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Para definir e imponer un producto, una línea, una marca y,
definitivamente, una empresa, es vital tener muy claras las coordenadas,
tanto creativas como productivas. En un mundo donde a menudo se
confunde lo banal con lo sustancial; un mundo donde hay modos y
modas que terminan por no dejar huella ni historia, es muy importante
que los criterios, las ideas y la práctica estén estrechamente unidos
y, además, estén orquestados por personas, por profesionales que
han sabido conseguir valores empresariales duraderos. En el Grupo
Porcelanosa cada decisión es sopesada cuidadosamente. Cada Marca –el
Grupo tiene ocho grandes Marcas que lo avalan–, estudia los proyectos
con los pies en la tierra y la cabeza en las nubes, para que la creatividad
y la eficacia estén siempre en perfecto equilibrio. Son tiempos de
renovación, de nuevas búsquedas. Por ejemplo, Ston-Ker Ecologic y
Krion son dos elementos que definen nuestra vocación de excelencia
por el camino de las nuevas tecnologías. Hay que satisfacer mercados
en constante evolución, cumplir con los profesionales más exigentes,
entender a consumidores finales que saben que están poniendo sus
sueños en las manos adecuadas. Es así como el Grupo Porcelanosa
ha conseguido mantener su liderazgo y sus inquebrantables señas de
identidad empresariales en España y en el Mundo. Un reto. Un éxito.
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El Taller de Arquitectura SánchezHorneros proyecta una vivienda
particular en Toledo con un
interiorismo de lo más particular:
con mobiliario diseñado por el
estudio y productos Porcelanosa.

SUMARIO

17

lifestyle
& PORCELANOSA

28

14
8 NEWS INTERIORISMO
Premios FAD y la visión de Estrella Salietti.
10 NEWS ARQUITECTURA
Un recorrido por la obra de Frank O. Gehry y el
nuevo concepto de sofá de Patricia Urquiola.
12 NEWS ARTE
El mejor edificio cultural del año
y la estrecha relación entre el diseño
industrial y la artesanía.

78
26 PREMIOS PORCELANOSA

68 HOSPITAL DEL MAR MENOR

Descubre fechas, bases y todo lo necesario
para presentar tu candidatura.

Casa Sólo Arquitectos proyecta un hospital
universitario funcional y autónomo.

28 PRODUCTOS EN VANGUARDIA
Krion luce su mejor cara en un restaurante,
un casino y un conjunto escultórico.

74 HOTEL EN DUSSELDORF
A pocos minutos del aeropuerto y del centro.

36 CGA ARQUITECTOS

Porcelanosa, presente en cuatro de las
ciudades más importantes del planeta.

Josep Juanpere demuestra su maestría
arquitectónica y estética.

14 FIESTA DEL AÑO

40 ECOHOTEL PRIMAVERA

Clive Owen e Isabel Preysler, invitados de lujo.

Un edificio de bajo consumo
y respetuoso con el entorno, en el lago
de Garda, al norte de Italia.

20 NUEVA TIENDA EN BANGKOK
Porcelanosa refuerza su presencia en la
capital tailandesa con un nuevo showroom.

En la capital de los Emiratos Árabes.

46 CONCIENCIA ECOLÓGICA
Trafic Cemento, de Ston-ker Ecologic,
demuestra su compromiso con la ecología,
al igual que cuatro supercelebrities.

24 DE DISEÑO

52 CASA ELENA

Noken no para de sorprendernos, en esta
ocasión los grifos son vintage.

Un hogar de lujo ideado por el Taller de
Arquitectura Sánchez-Horneros.

22 APERTURA EN ABU DHABI

60

60 AMBIENTES PORCELANOSA
El Grupo Porcelanosa presume de tres
espacios cargados de lujo, calidad y diseño.

78 CIRCUITO CHIC

84 PROTOTIPO SOSTENIBLE
Un Árbol Urbano de lo más ecológico.

86 PROYECTO HORSE LAND
Un enorme complejo al norte de Francia
dedicado al ocio del hombre y del caballo.

88 PORCELANOSA EN EL MUNDO
90 SE HABLARÁ DE...
Carlos Ferrater idea la nueva biblioteca de
Villarreal con sabor mediterráneo.

> PORCELANOSA NEWS INTERIORISMO

52a edición de los Premios FAD
de Arquitectura e Interiorismo

ESTRELLA SALIETTI

VISIÓN DE FUTURO

El Premio Fad de Interiorismo 2010 ha recaído en i+Drink, obra de Merche Alcalá y Marion
Dönneweg, un original bar móvil en Oviedo que
permite trasladar las barras de catering para
servir cócteles. Un proyecto que el jurado quiso
destacar por encima del resto por ser muy completo, ya que aúna: “tecnología, diseño interior,
diseño gráfico, diseño industrial y algún toque de
frescura efímera”.

DISEÑO DE VANGUARDIA PARA TODOS LOS
BOLSILLOS El prolífico Karim Rashid es el autor del
interiorismo de este hotel situado en la ciudad de Bremen,
Alemania. En el interior de Prizeotel se hace patente el
derroche de creatividad y modernidad de su autor.
Las estancias se llenan de color y formas sugerentes para
que el huésped sienta que está alojado en un lugar especial.
Además, acorde a la filosofía de trabajo de Karim Rashid,
Prizehotel ofrece diseño a buen precio.

Fotos: Marion Dönneweg / Duccio Malagamba.

En la categoría de Arquitectura el ganador ha sido el IES Rafal, en Rafal (Alicante),
de Francisco Leiva Ivorra. Una construcción
de hormigón que, para el jurado, es “una
excepción en un territorio ultrajado por tantos excesos desarrollistas. El conjunto forma
un oasis que propone intramuros un paisaje
alternativo, sereno, empático, abierto y confiado, monolítico pero articulado”.

Yo no puedo definir en diez líneas
lo que es para mí el interiorismo.
Yo no soy ni arquitecto ni diseñadora,
pero me encantan los espacios, para
mí, ser interiorista es una vocación,
es unir el pasado con el futuro y
crear el presente. Creas el futuro
desde la intuición, de saber las
tendencias, de aspirar el aire y ser
capaz de innovar. Que cuando haces
un proyecto, es emoción, cabeza y
corazón; que lo creas día a día y, eres
capaz de cambiar una y mil veces
los volúmenes, la obra y sentir lo
que la obra te está diciendo. Que te
atraigan las sensaciones, la energía,
los espacios...Crear un ambiente, una
casa, un restaurante, una tienda, es
una maravilla.
Ser interiorista es ser artista, es
tener una visión del futuro, de lo
que la gente necesita y quiere, es
un curro de psicología. Es jugar
con materiales, telas, pinturas,
volúmenes, luces, cuadros...es
una vocación, es estar siempre
aprendiendo, no creerte nunca nada,
porque es lo que eres.

> PORCELANOSA NEWS ARQUITECTURA

Un recorrido por
la obra de Gehry

RAMÓN ESTEVE

DISEÑO EMOCIONAL

Fotos: Gehry Partners, LLP.

En el primer edificio construido por Frank O.
Gehry en Europa, el Vitra Design Museum, en
Alemania, se muestra la exposición Frank O.
Gehry desde 1997, una selección de sus proyectos más importantes de los últimos 13 años. A
través de maquetas, dibujos originales del propio
arquitecto y proyecciones, se realiza un repaso
por la trayectoria profesional del gran arquitecto, premio Pritzker en 1989. Son un total de 12
proyectos expuestos que no sólo se presentan
como obras singulares, sino también en el diálogo en el que entran con su entorno urbano.
La exposición está producida por La Triennale
di Milano y permanecerá abierta hasta el 13 de
marzo de 2011 (triennale.it).

ARRIBA IAC Building y
Walt Disney Concert Hall.
IZQUIERDA Art Gallery of
Ontario.

PATRICIA URQUIOLA RENUEVA EL CONCEPTO
TRADICIONAL DE SOFÁ Bend-sofa es un diseño
realizado por Urquiola para B&B Italia. Provisto de una
composición flexible, destacan sus formas curvas que
confieren a los módulos un sorprendente dinamismo. Con
esta serie de asientos, la diseñadora asturiana aporta un
aire contemporáneo e imaginativo al diseño de una pieza
fundamental en el hogar.

Vivimos en un momento convulso
en el que confluyen fenómenos
de generalización y a su vez de
banalización, con un horizonte de
crisis del sistema de superproducción
y de exceso, en las sociedades
desarrolladas. La opción del
elemento emocional resultado de
la búsqueda serena de elementos
de valor, carácter, diferenciación,
son necesarios para la existencia.
La búsqueda de la empatía en la
arquitectura creando lugares y
en el diseño creando objetos que
interaccionen con el hombre,
haciendo que sean elementos de
referencia y de identificación, se
convierten en necesarios. Ahora
más que nunca los entornos de
producción se ven abocados a
considerar la dimensión emocional
como generadora de objetos y lugares
con sentido, que conecten con
el ser humano.

> PORCELANOSA NEWS ARTE
GERARD MOLINÉ

EL DISEÑO
INDUSTRIAL Y LA
ARTESANÍA
El diseño industrial y la artesanía
siempre se han retroalimentado en
las diferentes fases de ejecución de
un producto, acabados, moldes,
prototipos, en los procesos de
producción o en el tratamiento de
los materiales. Pero, igual que pasa
en el mundo del arte y los objetos,
hay momentos en la historia que
esta relación se diluye hasta el punto
de parecer una sola disciplina.
Es en estos momentos cuando
los diseñadores y los artesanos
aúnan sus fuerzas al margen de
la industria y producen pequeñas

El arte arrollador del
diseñador Jaime Hayón
Jaime Hayón representa a la perfección la figura del diseñador que se adentra en el mundo del
arte a través de sus diseños. Es autor de piezas únicas y ediciones limitadas de objetos que se
exhiben por museos de todo el mundo. Un ejemplo de ello es la instalación The Tournament, un
impresionante tablero de ajedrez –realizado con cristales de Bisazza- sobre el que se han colocado piezas de cerámica que miden dos metros de alto y pintadas a mano por el propio Hayón.
La espectacular muestra fue exhibida en la conocida Trafalgar Square, en Londres, y se prevé
que viaje a otras ciudades próximamente (hayonstudio.com).

MAXXI: EL MEJOR
EDIFICIO CULTURAL
DEL AÑO El Museo
Nacional de las Artes del
siglo XXI, en Roma, ha
sido reconocido como
el mejor edificio cultural
del año, en los premios
World Architecture
Festival 2010, celebrado
en el mes de noviembre
en Barcelona. La autora
de estos volúmenes
escultóricos es la
arquitecta iraquí Zaha
Hadid, que siempre
sorprende con cada
nueva creación.

colecciones, series de objetos mucho
más humanos, más personales y
responsables. Objetos especiales
que rompen con el canal tradicional
de distribución y sólo se encuentran
en determinadas tiendas o galerías.
Hoy en día una tendencia cada
vez más generalizada, ya sea por
la gran cantidad de diseñadores
que no encuentran su hueco en el
mercado de productos industriales
–cada vez más competitivo– o por la
mentalidad de nuevos consumidores
que encuentren en estos productos el
valor añadido que les identifica.

> PORCELANOSA VIPS

CENA DE GALA EN DUMFRIES HOUSE
La ﬁesta anual del príncipe de Gales

ARRIBA Pedro Pesudo,
Carlos Baute (sentado),
Astrid Klisans (novia de
Baute), Manuel Colonques,
Isabel Preysler, Clive Owen
(sentado), Ana Boyer,
Tomás Terry y José Pascual
Pesudo (sentado).
DERECHA, EN EL
SENTIDO DE LAS
AGUJAS DEL RELOJ
Fachada de Dumfries
House, lugar de
celebración de la recepción
y cena, y actuación
de un grupo de gaiteros
tras la cena.
EN LA OTRA PÁGINA
Isabel Preysler, Clive Owen
y Ana Boyer.

“H

a sido para mí un placer conocer al príncipe Carlos y, especialmente, conocerle
aquí, en Dumfries House, un lugar por el
que él ha hecho tanto”, confesaba ilusionado el
actor Clive Owen, una de las estrellas de cine de
mayor éxito del Reino Unido, después de compartir mesa y velada con el resto de invitados
a la tradicional cena en honor a Porcelanosa
que desde hace años celebra el heredero de la
corona inglesa. Un evento con el que el príncipe de Gales agradece cada navidad los más de
diez años de estrecha colaboración entre la firma española y las organizaciones benéficas que
este promueve y preside.

Dentro de este tipo de actos solidarios a los
que el príncipe nos tiene acostumbrados, el
de Dumfries House es un caso especialmente representativo, ya que en 2007 promovió la
creación de una organización benéfica con la
finalidad de comprar esta casa única, su contenido y las tierras colindantes, a fin de mantener
esta joya histórica intacta y accesible al público.
Desde entonces, la bella mansión enclavada en
el hermoso paisaje de Ayrshire, al suroeste de
Escocia, ha sufrido varias remodelaciones. Eso
sí, manteniendo intacto su espíritu, no en vano
es considerada una ‘cápsula del tiempo del siglo
XVIII’, ya que las habitaciones principales y sus
contenidos se han mantenido prácticamente sin
cambios durante 250 años, incluida la importante colección de muebles Chippendale. Mejoras
en las que, fruto de esta continua colaboración,
en 2010 estuvo implicado el Grupo Porcelanosa, que ayudó especialmente a la organización benéfica de Dumfries House y colaboró
directamente en los trabajos de restauración
de la imponente mansión escocesa del siglo
XVIII. Motivo por el que el príncipe Carlos tenía
especial interés en que la cena se celebrase en
Dumfries, así sus invitados podrían comprobar el
resultado de los trabajos en los que Porcelanosa había colaborado.
Y así fue. La recepción en Dumfries House fue
todo un éxito y el príncipe aprovechó la velada
para mostrar las obras de mejora a los invitados,
quienes se mostraron particularmente impresionados por los resultados: “Es preciosa. Lo que
realmente impresiona en ella es que consigue
transmitir una auténtica sensación de hogar. Es
muy cálida, no es una casa fría, de enormes proporciones. He pasado algunas vacaciones en la
Isla de Skye y lugares parecidos, y todos los años
amenazo a mi familia con que tenemos que ir a

ARRIBA, EN EL SENTIDO
DE LAS AGUJAS DEL
RELOJ El príncipe de
Gales, Astrid Klisans,
Carlos Baute, Ana Boyer
e Isabel Preysler; Isabel
Preysler, Clive Owen y Ana
Boyer y Astrid Klisans junto
a su novio, Carlos Baute.
DERECHA Isabel Preysler,
imagen de Porcelanosa,
y Clive Owen, invitado
de lujo; Clive Owen posa
junto a Manuel Colonques,
presidente de Porcelanosa.

ARRIBA Los señores
Barton junto a Alan White,
presidente de Emerson
Group, y su esposa,
saludando al Príncipe de
Gales durante la recepción.
DERECHA Los señores
Hindle y los señores
Holland.
ABAJO El Príncipe
dirigiendo unas palabras
de agradecimiento
a Porcelanosa durante
la cena.

