse desarrolló el concepto de una
manera global, teniendo en cuenta la ubicación
del hotel, el entorno rural y las tradiciones y
artesanías locales. Todo ello incorporándolo en
un interior contemporáneo. Es de especial interés la decoración escogida para el restaurante
y el bar Meadows, que dispone de mesas para
grupos, así como encantadoras esquinas reservadas para cenas más íntimas. El nombre del
restaurante, hace alusión a los coloristas prados
de la región y se refleja de modo palpable en el

empleo de colores en los muebles escogidos:
los verdes nos recuerdan a la fresca hierba, el
amarillo a los dientes de león o el rojo vivo a las
amapolas. En sintonía con este entorno colorista, en el espacio correspondiente a la barra se
han utilizado azulejos con mosaicos multicolores
del Grupo Porcelanosa y la iluminación nos
sugiere los colores del arco iris que se presenta a menudo sobre los prados después de una
jornada lluviosa. El suelo tradicional en madera está realizado con azulejos Tavola Rovere
19.3x120 cm, de Venis.
Algunos elementos de la antigua construcción

han sido respetados como es el caso de las vigas
originales o la chimenea. Entre las especialidades de la carta del restaurante Meadows destaca
la cocina regional y estacional.
El hotel cuenta con un total de 38 habitaciones, entre las cuales destacan dos suites nupciales especialmente lujosas, de 50 metros cuadrados cada una. Els Willemse ha ideado cuatro
interiores diferentes, cada uno de ellos con su
propia gama de colores. Llaman la atención las
alegres alfombras y los azulejos de los baños, del
Grupo Porcelanosa, elegidos para los distintos interiores. /

ARRIBA El pavimento
utilizado en esta
habitación, Tavola
Mogano 14.3x120 cm,
de Venis, contrasta
con los coloridos
elementos decorativos:
la alfombra verde
de flores, el cabecero
rojo intenso y la original
pared pintada de
azul eléctrico.
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Los Emiratos Árabes han conseguido en
menos de una década llamar la atención del
resto del mundo y posicionarse como un destino deseado. Es el caso de su capital, Abu Dhabi,
que ha dejado de ser un lugar lejano en el mapa
para convertirse en un centro dedicado al ocio,
al turismo, al lujo y, en general, al placer. ¿Pero,
qué es lo que tiene de especial este emirato
que ha logrado incluso trasladar hasta su arena uno de los grandes premios del Mundial de
Fórmula 1?
En primer lugar y quizás el aspecto más importante sea el de poseer el nueve por ciento de las
reservas petrolíferas del planeta y el cinco por
ciento de las de gas. Cantidad que, a diferencia
de sus vecinos, ha sabido –y sabe– gestionar
hasta el punto de que incluso ha tenido que
prestar dinero a sus amigos de Dubai. Y este
cuantioso colchón se deja notar en todas sus
construcciones: desde las vanguardistas hasta
las más tradicionales, como la Gran Mezquita,
que no escatiman en lujos. Además de tener en
nómina a los mejores arquitectos del planeta.
En el caso de la Gran Mezquita, la más grande
mundo visitable por no musulmanes, el mármol
ha sido importado desde Italia, India y Grecia, y
algunas de sus columnas están elaboradas con
el mismo que se utilizó para el Taj Mahal. Con
detalles en oro, también destaca su interior, con
la alfombra de una pieza (pesa 38 toneladas) y
la lámpara (adornada con cristales Swarovski)
más grandes del mundo y cuyas puertas principales son de cristal de Murano.

ABU
DHABI
LUJO Y DISEÑO

La capital de los Emiratos Árabes, Abu Dhabi, sorprende
en occidente por la arquitectura de sus construcciones,
la grandeza de sus detalles y la facilidad con
la que logran superar cualquier maravilla conocida.
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Fotos: ALEX DEL RÍO

ARRIBA, JUNTO A ESTAS
LÍNEAS Mercado de
camellos, cerca de Al Ain.
ARRIBA Terraza del
hotel Yas, con un diseño
vanguardista se encuentra
en medio del circuito Yas
Circuit Island (incluso una
parte del trazado pasa por
debajo de él).
IZQUIERDA, JUNTO A