Escocia y conocer algunas de esas islas. Siempre he querido ir a las Islas de Lewis y Harris
porque adoro ese tipo de paisaje épico”, aseguraba Clive Owen.
Durante la cena, a la que acudió un extenso
número de invitados, entre ellos, un grupo de
selectos clientes y una representación de la
directiva de Porcelanosa, el príncipe Carlos
pronunció un discurso de agradecimiento a la
colaboración del Grupo español, en el que también explicó el programa de futuro medioambiental y sostenibilidad que ha puesto en marcha la
Fundación Dumfries House. También estuvieron
presentes varios invitados de excepción, como la
incondicional Isabel Preysler, imagen de la firma
desde hace 26 años, su hija Ana Boyer, el cantante venezolano Carlos Baute acompañado por
su nueva pareja, Astrid Klisans, y el ya mencionado actor británico.
La velada concluyó con la actuación de un
grupo típico de gaiteros escoceses y la cortesía
de los asistentes: Owen se alegró de que Porcelanosa le hubiera invitado al evento asegurando “son unos anfitriones magníficos, es una
empresa de gran calidad y son unas personas
encantadoras. La experiencia ha sido un placer”
e Isabel Preysler, por su parte, describió al protagonista de Hemingway & Gellhorn, película en la
que el actor trabajará con Nicole Kidman, como
“encantador, muy simpático, cercano y natural,
con mucho sentido del humor”. /

> SHOWROOM

Porcelanosa refuerza
su presencia en
la capital tailandesa
El Grupo Porcelanosa, en su afán por afianzar su presencia
en Asia y, más concretamente, en Tailandia, ha inaugurado recientemente un nuevo espacio para la exposición y venta de sus productos en la ciudad de Bangkok. El acto de inauguración, que causó
gran expectación entre los medios de comunicación y al que asistieron 1000 invitados, contó con la presencia de directivos de la firma,
entre ellos el consejero del Grupo, Silvestre Segarra, el embajador
español en Tailandia, Ignacio Sagaz, y la top model internacional
Valeria Mazza como madrina del evento.
La nueva tienda, ubicada en una de las principales arterias que
unen el centro de la capital con el aeropuerto, posee más de dos
mil metros cuadrados de espacio expositivo, de los que se han dedicado cerca de 800 metros cuadrados para la exhibición de cocinas
con una amplia muestra de los diseños de Gamadecor, la firma
especializada en este tipo de ambientes del Grupo Porcelanosa.
Además de cocinas, en el nuevo showroom de la firma se podrán
encontrar las últimas tendencias en pavimentos y revestimientos
cerámicos, elegantes diseños para suelos en madera o piedra natural y completos equipamientos para el baño.
Con esta nueva apertura, Porcelanosa pretende reforzar su presencia en el continente asiático, donde ya cuenta con una consolidada trayectoria en lugares como Singapur, Hong Kong o China. /

PÁGINA DE LA
IZQUIERDA La modelo
argentina Valeria Mazza
y su esposo, Alejandro
Gravier, a su llegada al
showroom junto a Silvestre
Segarra, directivo del
Grupo Porcelanosa.
IZQUIERDA, JUNTO
A ESTAS LÍNEAS (de
izquierda a derecha)
Embajador español en
Tailandia, Ignacio Sagaz;
Silvestre Segarra, directivo
del Grupo Porcelanosa;
y a la derecha e izquierda
de la modelo, el patriarca
y dos herederos de
la familia Tayanuwat, de
Boonthavorn Ceramic.
ABAJO, JUNTO A ESTAS
LÍNEAS Valeria rellena las
copas junto al embajador
español en Tailandia.
ABAJO Fachada exterior
del nuevo establecimiento,
con más de 2.000 metros
de exposición.

> SHOWROOM

Abu Dhabi
recibe por todo
lo alto al Grupo
Porcelanosa
Una nueva tienda Porcelanosa desembarca en
los Emiratos Árabes, y más concretamente en su
capital, Abu Dhabi. El acto de inauguración, celebrado bajo una lujosa carpa y cuya invitada de lujo fue la
modelo argentina Valeria Mazza, contó con la presencia de Silvestre Segarra, consejero del Grupo, quien
pronunció un discurso junto al embajador español en
Emiratos Árabes, Gonzalo de Benito.
La ceremonia, en la que se sirvieron bebidas tradicionales, concluyó con el protocolario corte de la
cinta y la entrada de las diferentes personalidades y
la prensa a la nueva exposición. Un showroom que
cuenta con 800 m2 de exposición, toda exterior, por
lo que todos los ambientes pueden verse desde la
calle. De una sola planta, el espacio expositivo se
encuentra situado en una zona nueva de Abu Dhabi,
junto a su principal paseo marítimo, The Corniche, y las mejores playas y
centros comerciales de la capital, con lo que cada día hay un gran tránsito
de personas.
La parte superior de este edificio del Grupo Porcelanosa, que ocupa
otros 800 m2, será dedicada a otros usos, ya que en ella se encuentran las
oficinas de los departamentos de diseño, marketing, logística y proyectos. /

ARRIBA A LA IZQUIERDA
(de izquierda a derecha)
Sr. Khalifa, de Galaxy;
Héctor Colonques
y Silvestre Segarra,
consejeros de Porcelanosa;
Valeria Mazza y Gonzalo
de Benito, embajador
de España en Emiratos
Árabes.
ARRIBA, JUNTO A ESTAS
LÍNEAS El equipo humano
de Porcelanosa en Abu
Dhabi junto a Silvestre
Segarra.
IZQUIERDA, JUNTO A
ESTAS LÍNEAS
La espectacular carpa
donde se celebró la
inauguración del nuevo
espacio de Porcelanosa.
IZQUIERDA Víctor
Gasque, directivo
de Porcelanosa en
Emiratos Árabes y José
Luis Ballester, director
comercial de Porcelanosa,
posan junto a la top model.

> DE DISEÑO

Vuelve la estética vintage
y el oro invade el espacio
Los espacios íntimos adquieren una mayor importancia en el interiorismo
del hogar, de ahí que se preste mayor atención a los pequeños detalles,
ya sea de las cocinas o los baños. Noken, siempre a la vanguardia en el
diseño de grifería, es consciente ello y ha querido adaptarse a estas nuevas
necesidades del mercado ideando una serie de piezas que destacan tanto
por su diseño como por su funcionalidad.
El color oro es un must y la estética vintage con toques neoyorquinos
invade los baños más alternativos, que cambian su cara y presumen de
imagen, texturas singulares, seguridad y líneas de salida de agua que sorprenden por su belleza. Para los más atrevidos, Noken propone la mezcla
del siempre elegante negro y el oro, o el estilizado y diferente caño alto.

4
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2
3

1. Monomando lavabo Imagine acabado oro.
2. Batería de lavabo 3 piezas Century acabado cromo.
3. Batería de lavabo 3 piezas Nostalgia acabado cromo.
4. Batería de lavabo 3 piezas Imagine-n acabado cromo.
5. Batería de lavabo 3 piezas Force acabado oro.

> CERTAMEN PORCELANOSA

Presenta ya tu candidatura
a uno de los certámenes más
relevantes del mundo de la
arquitectura y el interiorismo

PORCELANOSA INTERIORISMO
Fomentando la actividad creativa
Con objeto de seguir mejorando la imagen de la arquitectura y el interioque se hayan utilizado materiales del grupo. La participación en ambas
rismo español a nivel internacional, promocionar los nuevos valores emercategorías podrá hacerse tanto en grupo como individualmente y se pergentes del sector y colaborar con las instituciones, Porcelanosa Interiorismo
mite entregar un máximo de dos proyectos por participante. Será necesaria
convoca un año más los Premios Arquitectura e Interiorismo. En esta,
una previa preinscripción en la web de Porcelanosa Interiorismo (www.
su cuarta edición, de nuevo se premiará el mejor proyecto presentado utiporcelanosa-interiorismo.com) y posteriormente el envío del proyecto en
lizando diferentes materiales del Grupo Porcelanosa aplicados al interiorisel formato indicado por correo ordinario (Porcelanosa Interiorismo; L’Antic
mo y la arquitectura de las propuestas.
Colonial, S. A.; Ctra. nacional 340, km 56, 12540 Villarreal, Castellón); tel.
Dos son las categorías en las que se divide el cetamen: por un lado, Pro+34 964 53 45 45). El plazo de recepción vencerá el 15 de abril de 2011
a las 19.00 horas.
yectos de Futuro, donde habrá que dar solución al problema de arquitectura
El multidisciplinar jurado del premio estará formado por profesionales
planteado, es decir, proyectar la distribución y arquitectura de un loft urbano
de reconocido prestigio internacional y la ceremonia de entrega de los
con una superficie máxima de 200 m2 (habrá dos subcategorías, dirigido
IV Premios de Interiorismo 2011 tendrá lugar el próximo 26 de mayo
a interioristas y arquitectos o a estudiantes de todas las Escuelas Superiores o Universidades). Y, por el otro, Proyectos
en Madrid. También se hará acto de entrega de
dos premios adicionales, el Premio a la InnovaRealizados, en el que se premiará a los mejores
MÁS INFORMACIÓN:
trabajos realizados a lo largo del año y en los
ción
Porcelanosa Interiorismo;
y el Premio a la Trayectoria Profesional. /
tel. 964 53 45 45;
www.porcelanosa-interiorismo.com
marketing_antic@anticcolonial.com
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PRODUCTOS EN VANGUARDIA

KRION
Ecológico, antibacterias, resistente a altas tem-

peraturas, carente de juntas y poros, sorprendentemente moldeable y fácil de reparar y limpiar,
son algunas de las bondades de este nuevo material, desarrollado por System-Pool, empresa del
Grupo Porcelanosa. Krion, superﬁcie sólida de
nueva generación, está compuesto por dos terceras partes de minerales naturales y un bajo porcentaje de resinas, lo que le otorga una gran resistencia. Cálido al tacto y similar a la piedra natural,
sus exclusivas particularidades le han llevado a ser
elegido como materia prima para desarrollar tres
nuevos proyectos: el restaurante La Térmica, el Casino Cirsa y unas piezas escultóricas en Valladolid.
ACOGEDORAS CURVAS
RESTAURANTE LA TÉRMICA / ALMERÍA
Texto: SUKEINA AALI-TALEB

C

on el planteamiento de crear un local que fusione la gastronomía
y las copas y se convierta en un referente de ocio en la ciudad
andaluza ha abierto sus puertas recientemente este local. Situado
frente al mar, el proyecto, en su primera fase, se realizó en colaboración
con el arquitecto Alejandro Hita Rodriguez-Contreras y, seguidamente, su
ejecución, diseño e interiorismo corrió a cargo de Enrique Amate Di Pietro &

>

La reina del local es la
enorme barra de Krion,
un material de vanguardia
de Porcelanosa, que con su diseño
proporciona un aspecto espectacular y
marca el estilo

Asociados, del estudio Odysma. A través del trabajo en equipo fueron consiguiendo los objetivos planteados por los promotores: un diseño innovador y
la creación de espacios diferenciados dotados de un ambiente cosmopolita.
Así, en el restaurante La Térmica se ha apostado por la innovación tanto de
los materiales utilizados como el uso que se ha dado a los mismos. “Durante
nuestro trabajo buscamos siempre la elección de materiales vanguardistas
que aúnen óptimos resultados respecto a la idea inicial y que sus costes
sean ajustados”, tal como señala Enrique Amate Di Prieto. Para ello, el equipo de profesionales escogió el material Krion, que llama la atención en las
formas sinuosas y redondeadas de la barra, que se convierte en el elemento
central del proyecto. “La reina del local es la enorme barra de Krion, un
material de vanguardia de Porcelanosa, que con su diseño y el color blanco
proporciona un aspecto espectacular al restaurante-pub y, evidentemente,
marca el estilo”, asegura el responsable del interiorismo.
Junto a la barra, se integran los botelleros de seis y cinco metros. En un
lugar central destacan las mesas altas que se unen formando una barra,
y que cuentan con la particularidad de ser móviles, lo que otorga mayor
versatilidad al espacio.

El restaurante dispone
de una barra central que
mide 20 metros de largo
y 60 cm de ancho. Está
realizada exclusivamente
con Krion, material
sorprendentemente
moldeable. En la zona
de restaurante, se
ha creado un espacio
asiático, conseguido
gracias al diálogo entre la
madera de las paredes,
las rojas lámparas y el
minimalismo de mesas y
sillones.

FORMAS SUGERENTES
CASINO DE VALENCIA

En el proyecto se
combinan Krion Lux de
color blanco con Krion
Lux de color negro, lo que
permite crear barras que
se integren perfectamente
en un ambiente moderno
y vanguardista. El recinto
dispone de 10 barras
repartidas entre las zonas
de cafetería, restaurante y
salas de juego.

E

l nuevo Casino Cirsa, ubicado en la ciudad de Valencia, fue
inaugurado el pasado verano. El recinto cuenta con 4.000
metros cuadrados distribuidos en cinco plantas. Entre las
ideas principales a la hora de acometer el proyecto se sitúo la de
generar espacios atípicos del concepto establecido del clásico
casino. “Un buen proyecto no destaca sólo por algunos elementos
especiales, sino por el conjunto total y la combinación de todos ellos,
aunque algunos tienen tal fuerza que hace que se diferencien y
adquieran personalidad propia”, señala Nacho Moscardó, interiorista
responsable del proyecto. Y de acuerdo a crear espacios en los que
prime la originalidad, cabe destacar en las instalaciones del nuevo
casino, el conjunto de piezas que forman el techo de la primera
planta. En concreto, se trata de una interpretación de una baraja
de naipes cuyo único elemento decorativo gráfico es el trébol de
cuatro hojas que simboliza la suerte, con una disposición que hace
referencia a un mundo mágico y de azar; al igual, es protagonista
la lámpara central, cuyas formas orgánicas están inspiradas en un
tornado de viento o un remolino de agua, concepto basado en lo
imprevisible y lo inesperado.
Respecto a los materiales utilizados, se ha apostado por la utilización de Krion en sus instalaciones. Y gracias a la combinación de
los distintos materiales, entre sus paredes se respira un ambiente
cosmopolita, provisto de una atmósfera agradable y que transmite
sensación de limpieza, orden y frescura en todo el conjunto.

>

Un buen proyecto no
destaca sólo por algunos
elementos especiales,
aunque algunos tienen tal fuerza que
hace que se diferencien y adquieran
personalidad propia
29

E

l Ayuntamiento de Valladolid, a través de su Unidad de Relaciones Internacionales ha puesto en marcha un singular proyecto: la creación de una plaza que nace como símbolo de
unión entre la ciudad castellana y cinco ciudades pertenecientes a
otros países: Morelia, en México; Orlando, en EEUU; Lille, en Francia y las ciudades italianas Leche y Florencia.
Para el diseño de las piezas escultóricas de la recién inaugurada
Plaza de las Ciudades Hermanas, en Parque Alameda, se ha utilizado Krion. Este material está provisto de gran resistencia y durabilidad. En este caso, se hace especialmente necesario al tratarse
de esculturas colocadas en la calle y que soportarán desde altas
temperaturas a nieves invernales. Respecto a la composición de la
plaza, se trata de un conjunto escultórico formado por una serie de
bloques prismáticos que evocan las edificaciones que forman la trama urbana de las ciudades hermanas. Los módulos están realizados
con Krion translúcido y en su interior se ha instalado un sistema de
iluminación variable. Asimismo, los bloques servirán como soporte para exponer, de manera temporal, imágenes enviadas por las
ciudades hermanas (eventos de especial relevancia, promoción de
artistas locales, etc.) manteniendo un espacio dinámico, cambiante
y vivo. En este proyecto tan particular, se ha escogido Krion por
numerosas razones, entre las que destaca que se trate de un material que permite realizar el diseño de grandes superficies sin juntas,
proporcionando un aspecto limpio, pulcro y agradable. /

>

LUZ Y COLOR AL AIRE LIBRE
PLAZA DE LAS CIUDADES HERMANAS /
VALLADOLID

El conjunto escultórico está
compuesto por una serie de bloques
prismáticos, realizados con Krion,
que evocan las ediﬁcaciones que forman la trama
urbana de las ciudades hermanas.