ESTAS LÍNEAS Hotel Qasr
Al Sarab, en Anantara, a
200 km de distancia, se
llega por una carretera
que cruza el desierto y
tiene una zona construida
expresamente para la
familia real.
EN LA OTRA PÁGINA
Vistas de la Gran Mezquita
desde el Hotel Shangri-La.
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Al igual que este templo evoca grandiosidad
y espiritualidad, del mismo modo llaman la atención las construcciones más recientes, como la
isla artificial Yas Island, a las afueras de la ciudad.
En ella todo gira alrededor del automovilismo. Por
una parte, el circuito Yas Marina, terminado hace
ya dos años, acoge desde el año pasado el Gran
Premio de Abu Dhabi, que en este 2010 tendrá
lugar a mediados de noviembre. Un trazado en
el que se proyectaron los mejores detalles de
todos los circuitos de Fórmula 1 del mundo, pero
mejorados. Y es que esto es Abu Dhabi, una ciudad que se basa en todo lo conocido, pero cuyo
objetivo siempre es superarlo. Así, el circuito está
rodeado por un puerto deportivo con amarres
para yates, al estilo de Mónaco, y en el centro se
levanta el imponente y moderno Hotel Yas, desde
cuya piscina de la azotea se puede disfrutar del
recorrido de los bólidos.
También en esta zona,
aunque aún sin finalizar, se
encuentra el Ferrari World
Abu Dhabi, un parque temático con todo lo relacionado
con la marca italiana: pasión,
excelencia, rendimiento e
innovación técnica. Uno
puede hacerse una idea de
cómo será simplemente viendo su techo rojo que abarca
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ARRIBA Y DERECHA,
JUNTO A ESTAS LÍNEAS
La Gran Mezquita,
construida en mármol
blanco y oro, es la tercera
más grande del mundo. En
sus columnas se ha utilizado
el mimo mármol que tiene
el Taj Mahal. En su interior
posee la alfombra de una
pieza más grande del mundo
y la lámpara más grande
del planeta compuesta con
cristales Swarovski.
ARRIBA, JUNTO A ESTAS
LÍNEAS Museo Nacional Al
Ain, en Abu Dhabi.

200.000 metros cuadrados y porta el logotipo
más grande jamás creado de Ferrari.
Otro hotel que llama la atención, aunque en
esta ocasión más por su situación que por su
estructura, es el Qasr Al Sarab. A este resort de
lujo en Anantara, a 200 kilómetros de la ciudad,
hay que llegar por una carretera infinitamente
recta que parece no lleva a ningún sitio. Una
vez allí, si te aburres de la piscina privada de tu
villa, siempre te quedará la posibilidad de alquilar un camello para recorrer las dunas. Incluso si
deseas una experiencia más exclusiva –y tienes
mucho dinero– puedes alquilar el ala construida para la familia real que se encuentra alejada
varios metros del complejo.
Lo cierto es que si buscas un hotel de lujo estás
en el lugar perfecto: en Abu Dhabi hay más de 20
de cinco o seis estrellas. Y uno de ellos es el emblemático Emirates Palace, que este año ha sorprendido con un paquete vacacional llamado ‘El sueño de San
Valentín de un millón de dólares’. Nada más que añadir.
Abu Dhabi es sinónimo de
lujo y ostentación, pero también lo es de cambio y evolución, por lo que al tiempo
que estas líneas están siendo
escritas la ciudad ya es diferente, ya ha cambiado.

EN EL SENTIDO DE LAS
AGUJAS DEL RELOJ
Detalle de una daga en el
Museo Nacional Al Ain;
foto antigua del Emir de
Abu Dhabi; uno de los
halcones del Hospital de
halcones, indispensable
en una sociedad en la
que prácticamente cada
abudhabí posee uno
de estos impresionantes

animales; y montaña Jebel
Hafeet, de más de 1.000
metros de altura y rodeada
por el valle Mabzara, un
oasis que se abastece
de las aguas termales
que brotan de la cadena
montañosa.
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PORCELANOSA EN ABU DHABI

Grandes proyectos

Porcelanosa Grupo sella una joint venture con Galaxy Building Material LLC,
en los Emiratos Árabes, empresa que está construyendo en el centro de Abu Dhabi
una tienda dedicada en exclusiva a todos los productos del Grupo Porcelanosa.
Fruto de este acuerdo de cooperación, Porcelanosa participa con sus productos en
los proyectos de construcción de las Gate Towers y las Shining Towers.

ABAJO
Gracias al acuerdo de
cooperación entre el
Grupo Porcelanosa
y Galaxy Building
Material LLC, la firma
española participa con
sus materiales en la
construcción de las
impresionantes Gate
Towers.
EN LA OTRA PÁGINA
Infografía de las Gate
Towers desde otro ángulo.
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Y en este entorno tan cambiante, en el que
han proliferado en apenas diez años la mayoría de los edificios que ahora dibujan el skyline
de Abu Dhabi, Porcelanosa Grupo ha querido estar presente. Para ello ha sellado una joint
venture con Galaxy Building Material LLC en los
Emiratos Árabes, una empresa participada por
Capital Investment y por Sorouh Real Estate y
que suministra un amplio abanico de materiales
a la industria de la construcción. Además, en el
centro de Abu Dhabi, en una de las zonas más
transitadas, Galaxy está construyendo una tienda
dedicada en exclusiva a todos los productos del
Grupo Porcelanosa. Fruto de este acuerdo de
cooperación, los productos de Porcelanosa han
sido elegidos para proyectos de gran renombre,
como las Gate Towers y las Shining Towers.
Las Gate Towers, que aportarán a la ciudad un nuevo
estilo de vida urbana, en el
que se combinarán el confort
moderno y el lifestyle natural,
presumen de diseño arquitectónico imponente y de ubicación inigualable. La calidad
de las oficinas será de alta
gama; los apartamentos de
lujo, y los áticos, exclusivos.
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En definitiva, unas instalaciones que atenderán
a las necesidades más exigentes del mundo. El
proyecto se divide en: Residential Tower, con 65
pisos residenciales incluyendo áticos; Residential Arco, con 17 pisos residenciales; Business
Tower, con 55 pisos de oficinas, y diferentes
superficies en venta o alquiler.
Por su parte, las Shining Towers han sido concebidas como un par de bailarines que se mueven
juntos pero sin tocarse. Cada una de ellas parece
inclinarse en dos direcciones –hacia un lado y
hacia el otro–. La torre más baja, de hormigón, se
estructura en torno a 33 pisos de apartamentos
y la más alta, con capacidad para 42 pisos de
oficinas, está siendo construida con una estructura de acero. Ambos edificios estarán totalmente acristalados. Las dos torres están unidas por
un podio de tres plantas y
tres niveles de sótano, dedicados a establecimientos de
ocio y a un aparcamiento. La
estabilidad la proporcionan
principalmente los núcleos
de hormigón y los muros de
corte. Está previsto que el
proyecto de construcción de
las Shining Towers finalice en
el año 2012. /

IZQUIERDA, JUNTO A
ESTAS LÍNEAS Infografía
que retrata cómo serán
las oficinas de las Gate
Towers, que ocuparán la
Business Tower, con un
total de 55 pisos.
ABAJO, JUNTO A ESTAS
LÍNEAS Infografía de la
zona dedicada al ocio y a la
moda en las Gate Towers.
PÁGINA DE LA
IZQUIERDA, ARRIBA
Infografía del exterior de las
Shining Towers.
PÁGINA DE LA
IZQUIERDA, ABAJO
Infografía panorámica del
exterior de las imponentes
Gate Towers.
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ALFONSO CASARES

Arquitectura
entendible,
humana
y razonable

Alfonso Casares, que lidera el
estudio de arquitectura Aidhos,
explica para Lifestyle el universo
constructivo de los hospitales y su
evolución a lo largo del tiempo.
También nos desvela los
proyectos en los que se encuentra
trabajando en la actualidad.
Texto: MARTA SAHELICES
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Asegura que de cara al futuro le gustaría hacer
una revisión de lo que significa un hospital y un
análisis serio de las actuaciones llevadas a cabo
hasta el momento en el ámbito hospitalario,
pero mientras tanto Alfonso Casares no para de
trabajar y de proyectar grandes hospitales y remodelaciones completas de
estos espacios “tan complicados por su estrecha relación con la vida y la
salud”. Desde su estudio Aidhos de arquitectura e ingeniería de hospitales,
compuesto por un equipo de 25 profesionales, nos descubre la continua
evolución y el futuro inmediato de estas estructuras tan protocolizadas y, a
la vez, tan bien organizadas. Un dato: el coste constructivo de un hospital
es el mismo que el de su funcionamiento durante un año.
¿Cómo definiría el estilo de arquitectura e ingeniería de
hospitales practicado por usted y su equipo?
Los hospitales son unos edificios de mucha complejidad, debido a que
se trata de una arquitectura complicadamente entrañada con la salud y
la vida de las personas. En gran medida nos hemos dedicado a intentar

ARRIBA, JUNTO A ESTAS
LÍNEAS El arquitecto
Alfonso Casares.
ARRIBA Aulario General
de la Universidad de
Alicante.
EN LA OTRA PÁGINA
Hospital de Calahorra, en
La Rioja.
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ARRIBA, JUNTO A ESTA
LÍNEAS Hospital de San
Juan, en Alicante.
IZQUIERDA, JUNTO
A ESTAS LÍNEAS Vista
exterior del Hospital de
Montecelo, en la provincia
gallega de Pontevedra.

DERECHA, JUNTO A
ESTAS LÍNEAS Interior
del Hospital Puerta de
Hierro de Majadahonda.
DERECHA Hospital Reina
Sofía, en Córdoba.
ABAJO, JUNTO A ESTAS
LÍNEAS Vista exterior del
Hospital Universitario de
Granada.