Las piezas escultóricas,
de diversas alturas,
que se han diseñado
para la Plaza de las
Ciudades Hermanas
en Valladolid, cuentan
con la particularidad
de presentar diferentes
opciones de colores.
Realizados con Krion
translúcido, serie Light, de
color blanco, los módulos
incorporan en su interior
un sistema de iluminación
variable que sobrecoge al
caer la noche.

El diseño náutico empezó siendo un hobby personal
y, en la actualidad, es una línea de trabajo;
los hoteles son sus niños mimados y los premios
que acumulan en GCA Arquitectos Asociados
aportan una idea sobre el buen saber hacer de este
arquitecto amante de la luz y el interiorismo.
Texto: MARTA SAHELICES Fotos: JORDI MIRALLES

JOSEP JUANPERE
GCA ARQUITECTOS ASOCIADOS

EN BUSCA DE
LA IMAGEN,
LA ESTÉTICA Y
EL CONTENIDO

“CADA PROYECTO EN SU
MOMENTO ES UN DESAFÍO
Y VAS DESCUBRIENDO
POSIBILIDADES, PERO
QUIZÁS LOS HOTELES ME
IMPLICAN MUCHO, PUES SOY
USUARIO HABITUAL DEBIDO
A MIS VIAJES”

A

Josep Juanpere, fundador y socio, junto a Antonio Puig, del estudio GCA Arquitectos
Asociados, le resulta inimaginable hacer un proyecto sin cliente, porque considera que
la arquitectura y el interiorismo dan respuestas a unas necesidades –incluso a veces
desconocidas a priori–. No en vano son ya 25 años al frente de un estudio que en la actualidad está
compuesto por unas 50 personas y que, gracias a su mentalidad internacional, tiene en marcha varios
proyectos en distintos países, como una torre de 35 plantas en Hangzhou o un edificio corporativo de
33 plantas en España que desarrollarán conjuntamente con el Arquitecto Rafael Moneo. “Moneo tiene
una cultura de la arquitectura y una sensibilidad fuera de lo común y es por tanto un placer colaborar
con él en la complejidad de la realización de una sede corporativa”, puntualiza con afecto Juanpere,
quien además nos desvela su modo de trabajar, sus intereses y los galardones obtenidos.
¿Cómo definiría el estilo de arquitectura practicado por usted y su equipo?
Nuestro estudio se caracteriza por una forma de trabajar en la que la aportación de varios socios
en la fase de diseño enriquece enormemente los proyectos. Hoy, el trabajo en equipo, la suma de
experiencias e ideas, da como resultado que el análisis del proyecto y el diseño del mismo sea más
enriquecedor, para ello hace falta una buena organización, una mentalidad abierta y, por supuesto,
que un socio sea el responsable final del proyecto. Este espíritu creo que cada día es más necesario
pues los avances tecnológicos y la complejidad de los edificios necesitan de más técnicos para el
desarrollo del proyecto y creo que nosotros estamos predispuestos a esta evolución. Como estudio,
estamos preocupados por la imagen, la estética y por el contenido. Nuestra concepción de la arqui-

Eurostars Madrid
Tower, que ocupa las
primeras 31 plantas
de la imponente
Torre SyV, de 236 m
de altura.
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DE IZQUIERDA A
DERECHA Entrada
y fachada del Hotel
Murmuri, en Barcelona,
primer premio European
Hotel Design Awards.
Best architecture
conversion building
to a hotel.

DERECHA Interior del velero Nirvana,
de 160 pies y 53,5 metros eslora.
Que demuestra cómo la domesticidad
buscada en un velero de este estilo
se reconcilia con el nomadismo propio de
los viajes. Destaca la calidad de
sus materiales y el alto nivel tecnológico
de sus equipamientos.

ARRIBA Fachada del
Hotel Arts, en Barcelona.
IZQUIERDA El velero
Nirvana presume
de permeabilidad visual
de espacios, que se
extiende desde el puente
de mando hasta el
comedor exterior en proa.

DE ARRIBA ABAJO Deslumbrante interiorismo
del Restaurante Evo, situado en la cúpula
acristalada del Hotel Hesperia Tower, y edificio
Pronovias, en New York.

tectura proviene de la experiencia mediterránea, de su historia, su vida, etc. La luz es fundamental en
nuestros proyectos. Queremos siempre innovar y evolucionar, pero para adaptarnos a la nueva relación
que la sociedad va teniendo con los espacios que habita.
¿De qué proyectos se siente más orgulloso y por qué?
El Hotel Arts podría ser el proyecto que marcó en nosotros un antes y un después. Colaboramos con
S.O.M de Chicago y tuvimos a Ritz Carlton como explotador del edificio. En aquellos años fue una gran
experiencia. La mentalidad de ambos era muy abierta, pues era su primera experiencia en España y
supimos implantar y poner orden a muchas propuestas que en aquellos años no eran frecuentes y hoy
perduran, por ejemplo, los apartamentos duplex de las plantas 32 a 42 coronando el edificio.
Y el más innovador...
Un edifico de oficinas en las afueras de Barcelona para una empresa química alemana. Las necesidades
de la industria situada en la misma parcela obligaban a la construcción de un gran lago para refrigerar
parte del proceso industrial. Situamos el edificio al borde del lago y aprovechamos todos los recursos de
eficiencia que nos aportaba. Hicimos una gran evolución en el campo de la eficiencia energética.
En la actualidad, el estudio también realiza proyectos de interiorismo. ¿Considera este
aspecto indispensable o complementario a un proyecto arquitectónico?
Vemos arquitectura e interiorismo desde una misma óptica, nuestro proyecto no se secciona, lo vemos
como un todo. GCA ha realizado interiorismo desde su inicio, pero es cierto que ciertos edificios nos
han dado una mayor relevancia. En este campo destacaría el Hotel Casa Fuster, rehabilitación de un
edificio modernista de Doménech i Montaner, que necesitaba de un gran estudio y análisis de toda
su arquitectura para completar aquellas partes que se habían deteriorado o cambiado por completo.
Fue necesario este diálogo con la arquitectura modernista y la adaptación a un programa de hotel de

5 estrellas con el confort actual. El interiorismo debía transmitir este respeto por nuestro patrimonio
arquitectónico y, a la vez, establecer un lenguaje que interesase como hotel de alta categoría.
¿En qué proyecto de interiorismo se ha implicado más y por qué?
Difícil respuesta, pues cada proyecto en su momento es un desafío y vas descubriendo posibilidades,
pero quizás los hoteles me implican mucho, pues soy usuario habitual debido a mis muchos viajes y
tengo una gran experiencia. Me gusta conjuntamente con el explotador evolucionar en las necesidades, servicios, etc. Y, sin duda, el diseño náutico, que realmente empezó siendo un hobby, pues me
apasiona navegar a vela, y es difícil que se entienda este interiorismo sin tener esta experiencia.
No es habitual que un estudio se implique en el diseño náutico, pero es que además
acaban de ganar el premio Interiorismo Plus 2009 por el Velero Nirvana.
Creo que el Nirvana es el proyecto que he llevado más personalmente. Desarrollamos este trabajo
desde el año 1992, pero es cierto que por su tamaño, 54 metros, y por la complejidad del proyecto ha
sido un hito y hemos volcado muchos esfuerzos. Ha sido muy interesante pues toda la industria náutica tiene un componente muy avanzado en tecnología y permite evolucionar y aplicar nuevos materiales y técnicas que luego trasladaremos a otros campos en nuestro diseño. Estamos trabajando en
nuevos proyectos náuticos y creemos que este campo va a tener mayor importancia en el estudio.
Entre los galardones también figura el primer premio European Hotel Design Awards.
Best architecture conversion building to a hotel, por el Hotel Murmuri de Barcelona.
El hotel Murmuri es un ejemplo de proyecto de rehabilitación y cambio de uso de un edificio protegido en el centro de Barcelona. El jurado destacó el respeto por los elementos originales del edificio
existente, consiguiendo la implantación de un hotel de 4 estrellas, dialogando con un nuevo lenguaje,
la modernidad de la imagen del hotel con la arquitectura patrimonio de una ciudad. /

“VEMOS ARQUITECTURA E
INTERIORISMO DESDE
UNA MISMA ÓPTICA,
NUESTRO PROYECTO NO
SE SECCIONA, LO VEMOS
COMO UN TODO. GCA HA
REALIZADO INTERIORISMO
DESDE SU INICIO”

El EcoHotel Primavera se
encuentra en un entorno
natural privilegiado.
El lago de Garda se sitúa a
tan solo 300 metros
de la edificación y ofrece
una vista apacible que
invita al relax.

HOTEL PRIMAVERA

ECOHOTEL EN
EL LAGO DE GARDA
Texto: SUKEINA AALI-TALEB

Situado en Riva del Garda, junto al lago del mismo nombre,
el EcoHotel Primavera nace con el deseo de aunar
dos ideas básicas: la construcción de un ediﬁcio de muy bajo
consumo y respetuoso con el medioambiente y, por
otro lado, provisto de un diseño moderno y único. Para ello,
los impulsores del proyecto, la familia Zucchelli, ha contado
con la colaboración del Grupo Porcelanosa.

EL ECOHOTEL PRIMAVERA GOZA DE UN ESTILO
MODERNO, PERO A SU VEZ ES TAMBIÉN UNA EDIFICACIÓN CON
UN AMBIENTE AGRADABLE Y FAMILIAR.

E

l EcoHotel Primavera es un proyecto eminentemente familiar. La edificación destaca por la utilización de
materiales respetuosos con el medioambiente
y por su espectacular ubicación, en la localidad
Riva del Garda, perteneciente a la provincia de
Trento, al norte de Italia, y muy próxima al enorme
lago que atraviesa toda la región.
La construcción, rodeada de olivares centenarios, goza de un estilo moderno, pero a su
vez es también una edificación con un ambiente agradable y familiar. “Estas características
son muy importantes para un pequeño hotel

de diseño”, tal como señalan los propietarios
del proyecto, la familia Zucchelli. Una familia
con gran tradición hotelera desde los años de
juventud de Rita Zanoni, matriarca de la familia. Rita, mujer con un gran espíritu emprendedor, regenta el nuevo hotel junto a su marido
Roberto y sus dos hijos –Daniele y Marco–.
Éstos últimos, después de ampliar horizontes
lejos del hogar, han regresado a la pequeña
localidad italiana para poner en marcha este
nuevo proyecto. Muestra del arranque y amor
al trabajo de Rita Zanoni es el Hotel Garní Rita,
bautizado con su nombre, y que cuenta con 12
habitaciones. Un negocio que se inició hace
más de 40 años y que se levanta próximo al
nuevo proyecto.
El EcoHotel Primavera abrió sus puertas precisamente el día que daba comienzo la estación
primaveral de 2010, tal como indica su nombre.
“Nuestra familia quería una estructura que no
sólo llamara la atención por la innovación de
su construcción en madera, sino que también
fuera respetuosa con el entorno del Lago de

Construido en madera,
un material ecológico y
100% reciclable, dispone
de cuatro alturas. La
planta baja, pavimentada
en materiales cerámicos,
alberga la recepción, la
sala de estar –provista
de bar– y la sala de
desayuno.

El aspecto exterior del
EcoHotel Primavera se
basa en la forma de los
castillos de la región de
Trento, especialmente
en la silueta que dibuja
la azotea. En cuanto a la
distribución del espacio,
el hotel cuenta con 14
habitaciones y cinco

apartamentos, garaje con
20 plazas disponibles, un
gimnasio en la azotea,
sala de desayunos,
bar y piscina. Cuenta,
además, con unas
características térmicas
eficientes y los muros
exteriores disponen
de una ventilación no

menos eficaz. En cuanto
al interiorismo, éste ha
sido muy cuidado tanto en
la disposición como en la
elección del mobiliario.
También se ha tenido en
cuenta la iluminación
cálida para conseguir una
atmósfera agradable y que
invite al bienestar.

“NUESTRA FAMILIA QUERÍA UNA ESTRUCTURA QUE
TAMBIÉN FUERA RESPETUOSA CON EL ENTORNO DEL LAGO DE GARDA
Y LOS MARAVILLOSOS OLIVOS QUE LA RODEAN”.

Garda y los maravillosos olivos que la rodean”,
añaden los impulsores del proyecto. Su estructura modular, realizada en madera, se adapta
perfectamente al entorno en el que se ubica y
además, como valor añadido, este tipo de construcción goza de un merecido reconocimiento
en los últimos años, ya que constituye un sistema estructural con numerosas cualidades, de
acuerdo a los postulados de la arquitectura bioclimática, que pretende apoyar y complementar a la arquitectura tradicional. Por ello, como
punto de partida del nuevo proyecto se situó el
respeto al medioambiente, buscando un escaso
impacto ambiental en un entorno natural. De
esta manera, se ha creado un edificio capaz
de relacionarse de manera equilibrada con su
entorno, gracias a la utilización de materiales
ecológicos y con un bajo consumo de energía a través del uso de paneles solares y del
aprovechamiento del agua de la lluvia y el agua
subterránea. El consumo de energía se estima
que es un 35% menor si se compara con el uso
convencional de gas natural y electricidad. El
edificio está construido en madera, un material
100% reciclable. En concreto, se trata de una
madera dotada de una alta resistencia al fuego y que evita la producción de humos tóxicos.
Además, logra unos excelentes resultados de
insonorización en los muros exteriores, característica especialmente necesaria entre las divisiones internas de las habitaciones para conseguir la máxima intimidad, confort y tranquilidad
del huésped.
El director y responsable del diseño del proyecto ha sido Patrick Lorenzi. Junto a éste ha
trabajado un extenso equipo formado por el
ingeniero Giuseppe Giuliani, encargado de la
base de cemento, el ingeniero Valerio Maistri,
responsable de la construcción en madera, junto con el ingeniero Albino Angeli y el arquitecto
Toribio Ciprian. /
En el proyecto se han
utilizado materiales
cerámicos del Grupo
Porcelanosa: Kali Tabaco
31,6X90 cm y Kali Crema
31,6X90 cm, de Venis, en el
revestimiento de los baños
de las habitaciones y Twin
Pizarra Antracita 31,6X90
cm, en el del hall; Gres
Rectificado Microcemento
Blanco 43,5X65,9 cm, de

Ston-Ker, en el pavimento
del restaurante, hall,
cocina, baño del hall y sala
de televisión y Caucaso
Negro 44X66 cm, de StonKer, en el pavimento de
la cocina. Los materiales
utilizados en la zona
privada del hotel han sido:
Bali Nieve 31,6 X 90 cm y
Brunei 31,6X90 cm, ambos
de Porcelanosa, en el

revestimiento de los baños
y Ston-Ker Via Emilia Negro
44X44 cm, en el pavimento.
Una curiosidad: al iniciar
la excavación, el equipo de
ingenieros y arquitectos
encontraron entre la
negruzca arena restos del
Neolítico. Seguidamente,
intervinieron los
arqueólogos y descubrieron
que se trataba de los

cimientos de una antigua
vivienda de la Edad de
Bronce, hace 6.500 años.
No hubo más remedio
que paralizar las obras
durante alrededor de un
año e iniciar los trabajos
de recuperación de los
objetos para trasladarlos al
Museo de Riva del Garda,
donde hoy pueden ser
contemplados.