“Quien repase la historia de
los hospitales en los últimos
40 o 50 años y piense
que están consolidados en
modelos permanentes creo
que está equivocado”
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hacer de estos edificios algo entendible, humano
y razonable. Creemos que un hospital tiene que
tener claridad, luminosidad y una confortabilidad
que no es la misma que la necesaria para una
casa o para un despacho, sino que es una
confortabilidad más general, pero al mismo tiempo más compleja.
¿Prefiere tomar un proyecto de construcción de un nuevo
hospital o emprender una gran reforma?
Emprender una gran reforma no deja de ser un trabajo bien interesante,
porque supone meterse en el interior de una organización con muchas
personas, personas con gran preocupación por su trabajo. Sin embargo,
un hospital nuevo es algo que puede entenderse con más facilidad, los
problemas son de otro orden y, sin duda, es más brillante y más fácil de
afrontar. Está claro que, desde el punto de vista arquitectónico, prefiero la
construcción de un hospital nuevo.
¿Realmente existe un ‘nuevo modelo de hospital’?
Sí, el hospital es un edificio que tiene una estructura muy esquematizada,
muy protocolizada, muy compleja, pero muy organizada. Estas grandes
estructuras están en profundo cambio y desde luego la sanidad parece

que sí está en unas condiciones brillantes (los
hospitales son los edificios más importantes
de las Comunidades y sirven de referencia
social). El futuro está buscando nuevos modelos
de hospital. Estoy seguro de que no sólo los
tenemos en la cabeza, sino que realmente la propia condición de los
hospitales y su funcionamiento van a exigir determinadas reorganizaciones
de gran importancia. Ya la informática y las comunicaciones, que han dado
un paso extraordinario en el control de la organización, han supuesto
una modificación de los modelos antiguos. Desde luego, quien repase
la historia de los hospitales en los últimos 40 o 50 años y piense que
están consolidados en modelos permanentes, creo francamente que está
equivocado.
¿En qué consiste el Plan Director con el que trabaja Aidhos?
El concepto de Plan Director tiene muchas lecturas. La más fácil y la
más primaria es: aquel conjunto de estudios y planes para el desarrollo
de una gran remodelación o de una remodelación integral de un hospital
–básicamente complejo–. Pero con el paso del tiempo el Plan Director se
ha entendido ya más como: la representación de la vida de un organismo

“De lo que realmente
estamos orgullosos
es de habernos dedicado a
lo largo de los últimos
30 años casi exclusivamente
al terreno del hospital”

que se desarrolla en el tiempo con mucha
rapidez (como es un hospital). Precisamente el
Plan Director es una especie de plan estratégico
de la infraestructura del hospital que, además,
si lo ligamos a la conservación de los edificios
hospitalarios –tan complicada– y al desgaste tan bárbaro que sufren
en general y más concretamente los equipamientos que dentro de él se
encuentran, resulta un método, una disciplina, un producto de trabajo,
por así decir, de mucho interés. En resumen: cómo poder afrontar en
una planificación el futuro del hospital que existe. Cada hospital tiene su
plan estratégico y debería tener su Plan Director funcional casi desde el
momento en el que empieza a funcionar.
¿De qué proyectos se siente más orgulloso?
De lo que realmente estamos contentos es de habernos dedicado a lo
largo de los últimos 30 años casi exclusivamente al terreno del hospital.
De eso sí que nos sentimos orgullosos. Aunque siendo más concreto, en la
actualidad estamos haciendo tres obras en las que hemos invertido mucho
tiempo y muchas ilusiones: el Hospital La Fe, en Valencia; el Hospital Son
Dureta, en Palma de Mallorca y el Hospital Universitario de Granada.

Y el más innovador...
Hemos construido un hospital en Almansa
para el Sescam (Servicio de salud de CastillaLa Mancha) que creo tiene el valor de innovar
en el entendimiento de lo que es un pequeño
hospital, un hospital de carácter local. Y probablemente el que más
nos ha permitido entrar en planteamientos a fondo de estructuras más
complejas quizás haya sido La Fe, que es el hospital más preciso, el que
más exigencia de organización y de calidad ha necesitado.
¿Tiene algún proyecto de futuro?
Estamos trabajando en un proyecto de colaboración muy interesante y
muy especial. Se trata de la clínica privada del IMQ, una empresa de salud
de Bilbao, que estamos construyendo en la Ría junto a Carlos Ferrater y
su estudio. También estamos ilusionados con una serie de trabajos que
estamos haciendo en Portugal: la reforma de una maternidad en Oporto (un
trabajo muy divertido e interesante) y vamos a empezar ahora un hospital
comarcal muy pequeño. Inquebrantable es la ilusión que mantenemos por
las reformas de los edificios importantes de Madrid, el Clínico de San Carlos
y La Paz, en los que llevamos mucho tiempo trabajando. /
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Pavimento salón: Bardiglio Gris
59,6x59,6 cm. Peldaño Par-Ker.
Pavimento cocina: Casona
Castaño 19,3x120 cm.
Revestimiento: Venecia Moka
20x31,6 cm y Marmi Marfil
31,6x90 cm.
Modelo cocina: G445 Verde
Cedro / Arcilla.

8

LOS
MAGNÍFICOS
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Las ocho marcas que componen el GRUPO PORCELANOSA
dan a conocer las novedades presentadas en la XVII Muestra Internacional
de Cerámica, Cocina y Baño.
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1

2

PORCELANOSA

London Nácar aporta volumen,
diseño y textura a las paredes

Las paredes más actuales se revisten de azulejos porcelánicos cuyos acabados y texturas mejoran la calidad de los ambientes y aportan una sofisticación propia del interiorismo más contemporáneo. Es el caso del nuevo modelo de Porcelanosa LONDON, que con su dibujo en ondas
con volumen crea una sensación de gran belleza y dinamismo.

VENIS

Maui: pequeñas teselas
cerámicas que juegan con la luz
La nueva línea cerámica MAUI ofrece el aspecto de un micromosaico de formas irregulares
creado artesanalmente. Dichas formas poseen un brillo y variedad tonal que generan un juego de
pequeños reflejos en las paredes. Son varios los colores a elegir: Pearl, Coffee, Red, Ocean, Dark
y Metalic, todos ellos de gran valor cromático y con un carácter muy diferenciado.

LA LUZ SUAVE
La nueva colección Maui
en realidad son piezas
cerámicas de formato
medio y fácil colocación
que, unidas en toda
su superficie, dan esa
apariencia de pequeñas
teselas cerámicas.
Formato: 20x31,6 cm.
Tipo de producto:
Revestimiento monoporosa.
(Arriba) Maui Metalic.
(Derecha, junto a estas
líneas) Maui Pearl.
(Derecha) Detalle del
modelo Maui Red.

MÁS QUE REVESTIMIENTO

LONDON NÁCAR

La firma Porcelanosa apuesta por nuevos revestimientos
que convierten las paredes en auténticas obras de arte, con
texturas, volúmenes y diseño.

Revestimiento Rectificado, en formato: 31,6x90 cm,
Acabado: Lustre. Los modelos de la serie London son:
Nácar, Arena y Antracita.

KENYA PULPIS
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(Derecha) Pavimento, Ston-Ker. Medidas: 43,5x65,9cm.
Rectificado, mate, destonificado. Los modelos de la serie
Kenya son: Grafito, Pulpis, Silver y Arena.
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3

GAMADECOR

Vestidores y series modulares
contemporáneos y funcionales
GAMADECOR presenta varios elementos novedosos, como vestidores funcionales para los espacios más exclusivos y series de baño modulares con tantos acabados que podrás realizar el tuyo a
la carta, desde el tipo de madera hasta el aspecto del lavabo. Además, incorporan distintos complementos, como estantes, toalleros, espejos con iluminación y espejos con lupa de aumento.

La pureza formal más suave y
redondeada de Systempool
Fabricada en Krion® Stone, la bañera freestanding ALMOND, de formas suaves y redondeadas,
de la firma Systempool, destaca por su pureza formal. Un elemento que aporta serenidad y limpieza de líneas a los ambientes sanitarios. Además, el modelo de bañera ALMOND cumple tanto
con la normativa europea como con la normativa americana (UPC).

VESTIDOR NATURA

DATOS TÉCNICOS

Apertura Plegable, acabado frente Nogal Tenue e interior
Tul Arena.

Las medidas de la bañera
son 180x90 cm y 60
cm de altura e incorpora
rebosadero integrado.
Además de cumplir con la
normativa europea, la
bañera Almond también
cumple con la normativa
americana (UPC).

SERIE DE BAÑO CALA: NOGAL SIENA
Serie modular que combina elementos como la madera,
el acero, el granito y el Krion. Presenta distintos acabados
en sus materiales. En madera nos encontramos con los
acabados Ukola, Nogal Siena, Nogal Pardo y Nogal Tenue,
mientras que en lacados dispone de un amplio abanico de
colores tanto en brillo como en mate. El lavabo puede ser
totalmente de Krion o con estructura de Krion revestido
en diferentes acabados de granito.
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L´ANTIC COLONIAL

BUTECH

Victorian Collection apuesta por
la distinción y el buen gusto

Geotermia, una fuente de energía
inagotable y ecológica

VICTORIAN COLLECTION es una gama de productos selectos que destaca por su gran calidad
y su aspecto clásico y que es capaz de transformar la pared de un salón en una auténtica obra
de arte. Mosaicos de piedra natural y cristal tallado, piezas únicas que visten los mejores salones
con el material más exclusivo y la gran calidad de L’Antic Colonial.

La firma BUTECH apuesta por un nuevo sistema de aprovechamiento de energía geotérmica:
GEOTERMIA, una solución constructiva respetuosa con el medio ambiente, rentable y eficiente. Un
sistema en el que no existe combustión, por lo que no emite gases ni olores y es respetuoso con la
capa de Ozono. Con un bajo mantenimiento, es el único sistema de climatización: calor, frío y ACS.

ESTÉTICA
Todos los elementos de
captación (sondas) van
enterrados y la maquinaria
está en el interior de la
vivienda –por lo que el
impacto visual es nulo–;
no necesita sistema de
apoyo auxiliar ya que
funciona en cualquier
condición meteorológica,
día y noche todo el año
–cumple el HE4 del
CTE, por lo que no es
necesaria la instalación de
placas solares térmicas–.
Al considerarse energía
renovable, este producto
está subvencionado por el
estado.