De acuerdo con la ﬁlosofía de trabajo comprometida del Grupo
Porcelanosa, se acaba de lanzar al mercado la nueva gama Traﬁc
Cemento, un conjunto de baldosas cerámicas respetuosas con el
medioambiente y disponibles en variedad de colores y formatos.

CONCIENCIA

ECOLÓGICA

La línea Ston-ker Ecologic del Grupo Porcelanosa da prueba
de que la calidad, el diseño y el estilo no están reñidos con un
serio compromiso con el cuidado del entorno y la preservación
del medioambiente. Una nueva ﬁlosofía de trabajo muy en boga
–basta con comprobar las diferentes acciones llevadas a cabo
por muchos de los rostros conocidos del panorama celebrity–.

Texto: SUKEINA AALI-TALEB Fotos: ALEX DEL RÍO/ MARINA Gª BURGOS/ GETTY/DR.

L

a tendencia actual en el diseño arquitectónico se orienta
hacia la construcción de edificaciones que se integren perfectamente en el entorno. Términos como sostenibilidad o
arquitectura bioclimática son habituales y de uso cotidiano, ya que se ha
convertido en una necesidad apremiante el construir con criterios sostenibles para asegurar la vida y el equilibrio de la naturaleza a las posteriores
generaciones. De este modo, cada vez son más los arquitectos que eligen
proyectar soluciones constructivas de alta eficiencia energética, con el
uso de energías naturales renovables como la energía solar o eólica,
también mediante la reducción de los residuos y las emisiones de CO2
a la atmósfera, así como a través de la reducción del mantenimiento de
las futuras construcciones. Entre otras acciones, se impone el diseño de
edificios bien orientados para reducir el consumo de energía, la instalación de vidrios en las fachadas o el uso de una ventilación natural y que
se complementa con el empleo de otros sistemas mecánicos, en el caso
de que sean necesarios.

TRAFIC CEMENTO
Gres porcelánico con
contenido en material
reciclado superior al 95%.
NANTES
Monomando lavabo con
cartucho cerámico
de Ø35 mm., con vaciador
automático y cartucho ECO.
COMPACT
Módulo suspendido 65 cm
de ancho por 37 cm alto
por 40 cm de profundidad,
1 cajón con tirador
integrado en el frontal
mediante mecanizado.

SOFT
Inodoro a tierra con salida
orientable con fijaciones.
Cisterna funda con
alimentación trasera
superior, mecanismo con
deposito interno
para funda, de doble
descarga ECO.

La ﬁrma L’Antic Colonial, del Grupo Porcelanosa, posee el certiﬁcado FSC
que le otorga la cadena de custodio para madera natural, ya que utiliza
en la fabricación de sus productos materia prima proveniente de bosques
ecológicos, tal y como demuestra su sello de certiﬁcación PEFC.

CARLOS DE INGLATERRA El Príncipe de Gales es quizás el miembro de la monarquía más comprometido con
el medio ambiente, de hecho desde su organización The Prince’s Charities Foundation promueve diferentes
acciones solidarias relacionadas con la educación, las artes y, cómo no, la ecología. Un ejemplo es la creación
de la firma Highgrove Shop de productos naturales y respetuosos con el medio ambiente. O el recién celebrado
festival ecológico acogido en su propia residencia oficial, Clarence House, para animar a la gente a vivir de una
forma sostenible, con puestos de verdura orgánica, ropa reciclada y adelantos en energía verde.

RANIA DE JORDANIA La bella reina jordana es una abanderada en los temas relacionados con el ecoturismo en
su país, del que se manifiesta tremendamente partidaria y del que asegura efusivamente: “¡Es posible aumentar
el turismo y al mismo tiempo proteger el medio ambiente!”. Además, en la actualidad, el gobierno de Jordania
está trabajando en un plan de trasvase de agua del mar Rojo al mar Muerto a través de un conducto de 180
kilómetros de longitud, cuya inclinación de bajada de agua se transformará en energía que nutrirá a la planta
desalinizadora que ayudará a estabilizar el nivel de salinidad del Mar Muerto.

De igual modo, algunos fabricantes de materiales relacionados con
la construcción y el diseño también apuestan por el desarrollo de sus
productos de acuerdo a criterios sostenibles. Este es el caso del Grupo
Porcelanosa que ha llevado a cabo hechos concretos y acciones tangibles en este sentido. Por ello, puso en marcha el desarrollo de Ston-ker
Ecologic, una colección de baldosas fabricadas con material reciclado
proveniente del propio proceso de producción.
En estos días, la firma española, fiel a su compromiso con el medioambiente, acaba de lanzar al mercado Trafic Cemento, una elegante
y versátil gama que se suma a los modelos de la serie ya existentes:
Trafic Silver, Trafic Caliza, Trafic Arena, Trafic Antracita y Trafic Acero.
En cuanto a las medidas, se fabrica en dos formatos: 59,6x59,6cm y
43,5x65,9x1,4cm. Todos ellos ofrecen alta calidad y resistencia. Además, son perfectos tanto para revestimientos interiores como exteriores,
y están especialmente destinados a lugares de alto tránsito.
En cuanto al proceso en la fabricación de estas nuevas baldosas cerámi-

L’ANTIC COLONIAL
En las paredes pueden
apreciarse los modelos
Eden Polar 1Lama
20x240x2 cm y Sherpa
Brown Home Bioprot
80x80x1.5 cm.
Por su parte, en el
pavimento se ha utilizado
también Eden Polar
1Lama 20x240x2 cm.
Los complementos que
destacan en este ambiente
son: el Lavabo Geisha
Crema Nilo 84.5x48x9 cm,

el plato de ducha Mylos
Light Stone Crema Nilo
90x90x3 cm y los muebles
Tower Estante Nogal
White 2P 60x37x40 cm,
mueble Tower Estante
Nogal White 1P 37x60x40
cm, mueble Tower
Cajonera Nogal White
1C 60x37x40 cm, mueble
Tower Cajonera Nogal
White 2C 37x60x40 cm y
estantes Nogal White.

Los diseños futuristas y el interiorismo cosmopolita de los nuevos baños no tienen
por qué estar reñidos con la ecología y el respeto al medio ambiente. Desde grifos
con aireadores ECO y vaciadores automáticos hasta inodoros con mecanismo ECO
premontado, pasando por muebles de líneas puras y sin artiﬁcios.

GISELE BÜNDCHEN La supermodelo brasileña lleva muchos años combinando su labor en la
moda con varias actividades solidarias, ya que desde muy joven estuvo comprometida con
los problemas de pobreza de su país. No sólo ejerce de imagen para luchar contra el sida
a través de la ropa, sino que un tanto por ciento de los beneficios obtenidos de la venta de
su línea de sandalias, Ipanema Gisele Bündchen, va a parar a organizaciones ecologistas
para la protección del Amazonas (giselebundchen.com.br). Además, desde la propia web,
podrás acceder al portal de acciones ecológicas grendene.com.br.

LEONARDO DI CAPRIO La defensa del planeta es su último leitmotiv. Es miembro del consejo
directivo de la organización Global Green USA y su conciencia ambiental ha afectado tanto a
su día a día que incluso ha convencido a algún director que otro para alimentar con paneles
solares los generadores utilizados para los rodajes. También es artífice del film ecologista
The 11th Hour y ha colaborado con una serie de documentales de carácter medioambiental
para Planet Green del Discovery Channel. África está en su punto de mira y desarrolla en
Kenia, junto al Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW) y otras organizaciones,
un programa para preservar las especies en peligro de extinción de la zona.

cas pertenecientes a la línea Ston-ker Ecologic, se elaboran a partir del
material reciclado que es reincorporado al proceso de producción, lo que
supone un compromiso con el cuidado y preservación del medioambiente desde una doble vertiente. Por un lado, la producción de este novedoso
material supone la reducción de la utilización de materias primas para su
fabricación, asimismo minimiza, por tanto, el impacto ambiental que supone
la extracción de estas materias primas; y, por otro lado, contribuye a un considerable ahorro energético en la producción de dichas baldosas. Todo ello
contribuye de forma espectacular a la minimización de los residuos. El 100%
del soporte de Ston-ker Ecologic se conforma a partir de material reciclado
de preconsumo tanto neutro como coloreado, así como el polvo proveniente
de los sistemas de depuración de las corrientes de aspiración de las líneas de
producción evitando la generación de residuos que habría que entregar para
su posterior tratamiento y gestión. El consiguiente esfuerzo en investigación
y desarrollo, le ha valido la obtención del certificado Green USA Building,
Ecotech Porcelanosa Grupo y Network Riba Providers. /

ARQUITECT, DE NOKEN
Monomando lavabo con
cartucho cerámico de Ø25
mm., vaciador automático
luxe y aireador ECO.
Inodoro a tierra con salida
orientable y fijaciones.
Cisterna con alimentación
trasera superior izquierda
y mecanismo ECO
premontado, fijaciones,
junta. Se puede colocar la
toma de agua a derecha o
izquierda.

CUANDO EL MATERIAL
GENERA ARQUITECTURA
Fotos: MIGUEL DE GUZMÁN

El Taller de Arquitectura Sánchez-Horneros proyecta
una vivienda particular en Toledo que, gracias a
su planta en forma de aspa, diferencia a la perfección
la zona pública y privada del proyecto. También
se han ocupado del interiorismo y han contado con
materiales de Porcelanosa Grupo para su ejecución.
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Pavimento exterior:
Granito. Silver
Abujardado 60X60 cm, de
L’Antic Colonial. Piscina:
Fashion C Field, de
L’Antic Colonial.
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“TANTO EN LOS EXTERIORES COMO EN LOS INTERIORES
EL MATERIAL ES, EN NUESTRA MANERA DE ENTENDER LA ARQUITECTURA,
MATERIA PRIMA GENERADORA DE ARQUITECTURA”

Casa Elena cuenta con
una serie de viseras de
hormigón que protegen
tanto del sol como de la
lluvia los paramentos
verticales de vidrio,
viseras que a su vez
generan una serie de
grandes espacios de
transición al exterior.

Así, la relación con las
zonas exteriores del
edificio es mucho mayor.
Piedra zonas comunes:
Java 60x60 cm,
de L’Antic Colonial.

E

sta casa particular edificada en Montesión, provincia de Toledo, y de nombre ‘Casa Elena’, es obra del Taller de
Arquitectura Sánchez-Horneros (TASH), liderado
por los arquitectos Antonio Sánchez-Horneros y
Emilio Sánchez-Horneros. Un proyecto de vivienda unifamiliar que, al igual que el resto de sus
propuestas, según Emilio Sánchez-Horneros:
“se comienza por un estudio pormenorizado del
entorno, la función y su implantación, buscando
concepciones arquitectónicas que se ajusten a
las necesidades del cliente y que lo involucren
como parte indisoluble del proyecto”. Un estudio
que se completa con el desarrollo conceptual y
constructivo, indispensable para TASH por dos
aspectos: “para aspirar a la excelencia como

seña de identidad y que tenga como máxima,
además de satisfacer las necesidades, emocionar a los usuarios de los edificios que proyectamos y construimos”, aclara el arquitecto, gerente
y director técnico de TASH.
Y es que, si el estudio topológico de la función permite optimizar, adaptar y dimensionar las
experiencias arquitectónicas, en su caso, Sánchez-Horneros afirma poner especial énfasis en
la relación con el espacio exterior, las orientaciones, la ergonomía y por supuesto los materiales,
cuya elección asocian al espacio arquitectónico.
“Tanto en los exteriores como en los interiores el
material es, en nuestra manera de entender la
arquitectura, materia prima generadora de arquitectura”, puntualiza el arquitecto.
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En las zonas de paso
contratan los colores
oscuros del pavimento
usado, con la madera de
las puertas de acceso y los
armarios empotrados.
En el salón se puede
comprobar cómo el frente

abierto con grandes
cristaleras consigue
relacionar el interior de
esta zona privada con la
diversidad de espacios
exteriores que se generan,
además de permitir el
acceso de la luz natural.

La planta, en forma de aspa, adquiere su movimiento en acompañamiento a la dirección que
tienen unas encinas paralelas a la escalera italiana de acceso y a la dirección de la pendiente.
Y son estos tres brazos los que permiten, según
Emilio Sánchez-Horneros, “matizar mucho más
las funciones entre las zonas de día y de noche”.
La cocina y zona de servicio se configuran como
un ala independiente y los tres brazos del aspa
se vinculan en un nodo que corresponde con el
punto de acceso que permite optimizar recorridos. Esta disposición de la planta permite optimizar orientaciones, segregar y diferenciar espacios exteriores vinculados con cada uno de los
ambientes interiores. “Gracias a una ocupación
extensiva de la parcela las vivencias exteriores

de la casa son tan intensas como las interiores”,
asegura el director técnico de TASH. Y es que,
a su entender, “una buena parte del confort de
las viviendas reside en un correcto y ajustado
tratamiento de los niveles o grados de intimidad de los distintos espacios de la casa entre
sí y de la casa en relación con las propiedades
del entorno”. Porque, asegura, que en bastantes
ocasiones la arquitectura contemporánea olvida
los grados de intimidad necesarios en todos los
proyectos y, principalmente, en los domésticos.
En el caso de la ‘Casa Elena’, la hermeticidad al
sur por motivos climatológicos permite igualmente
dotar a la vivienda de una gran privacidad que no
pierde en la fachada opuesta a pesar de disponer
de una gran cristalera con vistas al horizonte.

Tanto en el espacio de
la chimenea como en
del comedor podemos
ver las grandes piezas
de mobiliario y sillería
diseñadas por TASH para
Casa Elena.

“EL PAISAJISMO ES PARA LA ARQUITECTURA UN ELEMENTO ESENCIAL QUE
SE RELACIONA EN NUESTROS PROYECTOS CON EL DESEO
DE IMPLANTARNOS EN EL ENTORNO DE UNA MANERA AMORTIGUADA”

En el pavimento de los
dormitorios se ha utilizado
Roble Ebano 1 lama, de
L’Antic Colonial.
En la zona del baño se ha
utilizado revestimiento
Duo Nácar 31.6x20 cm,
de Porcelanosa. Lavabo
Duomo Blanco Almería,
de L’Antic Colonial y
grifo modelo Pal, de
Noken, sobre encimera
Granito Negro Zimbawe
Abujardado, de L’Antic

Colonial.
Mueble de cocina G500
(lacado brillo verde con
tirador) y Mueble de
cocina G580
(lacado brillo blanco
con tirador a testa), de
Gamadecor.
PÁGINA DE LA DERECHA
Junto a los grandes
ventanales se ha utilizado
como pavimento: Mármol
Calacata Blanco, de L’Antic
Colonial.

A la hora de proyectar ‘Casa Elena’, en TASH
se ha tenido especial respeto por el entorno existente, debido a que “la vegetación y el paisajismo
es para la arquitectura un elemento esencial que
se relaciona en nuestros proyectos con el deseo
de implantarnos en el entorno de una manera
amortiguada”, apuntilla el arquitecto. Resultado de tratar el clima, la orientación, los colores,
las texturas, las especies vegetales, los tipos y
colores de tierras, gravas e, incluso, las rocas,
como materia prima que se trata, a su vez, como
arquitectura.
Por otro lado, en lo referente al interiorismo,
destacan muchos elementos vinculados a la
arquitectura, mobiliario integrado, que es una
marca propia de los proyectos residenciales

ideados por TASH. También han diseñado todas
las grandes piezas del mobiliario y han realizado
una selección de sillerías y varios complementos.
Su concepción en este aspecto, tal y como señala el socio fundador del Taller de Arquitectura
Sánchez-Horneros, “es claramente arquitectónica y tiene por objeto matizar y cualificar la arquitectura sin transformarla dotando a los espacios
de un mayor confort y sensualidad”.
Para el arquitecto, ha sido gratificante y estimulante el trabajo de ‘Casa Elena’, ya que el encargo
privado le “permite una relación más directa con
las necesidades del cliente y un trato más individualizado”. Aunque confiesa que el ámbito público le permite desarrollar una mayor diversidad de
tipologías, usos y problemas arquitectónicos. /

EMILIO SÁNCHEZ-HORNEROS
Es gerente y director técnico del Taller de Arquitectura Sánchez-Horneros,
que cuenta con cerca de treinta personas trabajando en su estructura, entre las
que se encuentran –además de arquitectos– aparejadores, diseñadores
de interiores, ingenieros industriales y de caminos. Con quienes trabaja
estrechamente para complementar la actividad puramente arquitectónica del
estudio con trabajos relacionados con la consultoría, el desarrollo de diseño
industrial aplicado a elementos de la construcción y el diseño de mobiliario
para comercialización. Su trabajo es minucioso en la definición espacial,
arquitectónica, de materiales y de instalaciones, ya que su objetivo primordial
es practicar una arquitectura precisa y de la más alta calidad. Joven arquitecto y
socio fundador, puede presumir –además de esta actividad multivectorial–
de la fuerte apuesta por la internacionalización que TASH está desarrollando.

ESTILO CHILL OUT ¿Por qué no
convertir un rincón de tu hogar en
un espacio para el relax donde la
pieza más importante seas tú?

1

3 AMBIENTES TOP

PORCELANOSA STYLE

CORAZÓN DE DISEÑO Las cocinas
más actuales combinan las líneas
verticales y horizontales para
lograr un espacio puro y diáfano.

2

PÚBLICO SECRETO Que el
baño sea un lugar agradable y
bello, casi como una auténtica
prolongación del dormitorio.

3

PORCELANOSA STYLE

3 AMBIENTES TOP
AL DETALLE

Nos acercamos de forma minuciosa a estos
tres espacios para descubrir los materiales
que hacen que sean tan especiales.

2

GAMADECOR, UNA SORPRESA CONSTANTE
La cocina G950 krion/acero/ukola combina zona
de columnas con frentes en acero inoxidable y
una península con frentes en krion. Los módulos bajos
tienen tirador integrado y las puertas de las columnas,
un sistema de apertura con el que se ocultan
completamente. La iluminación se activa al abrir las
puertas; se ha utilizado krion y madera de ukola en la
zona de entrepaños; y la encimera y el fregadero están
fabricados en una sola pieza de acero inoxidable.

3

UN L’ANTIC COLONIAL DE LO MÁS NATURAL
Las paredes han sido revestidas con Chennai
White Flamed Bioprot 40x80x1.5 cm y
Roble Autum Day Cepillado y Biselado 1Lama
18.9x186x1.5 cm; y el pavimento también se trata
de Roble Autum Day Cepillado y Biselado 1Lama
18.9x186x1.5 cm. Completan este ambiente el
lavabo Geisha Crema Nilo 84.5x48x9 cm, la bañera
Khoa Crema Nilo 185x90x54 cm y el plato de ducha
Mylos Light Stone Crema Nilo 90x90x3 cm.

1

VENIS, CON SU ELEGANCIA HABITUAL
El revestimiento de la pared posee el aspecto
de la piedra natural y parece estar formado por
tacos de 5x5 cm de distintos espesores, lo que produce
el relieve o efecto tridimensional en la superficie:
Ston-Ker Pietra Stone 45x90 cm. Y el pavimento de
gres porcelánico, Par-Ker Alaska Natural 19,3x120 cm,
tiene el aspecto de madera natural, cuya superficie ha
sido cortada y tratada para conseguir relieve.

En este proyecto se han
cuidado con especial
detalle los despieces.
La pieza de 60x120 cm
de Ston-Ker de fachada
entra en el vestíbulo de
cuádruple altura dándole
la escala necesaria a ese
espacio tan vertical.
ABAJO (de izq. a dcha)
Bernat Gato, Francesc
Pernas y Roger Pernas.

HOSPITAL UNIVERSITARIO
LOS ARCOS DEL MAR MENOR

MÁS QUE EDIFICIO,
OBRA DE ARQUITECTURA
Texto: MARTA SAHELICES Fotos: DAVID PERNAS SIMÓN

Casa Sólo Arquitectos concibe un hospital
autónomo y funcional, preocupado
por el ahorro energético, y que contrasta
de forma honesta con su verde entorno.
Para este objetivo han contado
con materiales del Grupo Porcelanosa.

Casa Sólo Arquitectos ha
tenido un especial cariño
en elementos clave del
vestíbulo y de los circuitos
de público, como pueden
ser escaleras abiertas,
barandillas, mostradores
de atención, y ascensor
panorámico. También se
ha utilizado Ston-ker en
pavimento de interiores y
exteriores.

E

l hospital del Mar Menor es, arquitectónicamente y también por su envergadura y calidad de ejecución, mi proyecto favorito”, afirma contundentemente Roger
Pernas, uno de los tres socios del estudio CASA
Sólo Arquitectos (casasolo.es). Y es que, junto a
Francesc Pernas y Bernat Gato, capitanea esta
‘empresa pequeña’, que por el volumen de trabajo no lo parece. Entusiasta de la arquitectura, la
eficiencia y la organización como base del éxito,
Roger Pernas ha querido desvelar a Lifestyle los
detalles de su trabajo más valorado –antes de
que una de sus nuevas creaciones le quite este
privilegiado puesto, ya que actualmente el estudio tiene en curso varias reformas de hospitales
en A Coruña, Girona, Martorell, Terrassa y Vilafranca del Penedés; y está desarrollando el Plan
Director en el Hospital Germans Trias i Pujol, de
Badalona–.
¿Cómo afrontáis en CASA Sólo Arquitectos un proyecto de esta índole antes de
presentarlo a concurso?
El concepto de un edificio hospitalario en nuestro
estudio se aborda desde el punto de vista de dar
respuestas al emplazamiento y al futuro usuario

“EN UN SOLAR RURAL, LA
IDEA FUE HACER UN EDIFICIO
SENCILLO Y AUTÓNOMO,
QUE PARTICIPARA DE LAS
VISTAS Y LA LUZ DESDE
SU INTERIOR, PERO QUE
CONTRASTARA CON EL
ENTORNO ADYACENTE”
del edificio y su calidad de vida en él. Entendemos
que debe disfrutar de las mejores condiciones
ambientales posibles.
¿Cuál ha sido la disposición elegida?
En un solar rural, con una topografía llana, la idea
fue hacer un edificio sencillo y autónomo, que
participara de las vistas y la luz desde su interior,
pero que contrastara con el entorno de los cultivos adyacentes. El hospital del Mar Menor tiene
una disposición muy ordenada y flexible, pero
marca claramente una fachada principal y un edificio que se adelanta para recibir al visitante.

¿Y los aspectos tenidos en cuenta a la
hora de proyectar el hospital?
La preocupación por la funcionalidad de los
espacios, así como por la sostenibilidad tanto
activa como pasiva, ha estado presente en todo
el proceso proyectual, incorporando en el diseño
los recursos y valores ofrecidos por el entorno.
Así pues, este hospital tiene claramente definidas las circulaciones y las relaciones entre servicios, y la segregación de accesos es muy clara
e inteligible. Se aprovecha la ligera pendiente del
solar para generar accesos tanto desde el nivel
0 como desde el 1. Una de sus aportaciones
conceptuales en el aspecto funcional es la organización de las consultas externas y gabinetes,
agrupados con las unidades de hospitalización de
su misma especialidad. Esta sinergia posibilita la
optimización de recursos materiales y humanos,
y optimiza sus recorridos y el confort en el trabajo. Como valor añadido se une la flexibilidad que
proporciona la disposición continua de las habitaciones que pertenecen a las distintas unidades
de hospitalización de una misma planta, cosa que
permite asignarlas a una u otra unidad en función
de su ocupación.

En la fachada principal se
ha usado una protección
solar a base de paneles
fotovoltaicos semitransparentes. También
se han utilizado sistemas
e instalaciones de última
generación con el objeto
de economizar el gasto
energético y optimizar
recursos (recuperación
de aguas grises y de
lluvia, utilización de
sistemas de ahorro de
agua e iluminación, placas
solares térmicas, etc.).
Por su parte, en el
interior han utilizado
pavimentos y
revestimientos de PVC,
que son más cómodos y
silenciosos y permiten
integrar el color y parte
de la señalización
(como la numeración de
habitaciones).

En cuanto a la eficiencia energética...
Entendemos que la buena arquitectura es sostenible de por sí. Una correcta orientación, unas
estudiadas protecciones solares exteriores, ya
hacen a un edificio más eficiente que otro. En
la actualidad, la continua investigación por el
ahorro energético nos arma de recursos y nos
permiten ir un poco más allá. Así pues, la fachada principal pretende escenificar la imagen del
cambio, usando una protección solar a base de
paneles fotovoltaicos semi-transparentes que
permiten la visión a través de ellos desde el interior. Estos elementos exteriores y visibles son sólo
una pequeña expresión de todos los sistemas e
instalaciones de última generación introducidos
para economizar el gasto de energético y optimizar recursos (recuperación de aguas grises y de
lluvia, utilización de sistemas de ahorro de agua e
iluminación, placas solares térmicas, etc.).
¿Responde a los parámetros de los
‘Nuevos Modelos de Hospital’?
Entendemos como imperativo un modelo de
hospital moderno, vanguardista y de futuro; y
por este mismo motivo, exigente con el confort
de los pacientes, familiares y profesionales. La
configuración de los espacios responde a la funcionalidad de los mismos, y los recorridos están
optimizados y disociados con el objetivo de alcanzar valores máximos tanto en calidad como en la
efectividad de la actividad asistencial. Así pues, la
funcionalidad y las relaciones entre los servicios
críticos son básicas en nuestra concepción de los
hospitales. La ratio de m² por cama se ajusta a
estos ‘nuevos modelos’, lo que hace que sea un
hospital espacioso y siempre dando sensaciones
de amplitud y luminosidad a la vez.
Habéis prestado especial atención a los
pequeños detalles.

“MI COLABORACIÓN CON MONEO EN EL
MATERNO-INFANTIL DEL GREGORIO MARAÑÓN
ME ENSEÑÓ A RESOLVER ESTOS
DETALLES, QUE DIFERENCIAN UN EDIFICIO DE
UNA OBRA DE ARQUITECTURA”
Nuestros proyectos a nivel de acabados buscan
la calidad dentro de los parámetros de coste que
se nos fijan, y que se adecúen lo mejor posible
al uso hospitalario. Usamos pavimentos y revestimientos de PVC en zonas internas, que son
más cómodos y silenciosos y, a su vez, permiten
integrar el color y parte de la señalización. En las
zonas de público y vestíbulos se usan materiales
más tradicionales, como puede ser el pavimento
de Ston-Ker, u otros tipos pétreos. También se
ha tenido un especial cariño en elementos clave
del vestíbulo y de los circuitos de público, como
escaleras abiertas, barandillas, mostradores de
atención, y ascensor panorámico. Mi experiencia en la colaboración con Moneo en el Materno-Infantil del Gregorio Marañón, donde estuve
integrado en el equipo de dirección de obra, me
enseñó a resolver estos detalles, que diferencian
un edificio de una obra de arquitectura.
¿En que otros ámbitos destaca CASA
Sólo Arquitectos?
Nuestra empresa destaca sobre todo por el
proyecto hospitalario. Francesc, el fundador del
estudio, ha tenido siempre un gran interés por
esta tipología arquitectónica. Pero también hemos
realizado proyectos y obras de otro tipo de edificios, como son los educativos, socio-sanitarios,
plantas de impresión de prensa diaria, oficinas o
alguna vivienda unifamiliar. /

VAN DER VALK AIRPORTHOTEL

Van der Valk Airporthotel
-en la ciudad de
Dusseldorf- combina a la
perfección el ser un hotel
para los negocios en
un ambiente agradable
y, al mismo tiempo,
el lugar ideal para
disfrutar de un ﬁn de
semana tranquilo. Para
dotar de personalidad y
confort a sus espacios,
han contado con la
colaboración del Grupo
Porcelanosa.

Texto: SUKEINA AALI-TALEB

PARA EL OCIO
O LOS NEGOCIOS

Destaca el lobby del hotel
por sus líneas puras y
diáfanas. Se ha utilizado
el pavimento Natal Silver
120 x 59,6 cm y en las
escaleras el peldaño
técnico 120 x 31,6 cm
del mismo modelo, de
Porcelanosa.