AL DETALLE
(Arriba) Curve Blanco
Mármara-Negro Marquina
es un mosaico enmallado
en el que se intercalan
pequeñas piezas cortadas
de forma curvada y que
encajan a la perfección.
Una composición que
alterna el blanco y el negro
de sus materiales, que se
presentan en mallas de
40x40x1 cm.

AMBIENTE
(Izquierda) Combinando
el Mármol Blanco
Mármara con pequeñas
incrustaciones de cristal
de forma redondeada
encontramos el mosaico
Diamond. Una elegante
composición realizada por
pequeños triángulos que
crean formas geométricas
y que se presenta en una
malla de 32.9x28.3x1 cm.
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AHORRO
ENERGÉTICO
El ahorro energético es
elevado respecto a los
sistemas convencionales
de climatización: un 75%
comparado con el sistema
de radiadores eléctricos y
un 60% con respecto al
sistema con gas natural.
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NOKEN

La elegancia de Lounge Diamonds
entra en el espacio del baño
Un nuevo modelo llega a la colección LOUNGE, se trata de un mueble suspendido de 120 centímetros de ancho, con un cajón frontal y un acabado en negro texturizado que aporta un toque
de elegancia a todos los espacios. LOUNGE DIAMONDS completa así esta serie creada por el
diseñador Simone Micheli para la firma española.
DISEÑO
ECOLÓGICO
La serie Lounge posee un
limitador de caudal de serie
que proporciona un máximo
de ocho litros por minuto,
es decir, ahorra un 35 %
de caudal.

DATOS TÉCNICOS
Módulo suspendido
120 cm de ancho por
33 cm de alto y 45 cm
de profundidad. Frontal
texturizado y cajón con
cierre ralentizado.

80

8

CERANCO

Neo, la nueva generación de
azulejos porcelánicos técnicos
¿Qué sentido tiene fabricar una cerámica que aguante para toda la vida si no es bonita? Esa
pregunta se han hecho en la firma CERANCO y han respondido con NEO, el nuevo modelo de
azulejo porcelánico técnico que presume de resistencia y, al mismo tiempo, acabados: pulidos o
semipulidos, naturales o texturados. Un producto puro y polivalente que sorprende por su belleza.
UN NUEVO
AMBIENTE
(Izquierda) Modelos: Neo
Coal Polished 60x60 y
Neo Coal Texture 60x60.

DETALLE DE
COLOR
(Abajo, de izquierda a
derecha) Detalle de tres
modelos de azulejos
porcelánicos técnicos:
Neo White Texture; Neo
Coal Texture y Neo Black
Texture.
Neo se trata de la primera
colección Urbatek que
aporta acabado pulido,
mate y texturado dentro de
la misma gama.
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EUROCUCINA 2010 / MILAN

Un triunfo para
Porcelanosa
La marca especializada en cocinas del
Grupo Porcelanosa, Gamadecor, triunfa en la
prestigiosa Feria Internacional de Cocina de Milán: Eurocucina 2010.
Una cita bienal que recibió por primera vez al grupo español como expositor y que contó con una asistencia de alrededor de 330.000 visitantes
–un 7% más que en la edición anterior–, quienes tuvieron el privilegio
de conocer de primera mano las novedades de las 144 empresas expositoras y distribuidoras. Por su parte, Gamadecor presentó sus últimos
diseños para este espacio, con la aplicación de innovadores materiales
y sorprendentes diseños, como las cocinas con frentes y encimeras de
Krion®, un material tan resistente que resulta idóneo para las cocinas
más exigentes y con propiedades antibacterianas (certificadas por el
cumplimiento de la norma UNE-EN ISO 1186) que avalan su uso alimentario y, por tanto, su aplicación en encimeras y cualquier elemento
que pueda entrar en contacto directo con los alimentos. /

DE ARRIBA ABAJO Vista general del stand
Gamadecor, en la Feria Internacional de Cocina de Milán:
Eurocucina 2010; modelo G680 Ukola / G975 Krion, en
tonos oscuros y encimera blanca, y modelo G475 Yeso
Mate / Roble Marengo.
DERECHA, JUNTO A ESTAS LÍNEAS Modelo G580
Blanco Brillo / G680 Nogal Tenue.
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NUEVO SPA

Área termal: en la piscina se ha
utilizado Fashion Mix B Blues
2x2 cm (32.7x32.7 cm) y en la
columna, Mosaico Crystal Cherry
20x33,3 cm, ambos de L’Antic
Colonial.

Balneario urbano
en Madrid
Los Nogales Spa & Wellness Puerta de
Hierro es un nuevo balneario urbano situado al noroeste de Madrid
capital que cuenta con una amplia área termal donde encontrar todos los
elementos necesarios para interactuar con el agua: desde bañeras hasta
playa caliente, pasando por piscinas de relajación o contraste. De hecho,
se divide en zona lúdica, con piscinas, saunas, baño turco y sala de relajación; en zona de tratamientos (con 30 cabinas donde disfrutar tanto de
envolturas como de ducha de chorros) y en zona deportiva, para practicar
ejercicio. Situado en la zona de Puerta de Hierro (Isla Malaíta, 10), destacan
sus protocolos de belleza para novias o su bronceado instantáneo. Al igual
que sus tratamientos corporales, como el de mesoterapia, el antiestrés, el
desintoxicante o el específico para piernas cansadas. /
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ARRIBA La escalera y la pasarela
has sido revestidas con
Jatoba Wengé Exteriores
14,4x120x1,2 cm.
IZQUIERDA, JUNTO A ESTAS
LÍNEAS En la columna, Trenzado
Blanco Mármara 30x30x1 cm; en
el pavimento, Travertino Moka Prot
30x60x1.2 cm y Mosaico Air White
30x30x1 cm en la hamaca térmica.
IZQUIERDA, ARRIBA
Revestimiento Mosaico Travertino
Perseo Pulido 3x5x1cm y
pavimento Travertino Moka Prot
30x60x1.2 cm.
IZQUIERDA, ABAJO
Revestimiento Deco Saigón Gris
31,6x90 cm. Todos los productos
son de L’Antic Colonial.

NOVEDADES

Urbatek, la
marca a seguir
Hace ya seis años que Urbatek, la línea de azulejo
porcelánico técnico, se sumó a la extensa oferta del Grupo Porcelanosa, un tiempo en el que la firma ha demostrado ser la preferida por los profesionales
de la arquitectura e interiorismo. Esto se debe, no sólo a la resistencia y al nivel técnico de
sus materiales, sino también a la gran variedad de acabados y a la belleza de sus diseños:
en Urbatek la inalterabilidad del producto es tan importante como su estética.
Un año más, Urbatek llega cargado de novedades, desde el Mosaico Avenue, perfecto
para revestir espacios sanitarios, hasta el pavimento State White Polished, que aporta brillo
a cualquier estancia. Sin olvidarnos del modelo Tribeca White, simplemente perfecto. /

ARRIBA Modelo Brick
Avenue Black 30x30 cm.
La colección Avenue está
preparada para resistir las
condiciones más exigentes
del hogar; zonas húmedas,
suelo, pared. Diseñada para
permanecer siempre como
el primer día y disponible
en una gama completa de
colores.
IZQUIERDA, JUNTO A
ESTAS LÍNEAS Tribeca
White Polished 40x80 cm,
80x80 cm y 20x80 cm.
Un claro ejemplo de las
propuestas de Urbatek para
el hogar: los brillos más
luminosos del mercado,
un acabado de espejo para
toda la casa.
IZQUIERDA State
White Polished 60x60
cm. La semejanza de la
piedra marmórea, pero con
las ventajas del material
cerámico: inapreciable
absorción de agua,
resistencia y mayor limpieza
que las piedras naturales
comunes.
Realizada sin esmaltes, para
su coloración se utilizan
sólo pigmentos naturales.
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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
PORCELANOSA
MÉRIDA Avda. Reina Sofía, 8.
Tel. 924 330 218
Fax 924 330 315
GALLERY CERAMIC
BADAJOZ N-V Madrid-Lisboa,
Km. 399.
Tel. 924 229 144
Fax 924 229 143
■ 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 DE MAR Santiago Rusiñol, 96.
Tel. 937 671 416
Fax 937 670 894
SANT POL Passeig Parc, 1.
Tel. 937 600 112
Fax 937 600 411
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
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
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 Jerez.
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 36
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. Villarreal-Onda,
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./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. MadridValencia, 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
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
PORCELANOSA SOLLER (CA’N
SOLER) Calle del mar,167
Tel. 971 630 219
PORCELANOSA MANACOR
(GALMES) Calle Vía Palma, 102
Tel. 971 554 502
MACODOR, Ctra. Calonge-Cala
D’Or Km. 1,5
Tel. 971 658 210
■ 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

MATERIALS PIRINEU
LA SEU D’URGEL Ctra. de Lleida, 28.
Tel. 973 351 850
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

■ NAVARRA
MONTEJO CERÁMICAS
MUTILVA BAJA Pol. Ctra. Tajonar, Calle
2, Naves 2-4.
Tel. 948 239 065
Fax 948 230 503