A

pocos minutos del aeropuerto y del
centro de la ciudad, Van der Valk
Airporthotel es un espacio que
cuenta con la calidad y la comodidad propia de
un cuatro estrellas. Para la realización de este
proyecto se ha tenido en cuenta hasta el más
pequeño detalle, no en vano, cualquier rincón
del hotel dispone de cobertura wi-fi. Respecto al
espacio interior, las habitaciones son especialmente amplias, un total de 38 metros cuadrados
reservados para la comodidad y el descanso. En
cuanto al diseño, el hotel goza de un toque personal, propio de un hotel familiar, aunque también está provisto de un espacio preparado para
asistir a conferencias en un ambiente elegante
y moderno, contando con 12 salas de usos múltiples con capacidad para 450 personas. Dispone, además, de un área donde el visitante puede
disfrutar de una taza de café o té recién hecho a
cualquier hora del día.
El hotel ha sido diseñado desde una perspectiva moderna y los promotores se han marcado como objetivo básico la comodidad de sus
huéspedes. También en su diseño han puesto

especial cuidado en demostrar que la comodidad y la sostenibilidad pueden ir de la mano. De
este modo, el diseño de sus instalaciones están
orientadas al ahorro de la energía, la reducción
de emisiones de CO2 y al reciclaje. Los toques
más lujosos se reservan para las suites situadas
en los últimos pisos. La planta 15 dispone de
350 metros cuadrados que acogen el centro de
Fitness & Wellness, dispuesto para el cuidado
y el bienestar del cuerpo. A esto se suman las
relajantes vistas que se pueden contemplar desde las diversas saunas con las que cuenta este
espacio (airporthoteldusseldorf.com).
Otra de las prioridades que se han tenido en
cuenta en este proyecto, ha sido el potenciar los
placeres culinarios. Markus Streiber, el chef del
hotel, ha desarrollado una cocina que combina
platos modernos e internacionales con especialidades locales. También disponen de una lista
de vinos que ofrece una variada selección de los
mejores vinos de cada continente. En la planta
baja se encuentra The Beau Bar, donde se sirven una amplia variedad de bebidas, incluyendo
cervezas locales y cócteles exóticos. /

Una vez atraviesas su
entrada descubres que
has llegado a un espacio
cargado de comodidad y
detalles. Cuando llegas a
las habitaciones o suites,
intuyes que el tiempo que
pasarás en ellas estará
cargado de confort y relax,
con amplios espacios y
baños de ensueño.
En el salón se ha utilizado
Tavola Kenya 19,3 x 120
cm, de Venis, y en los
baños de las suites,
Mosaico Air White (en la
ducha) y Planic Arena 60 x
60 cm (en el suelo).
Por su parte, el spa
también cuenta con
materiales del Grupo
Porcelanosa, como
el pavimento Avenue
Brown, de Urbatek, y el
revestimiento Even Crema
Italia, de L’Antic Colonial.

LONDRES EN CONSTANTE EBULLICIÓN

U

nas 300 lenguas, nacionalidades y looks de lo más variados en la urbe con más oferta cultural
de Europa. Date un baño de multitudes en Picadilly Circus mientras saboreas un delicioso
carrot cake. Prepárate para descubrir la mejor cocina internacional. Piérdete por alguno de los
barrios del East London: Old Street, Hoxton, Brick Lane, Spitafields y, sobre todo, en el emergente
Shoreditch para tomarle el pulso a esta ciudad en constante metamorfosis (si tomas una copa por
aquí, hazlo en el restaurante Loungelover). Hay algunos clásicos londinenses como ver la ciudad
desde la perspectiva del Big Ben o visitar la Tate Modern que deben incorporarse a todo programa
de compras. Faltaría un paseo por China Town para completar esta tríada obligatoria. Algunas pistas
fashionistas podrían llevarte a Carnaby Street (un clásico de los 70), Kings Road, el viejo mercado de
Covent Garden o, si buscas firmas más glamurosas, echa una ojeada por Bond Street. No te marches
sin zambullirte en alguno de los mercadillos de la ciudad. Uno de los más cool en el que picar algo es el
de Broadway Market pero la oferta (Borough Market, Spitafields Market, Brick Lane...) es variada. Slone Square está repleto de deliciosas braseries y curiosas tiendas. Algo más elaborado es el estiloso
Cocoon restaurant, cocina sushi y lounge area. Para finalizar, una copa en Beach Blanket Babylon.

CHIC

A LA IZQUIERDA
El estiloso Cocoon
Restaurant (65 Regent
Street, Picadilly; cocoonrestaurants.com),
especializado en sushi y
cuenta con un lounge area.
DEBAJO El premiado
Loungelover (Whitby
Street, 1, Shoreditch;
lestroisgarcons.com) un
espacio barroco donde
disfrutar de un delicioso
almuerzo o una cena
original.
IZQUIERDA, JUNTO A
ESTAS LÍNEAS
CVO Firevault (Titchfield
Street, 36), lujoso
restaurante que muestra
la última tecnología en
chimeneas.

C I R C U I T O

Te ofrecemos las coordenadas de
estas ciudades apasionantes
en las que es imposible aburrirse
y en las que Porcelanosa está
presente formando parte del ritmo
frenético de sus días y sus noches.

Texto: ROSA MARQUÉS

ARRIBA Tienda de
Porcelanosa en Fulham
(Wadnsweorth Bridge
Road).
A LA DCHA. Boundary
Hotel (Boundary,
2; theboundary.
co.uk), un renovado
almacén victoriano en
Shoreditch; el H10 Hotel
(Waterloo Road, 289,
hotelh10londonwaterloo.
com) cercano a la Abadía
de Westminster; y W
London Hotel (Wardour
Street, 10, wlondon.co.uk)
en pleno corazón cultural,
Leicester Square.
A LA IZQUIERDA Hotel 40
Winks, en East London.

DE IZQUIERDA A
DERECHA, Y DE ARRIBA
ABAJO Terraza del
Mondrian South Beach
Hotel con vistas sobre
la bahía; interior de The
Betsy Hotel.
ABAJO Líneas
geométricas y blanco
impoluto del W South
Beach Hotel; perfil
nocturno de Miami y
tienda de Porcelanosa en
Miami (13th Terrace).

MÉXICO DF RUIDOSAMENTE ÚNICA

D

esbordante y caótico, una primera inmersión en el corazón del Distrito Federal comenzaría por la Zona Rosa, entre los monumentos
de Cuauhtémoc y de la Independencia, donde te tropezarás con
algunos de las mejores boutiques, restaurantes y el variopinto Mercado
Insurgentes, donde el regateo te hará ir captando los códigos de su gente
cálida. Pero el verdadero pulso de la ciudad lo tomarás en El Zócalo, donde
el ir y venir de vendedores y viajeros
dan vida a este antiguo cuadrilátero
azteca. A escasos metros, la primera cantina de la ciudad, El Nivel, por
donde han pasado personalidades
de los últimos 150 años. Uno de
los barrios más bohemios del DF es
Coyoacán. Su arquitectura colonial
y sus pequeños bares cobijaron a la
pareja Kahlo-Rivera en la coqueta
Casa Azul. Su colección de obras
más completa las encontrarás en
el delicioso Museo Dolores Olmedo Patiño. A unos 45 minutos de El
Zócalo, otro imprescindible, Xochimilco, un centro prehispánico famoso por
sus jardines flotantes y sus paseos en góndola con música de mariachis.
Tómate un café con trufas en el interior de La Casa de Azulejos (calle
Madero) y disfruta de un espectáculo en el Palacio de Bellas Artes.

MIAMI CALIDEZ TROPICAL

E

n una de las ciudades más divertidas y sexies
del planeta (temperatura media 25 grados de
noviembre a mayo), lo sensato es disfrutar de
esta fabulosa combinación de sol, glamour y diversión.
Cuando hayas decidido cuál será tu base de operaciones (hay una oferta extraordinaria de hoteles de diseño, decò, boutique... distribuidos en la zona de playa,
el distrito financiero y Coral Gables), ponte sexy y sal
a pasear y a beberte el sol por South Beach. Recorre
sin preocupaciones Collins Avenue y, cuando te hayas
bronceado un poco, es el momento de dejarse ver. Para
un recién aterrizado en esta ciudad de cautivadoras
mezclas, prueba el delicioso sushi en el restaurante
Sambala, del Mandarin Oriental. Una llegada cargada
de acentos locales, requeriría pasar por Oyster bar, junto a Tobbaco Road. El mejor brunch es el del Nikki Beach y la tarde puede
ser un momento fantástico para tomar un delicioso café cubano en David’s.
A la caída de sol, date el capricho de mimarte en el Spa Key Biscayne del
Mandarin Oriental, con vistas fabulosas a la famosa bahía. Imprescindible
tomar una copa en la piscina del hotel Mondrian bajo la luz de la luna y
dejarse ver por los nuevos locales del barrio más cool, Mary in Brickell.

DE ARRIBA A ABAJO
Vista aérea del Palacio
de Bellas Artes; tienda
de Porcelanosa en
el DF (Design Center
Interlomas, Pza. Magno
Deco, Blvd. Magnocentro,
37); habitación doble del
Hotel Casa Vieja; terraza
del Hotel Condesa; platillo
con chile en el Hotel Casa
Vieja; restaurante del
Hotel Camino Real y un
detalle de la escalera del
Hotel Las Alcoba.
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A LA IZQUIERDA
Habitación del Hotel
Bvlgari.
ABAJO Un detalle de la
decoración del Maison
Moschino, una antigua
estación reconvertida
en un fantástico
hotel de diseño (Viale
Monte Grappa, 12,
maisonmoschino.com).

MILÁN ELEGANCIA ITALIANA

E

n la ciudad de la moda es imprescindible encontrar una ubicación
estratégica junto a las grandes firmas italianas. El Hotel Bvlgari y
Maison Moschino la tienen. Si es tu primera vez no puede faltar
el Duomo. Esta imponente catedral ofrece otra vista espectacular desde
la terraza de Obikà Mozzarella Bar. Su buffet puede convertirse en un
divertido recorrido por toda la charcutería italiana: ricotta de búfala, el
salame de cinta senese, la mortadela de Prato... Uno de los lugares
con más solera e historia de la ciudad es Zucca in Galleria, el antiguo
Camparino donde tomó fama internacional el bíter. Una vez hidratado,
date un baño de arte con mayúsculas y experimenta la sensación de
La Última Cena, en el Cenacolo Vinciano Museum. Después, tal vez un
capuchino y un pastel de frutas en Sant’ Ambroeus para digerir todo
lo visto. Y para una compra especial, dos pistas: en Veronesi Antonella
encontrarás las más hermosas joyas de oro antiguas y en Cavalli e Nastri, la ropa vintage de los 70 más glamurosa. Recién renovado, Trussardi
alla Scala Café ofrece alta cocina en forma de platos rápidos. Su aperitivo consiste en una selección de champagnes que acompañan a un
plato del chef Andrea Berton. Imprescindible, la atmósfera del Emporio
Armani Café (su Armani Martini es un clásico) y su deliciosa cocina
japonesa del restaurante Nobu, ambos en el mismo elegante edificio.
¿Una copa? En el Plastic, un night club de gente chic y tres plantas. /
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DE IZQUIERDA A
DERECHA El imponente
Duomo, la catedral de
Milán, que merece una
visita siempre. A su
derecha, el fabuloso spa
del elegante Hotel Bvlgari
y, abajo, la tienda de
Porcelanosa Lombardia
S.P.A en Milán (Viale dell
l’ Industria, 6. Corsico).
SOBRE ESTAS LINEAS
La entrada a la tienda
exposición.

DE IZQUIERDA A
DERECHA Y DE ARRIBA
ABAJO El elegante Armani
Café (su Armani Martini
es un clásico); el Obikà
Mozzarella Bar, con una
terraza con vistas a la
catedral; la entrada del
Hotel Straf y, abajo, el
restaurante Trussardi alla
Scala Café, todo un clásico
milanés con alta y rápida
cocina y un aperitivo
único.

PROTOTIPO SOSTENIBLE

ÁRBOLURBANO
ASA, Porcelanosa Grupo y los ayuntamientos
de Alcalá de Henares y Santiago de Compostela
dan vida a un prototipo de árbol artificial
con el objeto de concienciar en sostenibilidad.
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Fotos: SERGIO GARCÍA.

F

ruto del concurso convocado por la
Asociación Sostenibilidad y Arquitectura (ASA), Porcelanosa y los ayuntamientos de Alcalá de Henares y
Santiago de Compostela, nació este
verano el prototipo de Árbol Urbano diseñado
por los arquitectos Uriel Fogué y Carlos Palacios
(elii arquitectura), ganadores de esta iniciativa
cuyo objetivo final era, en palabras de la arquitecta y miembro de la junta directiva de ASA, Teresa
Batlle Pagés: “transmitir conocimiento hacia los
arquitectos sobre lo que es la sostenibilidad y
transmitir la importancia de la sostenibilidad y la
arquitectura a la sociedad”.
Un tema el de la sostenibilidad muy en boga,
pero basado en unas premisas tan a largo plazo
que necesitaba de una concreción y una visibilidad mayor en la sociedad. Y este último es uno
de los motivos por los que surgió ASA, tal y como
relata su presidenta, Ma Jesús González Díaz,
“era evidente que la sostenibilidad era un tema
que interesaba a todo el mundo y los arquitectos
–la profesión de la arquitectura– tenían mucho
que decir al respecto, era imprescindible que surgiera una iniciativa de este tipo, independiente y
multidisciplinar”.
El árbol artificial, construido por Unisystems
y Butech, de Porcelanosa, primeramente fue
presentado en la ciudad complutense y posteriormente viajó hasta Santiago de Compostela.
Su funcionamiento es ‘bien sencillo’. Fogué y
Palacios, con la intención de hacer un poco más
lúdica la ecología, concibieron un árbol urbano
“al que cuidar a la vez que te cuidas a ti mismo”.
Cuando se pedalea se hace un ejercicio que
genera una energía que bombea una serie de
depósitos de agua hasta la copa y se riegan las
plantas de la parte superior. Además, para crear
más analogías con un verdadero árbol, tiene una
serie de paneles solares, igual que los sistemas
pasivos de las plantas, que recogen la energía
del sol y la transforman en electricidad. También
posee una serie de mecanismos de comunicación, como las luces rojas de la parte superior,
que si están encendidas indican que está muy
cargado y va a poder bombear y que se van apa-

gando según se va descargando. Además, en los
sillines de las bicis hay otras luces amarillas que
parpadean para indicar: “pedalea que si no me
muero”, describen de forma distendida sus creadores, ya que esta es la forma en la que, aseguran, se ha de llevar la preocupación por el medio
ambiente al público, “haciendo que las personas
se impliquen, no que se les imponga”.
Sobre este asunto también tuvieron mucho que
decir el resto de arquitectos de la junta directiva
de ASA. Así César Ruiz-Larrea Cangas, con la
contundencia que aporta la experiencia profesional, habló de cómo la sostenibilidad no debe ser
un adjetivo manido para la sociedad y aseguró:
“no me interesa hacer arquitectura sostenible, me
interesa hacer sostenible la arquitectura, hacer
buena arquitectura”. Una honestidad deseada y
acorde con sus acciones, ya que ha creado en
su estudio un departamento de Investigación y
Desarrollo para fomentar la “indispensable relación con la industria”. Debido a que rehúye de
esa “arquitectura excesivamente supeditada a
objetivos meramente artísticos, formalista, tremendamente autocomplaciente y excesivamente
‘epidérmica”. Un departamento del que ya han
surgido varias patentes, fachadas eficientes,
lucernarios de alta eficiencia energética, porque
asegura: “hay que trabajar con la energía, esta ha
de ser un material más del proyecto”.
Por su parte, el arquitecto Andrés Perea Ortega, tesorero de la asociación, ya ha ideado dos
proyectos completamente autosuficientes y
aboga por seguir esta pauta en un futuro. No
olvidemos que, según el acuerdo del Parlamento
Europeo, todas las construcciones públicas en el
2016 deberán ser ya Edificios de Energía Cero
(E.E.C.) –han de producir la misma energía que
consuman–, y que en 2020 esta medida deberá
ser aplicada a cualquier tipo de edificación europea. “Hay que empezar a primar no sólo temas
de eficiencia energética, sino desarrollar tecnologías que nos ayuden a los arquitectos. Y en
ese sentido Porcelanosa está siendo ejemplar.
Hace años que trabaja en materiales reciclados
de excelente calidad, e incluso ha abierto líneas
de desarrollo geotérmico”, concluye Perea.