■ 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

PAMPLONA Navas de Tolosa, s/n.
Tel. 948 224 000
Fax 948 226 424
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
Monte Faquiña-Tameiga. MOS.
Tel. 986 288 041
■ 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
SANTA CRUZ DE LA PALMA
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
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
■ 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 Achim/
Aschafflenburg/ Bad Salzuflen/
Bautzen/Beeskow/Bergisch Gladbach/
Berlín/ Boffzen/ Bottrop/ Bruchsal/
Burgstädt/ Crailsheim/ Dortmund/
Elterlein/ Erkrath/ Erfurt/Frankfurt/
Freiburg/ Fulda/ Gera/ Görlitz/
Hamburgo/ Haren/EMS/ Itzehoe/Kehl/
Koblenz/ Kranichfeld/ Löbnitz/
Lübeck/Mainz/ Meschede/ Múnich/
Münster/ Nordhausen/ Nuremberg/
Plauen/ Potsdam ot Fahrland/
Radebeul/ Reutlingen/ Ronnenberg/
Schramberg/ Schwabach/ StuhrMoorderch/ 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/
Melburne/ Newcastle West/ Perth/
Sunshine Coast/ Sydney
AUSTRIA Graz/ Linz/ Salzburgo
AZERBAIYÁN Baku
BAHRÉIN Manama
BÉLGICA Heist-op-den-berg
BERMUDAS Pembroke
BIELORRUSIA 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/Hong Kong/ Kunming/
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/ Odense
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/ 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 Bandung/ Jakarta/
Semarang/ Surabaya
IRÁN Teherán
IRLANDA Cork
ISLA DE LA REUNIÓN
(FRANCIA) Saint Denis/ Saint
Pierre
ISLANDIA Reykjavik
ISRAEL Haifa/ Bney Brak/

Modi’in/Raanana/ Rishon le Zion/
Jerusalén
ITALIA Andria/ Corsico/ Sassuolo/
Roma
JORDANIA Amman
KAZAJISTÁN Almaty/
Stroymart
REPÚBLICA KIRGUÍS
Bishkek
KOSOVO Pristina
KUWAIT Safat
LETONIA Riga
LÍBANO Beirut
LIBIA Benghazi/ Tripoli
LITUANIA Alytus
MACEDONIA Skopje
MALASIA Kuala Lumpur
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 Góra/
Katowice/ Kielce/ Lodz/ Lublin/Opole/
Poznán/ Radom/ Rzeszów/ Sopot/
Szczecin/ Warszawa/ Wroclaw
PORTUGAL Guía Albufeira/
Lisboa/ Oporto/ Viseu
PRINCIPADO DE
ANDORRA Andorra la Vella
QATAR
REINO UNIDO Bangor/
Birmingham/ Bristol/ Cardiff/
Croydon/ Doncaster/ Edimburgo/
Exeter/ Fulham/ Glasgow /
Leeds/ Leicester/ Londres/
Manchester/ Newcastle/ Norwich/
Nottingham/ Peterborough/
Reading/ Sheffield/ Solihull/
Southampton/ St. Saviour (Jersey)/
Warrington/ Watford
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/ Pattaya
TAIWÁN Kaohsiung/ Taichung/
Tainan/ Taipei
TOGO Lome
TÚNEZ Túnez/ Tunis Cedex
TURQUÍA Estambul
UCRANIA Donetsk/ Kharkov/
Kiev/ Odessa
URUGUAY Montevideo
UZBEKISTAN
VENEZUELA Caracas
VIETNAM Hanoi/ Ho Chi
Minh City
YEMEN
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yecto encargado por Port Authority New York
& New Jersey al conocido arquitecto Santiago
Calatrava para sustituir el antiguo intercambiador destruido durante los atentados del 11S. Un
punto de concentración cuyo objetivo funcional
será mejorar significativamente las conexiones
con el Bajo Manhattan: en él confluirán los trenes PATH y líneas de metro (1,9, N y R). Además,
también servirá como nexo de unión para vincular
las Torres 1-4, Liberty Place, Memorial Site y el
World Financial Center.
Para simplificar enormemente lo que pudiera
parecer un confuso laberinto de pasajes subterráneos, Calatrava ha proyectado el intercambiador de manera que se perciba como una serie de
espacios bien diferenciados pero con características unificadoras, como el color o los materiales:
predominan el acero, el hormigón, la piedra y el
vidrio. En cuanto a la luz, el arquitecto ha dado
gran importancia a la luz natural, como un poderoso símbolo de esperanza y vitalidad.
Está previsto que el World Trade Center Transportation Hub esté finalizado a principios del
2015 y se sume así a los diferentes proyectos de
remodelación desarrollados en la Zona Cero para
potenciar de nuevo este barrio neoyorquino. /

Fotos: SANTIAGO CALATRAVA, LLC
RETRATO: MICHAEL FALCO

World Trade Center Transportation Hub es un ambicioso pro-

SANTIAGO CALATRAVA
Resumir el trabajo del
arquitecto y escultor
valenciano –especializado
en grandes estructuras– en
este espacio resultaría
prácticamente imposible.
Por ello, únicamente
destacaremos su
Premio Príncipe de Asturias
de las Artes, su Premio
Nacional de Arquitectura
y su Medalla de Oro del
American Institute of
Architects.