“LAS ‘ASACCIONES’ SON
ACCIONES DE EFECTO
INMEDIATO, QUE PUEDAN
SER TRANSFORMADAS DE UN
CONSURSO ABIERTO A UN
PROTOTIPO Y QUE PUEDAN
MOVER LAS SENSIBILIDADES
DEL PÚBLICO URBANO”
Para ASA este compromiso con el medioambiente y la sostenibilidad en general debe
germinar en los estudios de arquitectura. En los
que, aunque ya se denota un grandísimo interés
en estos asuntos, “aún queda mucho por hacer”,
concreta su presidenta, quien asegura que hay
que superar los intereses superficiales o pasajeros para acercarse a modelos más rigurosos.

Un rigor con el que la Asociación Sostenibilidad y Arquitectura, impulsada desde el Consejo
Superior de los Colegios de Arquitectos de España, aborda cualquier tipo de proyecto o ‘Asacción’
que es como definen a sus diferentes acciones
ligadas a la sostenibilidad y al debate social y
multidisciplinar, ya que el cometido de ASA es el
de ser catalizadores de estos aspectos.
Según una de sus vocales, Izaskun Chinchilla,
partían de una dificultad, que es que la mayoría
de los objetivos de la sostenibilidad están vinculados a un horizonte a largo plazo, “son transformaciones, en la mayoría estructurales, que
requieren un cambio del entorno profesional bastante profundo”, pero al mismo tiempo también
es clara la sensibilidad y la urgencia para que
estos cambios efectivos se evidencien. Por lo que
decidieron idear propuestas con las que impulsar
estos cambios verdaderamente profundos, pero
con las que, a su vez, se evidenciaran estas necesidades desde el momento actual. Se presentan
ante la sociedad como una corporación de arquitectos con una amplia formación en el entorno
de las sostenibilidad, que desearían “cambiar el
rol adquirido del arquitecto como mero constructor de edificios por el de intensificador de los
entornos urbanos en los que vivimos”, expresa
Izaskun Chinchilla. En concreto, la vocal de ASA
define las ‘Asacciones’, como “acciones de efecto
inmediato, que puedan ser transformadas de un
concurso abierto a un prototipo y que puedan
mover las sensibilidades del público urbano, del
ciudadano”.
Además del Árbol Urbano de Alcalá de Henares y Santiago de Compostela y de su ‘Asacción’
anterior desarrollada en Las Islas Canarias, ASA
acaba de cerrar el plazo de entrega de trabajos para un nuevo concurso titulado KBXXI: El
Kamishibai barcelonés del siglo XXI. Y es que
en ASA intentan ser sensibles a las necesidades locales. A esto se suma su tarea de estudio,
entrevista y diálogo con empresas que tengan
áreas de investigación, de I+d+i y de desarrollo
de producto propio, donde la sostenibilidad tenga
un cierto protagonismo o un papel pregnante o
importante, como en el caso de Porcelanosa. /

EN LA OTRA PÁGINA
Junta Directiva de ASA (de
izq. a dcha) frente al Árbol
Urbano inaugurado en
Alcalá de Henares: Andrés
Perea Ortega (tesorero);
César Ruiz-Larrea
Cangas (vicepresidente);
Mª Jesús González Díaz
(presidenta); Teresa Batlle
Pagés (secretaria) e
Izaskun Chinchilla (vocal).
ARRIBA Arquitectos
ganadores del concurso:
Carlos Palacios (izq.)
y Uriel Fogué (elii
arquitectura).
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> PROYECTOS HORSE LAND

Horse Land, un paraíso tanto para
el hombre como para el caballo

El complejo Horse Land,
que tiene prevista su
apertura en abril de 2011,
cuenta con diferentes
edificaciones.
EN EL SENTIDO DE LAS
AGUJAS DEL RELOJ
Fachada del spa (junto a
un lago); fachada frontal de

N

ace un concepto único en Europa: Horse
Land, un complejo que reúne por primera
vez en el mismo lugar un centro ecuestre multidisciplinario internacional (con teatro y
eventos de prestigio), academias, un hotel de 5
estrellas, un centro de negocios, restaurante y un
spa & wellness, entre otros espacios.
Situado en el corazón de un bosque, cerca de
Lille, al norte de Francia, Horse Land es obra de la voluntad de dos hombres, Gérard Defrance (General
Manager) y Patrick Gilles, coordinador de Diseño y Comunicación. “Me imaginé un lugar que se prestara al placer, pero también al trabajo –precisa Defrance–. Así, los jinetes se encontrarán las mejores
instalaciones; los hombres de negocios, salas de reuniones con capacidad de hasta 450 personas; los
turistas disfrutarán de un entorno único y todos se beneficiarán del acceso libre a las zonas de ocio
(cubierta de golf, pesca, fauna, senderismo, etc.), sin olvidarse de nuestra joya: el Bien-être & Spa”.
Con objeto de integrarse con el paisaje, el hotel cinco estrellas cuenta con varias formas: villas
residenciales, casas de campo, apartamentos y postas. En él la comodidad rivaliza con la belleza, el
servicio y la sofisticación; y el espíritu contemporáneo, con una cierta idea de lujo. El conjunto ha sido
construido en el pleno cumplimiento de normas de calidad ambiental. “Buscamos la máxima calidad
y autenticidad. Hacemos un seguimiento de todos los detalles y sólo utilizamos materiales con un
acabado perfecto”, asegura Patrick Gill. Como los productos del Grupo Porcelanosa utilizados en su
maravilloso spa de 1.200 m2: el técnico Krion, la bella cerámica Porcelanosa y Venis y el funcional
equipamiento spa de System-Pool. /

una de las exclusivas villas
del complejo, así como su
fachada posterior; grupo
de suites apartamentos; de
nuevo el spa de 1.200 m2:
Bien-être & Spa, equipado
con materiales del Grupo
Porcelanosa y entrada
general a Horse Land.

> PORCELANOSA EN EL MUNDO
NACIONAL
A CORUÑA
A CORUÑA - SUMINISTROS VIA-MAR
Avda. Finisterre, 11.
T: 981 279 431
BETANZOS - SUMINISTROS VIA-MAR
Avenida Fraga Iribarne, s/n.
T: 981 772 190
FERROL - NEIRA & ORTEGAL S.L.
Carretera Catabois, 258.
T: 981 326 532 - F: 981 324 951
ORTIGUEIRA - NEIRA & ORTEGAL S.L.
Carretera C-642 s/n, Cuiña.
T: 981 400 880 - F: 981 400 883
SANTIAGO DE COMPOSTELA JOSÉ OTERO
General Pardiñas, 13-Bajo.
T: 981 569 230
SANTIAGO DE COMPOSTELA JOSÉ OTERO
Alto del Montouto. Carretera de la
Estrada, km 3.
T: 981 509 270 - F: 981 819 334
SANTIAGO DE COMPOSTELA PORCELANOSA
Pol. Comercial Costa Vella s/n.
T: 981 530 901
ÁLAVA
VITORIA-GASTEIZ - JORGE
FERNÁNDEZ ARABA
Los Herrán, 30.
T: 945 254 755 - F: 945 259 668
VITORIA-GASTEIZ - JORGE
FERNÁNDEZ ARABA
Polígono Jundiz. Paduleta, 53.
T: 945 244 250 - F: 945 247 877
ALBACETE
ALBACETE - PORCELANOSA
Polígono Campollano, calle B, no 3.
T: 967 243 658 - F: 967 193 465
VILLAROBLEDO - OLIVARES
MATERIALES DE CONSTRUCCION
Avda. Reyes Católicos, 168.
T: 967 138 105 - F: 967 138 023
ALICANTE
ALICANTE - PORCELANOSA
Pol. Las Atalayas, Parcela VI.
Calle del Franco.
T: 965 109 561 - F: 965 106 965
ALCOY - PORCELANOSA
Ctra. de Valencia,
Esq/ Tirant lo Blanc, 27.
T: 965 333 758 - F: 965 333 767
ALTEA - MATERIALS CONSTRUCCIÓ
ROCA
Avda. de la Nucia,17.
T: 965 841 507
BENISSA - HIJOS DE JUAN RIBES
Avda. de la Estación, 2.
T: 965 730 419
CALPE - HIJOS JUAN RIBES
Avenida Ejércitos Españoles,
Edificio Apolo VII, Local 10.
T: 965 839 105
DENIA - LLACER INSTALACIONES
Y SERVICIOS
Pedreguer 10-12.
T: 965 781 635 - F: 965 789 821
ELCHE - PORCELANOSA
Avda. Alicante, 105
T: 966 610 676 - F: 966 610 700
JAVEA - AZULEJOS JAVEA
C/Liverpool, 4.
T: 965 791 036
LA NUCIA - ELDECO FLORENCIO
CABALLERO
Carretera Benidorm-La Nucia, km 9.
(Complejo Trópico).
T: 966 874 360
SAN JUAN - PORCELANOSA
Carretera Valencia, km 88.
T: 965 656 200 - F: 965 655 644
TORREVIEJA - PORCELANOSA
Avda. Cortes Valencianas, 58 Esq.
Crucero Baleares.
T: 966 708 445 - F: 965 718 722
ALMERÍA
ALMERÍA - PORCELANOSA
Avenida Mediterráneo, 2º tramo.

T: 950 143 567 - F: 950 142 067
EL EJIDO - PORCELANOSA
Ctra. N-340, km. 411.
T: 950 483 285 - F: 950 486 500
VICAR - PORCELANOSA
Centro Comercial Viapark, Parcela 1.
T: 950 325 575 - F: 950 338 651
ASTURIAS
OVIEDO- PORCELANOSA
Pol.Espíritu Santo C/ Dinamarca s/n.
T: 987 801 570 - F: 987 801 475
AVILÉS - GARCÍA MILLÁN
Gutiérrez Herrero, 11.
T: 985 549 744 - F: 985 544 543
OVIEDO - GARCÍA MILLÁN
Cerdeño, s/n.
T: 985 113 696 - F: 985 110 279
ÁVILA
ÁVILA - PAVIMARSA
Pol. industrial Vicolozano - Parcela 2.
T: 920 259 820 - F: 920 259 821
BADAJOZ
BADAJOZ - GALLERY CERAMIC
Carretera N-V Madrid-Lisboa, km 399.
T: 924 229 144 - F: 924 229 143
MÉRIDA - PORCELANOSA
Avenida Princesa Sofía, 2.
T: 924 330 218 - F: 924 330 315
BARCELONA
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT PORCELANOSA
Ciències, 65. Gran Vía L’Hospitalet.
T: 932 642 500 - F: 932 007 036
CALAF - PLANELL
Ctra. Manresa Km.31 .
T: 938 698 750 - F: 938 600 181
CANOVELLES - COMERCIAL
MAESTRO CANET
Pol. Can Castells, nau 7-8.
T: 938 466 568 - F: 938 409 216
MANRESA - PRAT MATERIALS
I MAQUINARIA
C/ Mossen Jacint Verdaguer, 26.
T: 938 741 903 - F: 938 741 903
NAVAS - PRAT MATERIALS
I MAQUINARIA
C/ De Mujar, 52.
T: 938 204 033 - F: 938 204 098
PINEDA DE MAR - AMARGANT
PINEDA
Santiago Rusiñol, 96.
T: 937 671 416 - F: 937 670 894
SABADELL - CASANOVA
Avda. Rafael Casanova 24
T: 937 481 015 - F: 937 274 834
ST. BOI DE LLOBREGAT - GARRO
Ctra. Sta. Creu de Calafell, km. 10,7.
T: 936 545 952 - F: 938 400 620
ST. FRUITOS DE BAGÉS - CASANOVA
Ctra. De Manresa a Berga Km. 1.
Naus 2-7.
T: 938 770 625- F: 938 776 530
ST. PERE DE RIBES - SUMCO
Ctra. De Barcelona C-246 Km, 42,4
T: 938 933 016 - F: 938 741 066
SANT POL - AMARGANT SANT POL
Passeig Parc,1.
T: 937 600 112 - F: 937 600 411
TARRADELL - JODUL
Ctra. de Vic, Km 5,8.
T: 938 800 800 - F: 938 126 054
TERRASA - CASANOVA
Avda Can Jofresa, nau 4-5. Cant Ptge.
Marie Curie
T: 902 934 094 - F: 902 934 099
TORELLÓ - JOAN DOT
C/ Ter, 50.
T: 938 504 646 - F: 938 504 286
VILANOVA DEL CAMI - PLANELL
Ctra. Vilafranca 108-111.
T: 938 060 240 - F: 938 060 239
VILLAFRANCA - SUMCO
Pol. Ind. Domenys II. Avda. Tarragona 136.
T: 938 933 066 - F: 938 936 004
BURGOS
MEDINA DE POMAR - CERÁMICA DE
LAS MERINDADES
Avda. Bilbao, 11.
T: 947 192 081 - F: 947 192 082

MIRANDA DE EBRO - LA BUREBA
Camino Fuente Basilio, s/n.
T: 947 323 351 - F: 947 314 589
BURGOS - BIGMAT FONTECHA
Alcalde Martín Cobos, 15. Nave 5 y 6.
T: 947 483 902 - F: 947 483 941
CÁCERES
CÁCERES - PORCELANOSA
Avda. Juan Pablo II, 130.
T: 927 236 337 - F: 927 236 205
MORALEJA - BIGMAT CAYUELA
Avda. Extremadura, 26.
T: 927 515 198 - F: 927 147 266
PLASENCIA - ALICATADORES
ROMU S.A.
Avda. del Valle, 59.
T: 927 426 493 - F: 927 426 495
CÁDIZ
EL PUERTO DE SANTA MARÍA PORCELANOSA
Pol. El Palmar. Carretera
Madrid-Cádiz, km 653,2 .
T: 956 540 083 - F: 956 540 083
ALGECIRAS - PORCELANOSA
Ctra. de Málaga, km 109.
T: 956 635 282 - F: 956 635 285
CÁDIZ - PORCELANOSA
Avda. José León de Carranza,
esq. Plaza Jerez.
T: 956 205 622 - F: 956 266 362
CHICLANA - GRAVIGRES S.L.
Pol. Ind. Urbisur. C/ Severo Ochoa, 57.
T: 956 400 108 - F: 956 400 650
JEREZ DE LA FRONTERA PORCELANOSA
Carretera N-IV. Parque Empresarial,
parcela D1.
T: 956 187 160 - F: 956 302 904
OLVERA - ALMECOR
C/ Llana, 47.
T: 956 120 776 - F: 956 120 776
SAN FERNANDO - PORCELANOSA
Polígono Tres Caminos, s/n.
T: 956 592 360 - F: 956 592 833
UBRIQUE - DOCURRI
C/ Fernando Quiñones, 1.
T: 956 461 838 - F: 956 460 384
VILLAMARTIN - AZULGRIF
C/ Rosario, 9.
T: 956 730 687 - F: 956 730 911
CANTABRIA
SANTANDER - PORCELANOSA
Avenida Parayas, s/n.
T: 942 352 510 - F: 942 352 638
TORRELAVEGA - PORCELANOSA
Boulevard Demetrio Herrero, 1.
T: 942 835 026 - F: 942 881 787
CASTELLÓN
CASTELLÓN DE LA PLANA PORCELANOSA
Asensi, 9.
T: 964 239 162 - F: 964 238 930
VILLARREAL - PORCELANOSA
Carretera Villarreal-Onda, km 3.
T: 964 506 800 - F: 964 525 418
VINAROZ - PORCELANOSA

Carretera N-340, km 1.050,1.
T: 964 400 944 - F: 964 400 650
CEUTA
CEUTA - BAEZA.
Ampliación muelle de Poniente, 96.
T: 956 511 312 - F: 956 511 309
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL - PORCELANOSA
Carretera de Carrión, Km.1.
T: 926 251 730 - F: 926 255 741
ALCAZAR DE SAN JUAN PORCELANOSA
Corredera, 56.
T: 926 546 727 - F: 926 546 727
TOMELLOSO - PORCELANOSA
Avda. de los industriales, parcela 9.
T: 926 259 206 - F: 926 529 207
CÓRDOBA
CÓRDOBA - PORCELANOSA
Ctra. Nacional IV Km.404.
Pol. de Torrecilla.
T: 957 760 024 - F: 957 760 123
CASTRO DEL RIO - JOSE SÁNCHEZ
CARRETERO
Ronda Vieja Salud, 68.
T: 957 372 775 - F: 957 372 775
LUCENA - FRAPECO DECO S.L.
Ejido Plaza de Toros.
T: 957 509 334
MONTILLA - ANTONIO HIDALGO
SALIDO
Avda. Andalucía, 36.
T: 957 651 726
VILLA DEL RIO - JUAN PRIETO
E HIJOS S.L.
Ctra. Bujalance, s/n
T: 957 177 693 - F: 957 177 335
CUENCA
CASAS DE HARO - MAT. CONST.
MARTINEZ ORTEGA
C/ Dos de Mayo, 28.
T: 969 380 708 - F: 969 380 708
CUENCA - PORCELANOSA
Hermanos Becerril, 6 bajo.
T: 969 233 200 - F: 969 234 475
TARANCÓN - VICENTE
DE LOS RIOS S.A.
Ctra. Madrid-Valencia, 81.
T: 969 321 323 - F: 969 321 334
VILLANUEVA DE LA JARA ALMACENES PAÑOS S.L.
Camino de Rubielos, 8.
T: 967 498 000 - F: 967 498 000
GIRONA
BLANES - BRECOR SL
Ctra.Tordera,79. Blanes.
T: 972 336 062 - F: 972 358 482
CORNELLA DEL TERRI - OLIVERAS
Ctra. De Girona a Banyoles Km. 12,8.
T: 972 594 131 - F: 972 594 552
ESCLANYÀ-BEGUR - MATERIALES
CREIXELL
C/Palafrugel Regencos
P.I. Riera Esclanya, 1.
T: 972 300 628 - F: 972 610 772

FIGUERES - OLIVERAS
Ctra. N-II Km. 759.
T: 972 672 259 - F: 972 672 255
LES PRESSES - OLIVERAS
Pol. Ind. Les Presses. Parcel.la 20.
T: 972 694 704 - F: 972 693 003
PALOL D’ONYAR-QUART - OLIVERAS
Ctra. Comarcal C-250 Km. 4,3. T: 972
468 119 - F: 972 468 123
GRANADA
ARMILLA - TECMACER
Avenida San Rafael. (Junto Sprinter).
T: 958 253 081 - F: 958 183 367
GUIPÚZCOA
SAN SEBASTIÁN - JORGE
FERNÁNDEZ GUIPUZKOA
Polígono Belartza. Fernando Múgika, 15.
T: 943 376 966 - F: 943 376 841
HUELVA
HUELVA - PORCELANOSA
Ctra. Tráfico Pesado, s/n Pol. La Paz.
T: 959 543 600 - F: 959 234 652
HUESCA
FRAGA - BERGES CENTRO
COMERCIAL
Avda. Aragón, 70.
T: 974 471 439 - F: 974 471 439
HUESCA - PORCELANOSA
Pol. Sepes. C/ Ronda la Industria
1-3 nave C.
T: 974 242 738 - F: 974 242 676
ILLES BALEARS
PALMA DE MALLORCA PORCELANOSA
Gran Vía Asima, 21 Pol. Son Castelló.
T: 971 430 667 - F: 971 297 094
INCA (MALLORCA)- PORCELANOSA
C/Pagesos s/n. Pol. Inca.
T: 971 507 650 - F: 971 507 656
LLUCMAJOR (MALLORCA) MAGATZEM SES FORQUES
C/ Doctor Fleming, 10.
T: 971 662 114 - F: 971 662 816
SANT ANTONI DE PORTMANY
(IBIZA)- PORCELANOSA
Pol. Monte Cristo, s/n. Ctra. Ibiza.
T: 971 317 292 - F: 971 317 293
SOLLER- C’AN SOLER
c/ del Mar,193.
T: 971 630 219
MANACOR- GALMES
c/ Via Palma.
T: 971 554 502
CALA D’OR- MACODOR
Ctra. Calonge-Cala D’or.
T: 971 658 210
ANDRAITX - TUCASA
C/ Habana.
T: 971 113 476
JAÉN
JAÉN - PORCELANOSA
Polígono Olivares. Carretera BailénMotril, km 323.
T: 953 280 757 - F: 953 284 035

ALCALÁ LA REAL - PAVIMENTOS
AZUGRISA
Pog. Ind. Fte. Granada. Vial II.
T: 953 582 963
CAMPILLOS DE ARENAS - HNOS.
MESA QUESADA
Ctra. Casablanca, s/n.
T: 953 309 523
HUELMA - VIFERSAN S.L.
C/ Virgen de la Fuensanta, 61.
T: 953 391 413
LINARES - HERNÁNDEZ GÁMEZ S.L.
Ctra. Torreblascopedro, s/n.
T: 953 693 423 - F: 953 693 444
ÚBEDA - HERNANDEZ GAMEZ
Avenida de la libertad, 88.
T: 953 795 168 - F: 953 795 168
VILLACARRILLO - MAT. CONST.
Y SAN. HIJOS MARTÍN SÁNCHEZ
C/ José Rodero Mataran, 53.
T: 953 454 167
LA RIOJA
LOGROÑO - RIOJACER
Avenida de Burgos, 43.
T: 941 286 021 - F: 941 202 271
LAS PALMAS
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA PORC. Y PAV. CANARIOS
Avenida Mesa y López, 63.
T: 928 472 949 - F: 928 472 944
LEÓN
SAN ANDRÉS DE RABANEDO PORCELANOSA
Ctra León-Astorga, km 3,5.
San Andrés de Rabanedo.
T: 987 801 570 - F: 987 801 475
LLEIDA
EL PONT DE SUERT PRETENSADOS RIBERA
Ctra. N-230 Km. 124,5.
T: 973 690 063 - F: 973 690 400
LA SEU D’URGEL MATERIALS PIRINEU
Ctra. de Lleida, 28.
T: 973 351 850 - F: 973 353 410
LLEIDA - PUJOL ELEMENTS
Ctra. Tarragona Km 40.
T: 973 202 350 - F: 973 203 113
GOLMES - ARCIAR
Avda Mediterranea, 40-44 Pol. Golparc
T: 973 601 589 - F: 973 711 448
VIELHA - COMERCIAL RIBERA
Ctra. França, 40 (Mig Aran).
T: 973 641 460 - F: 973 642 271
LUGO
FOZ - ALMACENES BAHíA
Maestro Legilde, 6.
T: 982 140 957
LUGO - ARIAS NADELA
Tolda de Castilla, s/n.
T: 982 245 725
XOVE - ESTABLECIMIENTOS REY,S.L.
Avda. Diputación, 88
T: 982 592 006 - F:982 592 071
MADRID
LEGANÉS - PORCELANOSA
Avda. Recomba, 13.
Pol. la Laguna Salida 53 - M50.
T: 914 819 200 - F: 916 930 292
ALCOBENDAS - PORCELANOSA
Parque Río Norte.
T: 916 623 232 - F: 916 624 607
ALCORCÓN - PORCELANOSA
Ctra. N-V, km 15,5.
Parque Oeste de Alcorcón.
T: 916 890 172 - F: 916 890 170
MADRID - PORCELANOSA
Ortega y Gasset, 62.
Esquina Conde Peñalver.
T: 914 448 460 - F: 914 025 111
MADRID - PORCELANOSA
Alcalá, 514.
T: 917 545 161 - F: 917 545 555
MÁLAGA
MÁLAGA - PORCELANOSA
Avda. Velázquez, 77.
T: 952 241 375 - F: 952 240 092
ANTEQUERA - PORCELANOSA

Río de la Villa, 3. Pol. Industrial.
T: 952 701 819 - F: 952 843 751
MARBELLA - PORCELANOSA
Avda. Ricardo Soriano, 65.
T: 952 826 868 - F: 952 822 880
MELILLA
MELILLA - MELIRIF S.L.
Paseo Marítimo Mir Berlanga, 23.
Edificio Athena local.
T: 952 696 174 - F: 952 696 331
MURCIA
MURCIA - PORCELANOSA
Avda. Juan de Borbón, s/n.
Parque Comercial Thader.
T: 968 879 527 - F:981 831 725
CARAVACA DE LA CRUZ PORCELANOSA
Avenida Ctra. Granada, 20.
T: 968 705 647 - F: 968 705 648
CARTAGENA - PORCELANOSA
C/ Belgrado. Parcela 81.
Pol. Ind. Canezo Beaza.
T: 968 529 302 - F: 968 528 362
LORCA - PORCELANOSA
Ctra. de Granada, 127.
Polígono Los Peñones.
T: 968 478 130 - F: 968 470 820
YECLA - PORCELANOSA
Avenida de la Paz, 195.
T: 968 718 048 - F: 968 718 048
NAVARRA
MULTIVA BAJA - MONTEJO CERÁMICAS
Pol. Ctra. Tajonar, Calle 2, Naves 2-4.
T: 948 239 065 - F: 948 230 503
CINTRUÉNIGO - CERÁMICAS CECILIO
CHIVITE
Pol. Ind. s/n. Variante N-113.
T: 948 811 973 - F: 948 815 249
PAMPLONA - MONTEJO CERÁMICAS
Navas de Tolosa, s/n.
T: 948 224 000 - F: 948 226 424
TUDELA - MONTEJO CERÁMICAS
Ctra. Tudela -Tarazona.
Pol. Centro de Servicios de Tudela.
T: 948 848 365- F: 948 848 573
OURENSE
OURENSE - GREMASA MNL ABAD
SABUCEDO S.L.
C/ Nosa Señora da Sainza, 48.
T: 988 391 114 - F: 988 250 413
CARBALLIÑO - JOSE R. PITEIRA,S.L.
Avda. Julio Rodriguez Soto, 63.
T: 988 271 071 - F: 988 274 780
PALENCIA
PALENCIA - CANTALAPIEDRA
Juan Ramón Jiménez, 4 - 6.
T: 979 706 421 - F: 979 702 652
PONTEVEDRA
SEIXO, MARÍN - SANEAMIENTOS
ROSALES
Avenida Doctor Otero Ulloa, 1.
T: 986 702 041 - F: 986 702 080
LALÍN - ALMACENES CANDA, S.L.
Calle MonserraT, 36-39 - B.
T: 986 780 184 - F: 986 782 301

VIGO - GREMASA MOS
Urzaiz, 13.
T: 986 224 100 - F: 986 220 249
VIGO - SANEAMIENTOS ROSALES
García Barbón, 139 - B.
T: 986 228 806
SALAMANCA
SALAMANCA - PORCELANOSA
Pol. Villares. Ctra. Salamanca Valladolid, km 2,5.
T: 923 243 811 - F: 923 123 414
SANTA CRUZ DE TENERIFE
SANTA CRUZ DE TENERIFE PORC. Y PAV. CANARIOS
Avda. 3 de Mayo, 18.
T: 922 209 595 - F: 922 209 596
LOS LLANOS DE ARIDANE PORC. Y PAV. CANARIOS
Las Rosas, s/n.
T: 922 461 112 - F: 922 461 166
SANTA CRUZ DE LA PALMA PORC. Y PAV. CANARIOS
Abenguareme, 3.
T: 922 412 143 - F: 922 420 012
SEGOVIA
EL ESPINAR - SEGOCER
Carretera Madrid - La Coruña, km 64.
T: 921 172 426 - F: 921 171 828
SEGOVIA - SEGOCER
José Zorrilla, 134. T: 921 444 122
SEVILLA
SEVILLA - PORCELANOSA
Pol. Ind.La Negrilla. C/ Tipografía s/n.
(Autovía A-92 dirección Granada)
T: 954 579 595 - F: 954 578 304
DOS HERMANAS - PORCELANOSA
Parque Cial., Zona 2. Doctor Fleming,
Sector 13, Parcela 3.
T: 955 661 368 - F: 955 661 368
LORA DEL RÍO - HERNÁNDEZ
CARBALLO S.L.
C/ Betis s/n.
T: 955 800 473 - F: 955 801 439
TOMARES - PORCELANOSA
San Roque, s/n. Polígono El Manchón.
T: 954 152 792 - F: 954 153 188
SORIA
SORIA - MAT. CONSTRUCCIÓN
ODORICIO S.L.
Polígono las Casas-II. Calles A y J,
Parcela 201.
T: 975 233 228 - F: 975 232 188
TARRAGONA
CAMBRILS - MONSERRATE ESTIL
CERAMIC SL
Pol. Ind. Belianes nau 5 Ctra.
Cambrils-Montbrió.
T: 977 364 900 - F: 977 364 953
EL VENDRELL - VIUDA
DE ANTONIO FONT
C/ Valls, 12.
T: 977 660 794 - F: 977 662 217
REUS - SEGURA DISSENY SL
Plz. Del Nen de les Oques, 8. Reus.
T: 977 312 502 - F: 977 317 211

RODA DE BARA CONSTRUCCIONS CIURO
Acceso a Roda de Bara Km. 1.
T:977 802 951 - F:977 802 012
VALLS - RAMÓN MAGRIÑA BATALLA
C/ Montblanc 14.
T: 977 600 210 - F: 977 603 302
TERUEL
TERUEL - GARGÓN
Polígono La Paz, Parcela 143-149.
T: 978 609 661
TOLEDO
TOLEDO - PORCELANOSA
C/del Río Marchés, 123.
Pol. Ind. Sta. María de Bequerencia.
T: 925 232 402 - F: 925 232 406
ILLESCAS - BIGMAT ALOTRANS S. L.
Ctra. A-42, km 32.
T: 925 532 011 - F: 925 51 30 55
VALENCIA
ALBUIXECH - PORCELANOSA
Avda. Mediterráneo, Parcela 6.
Pol. Ind. del Mediterráneo.
T: 961 400 561-F: 961 401 078
GANDÍA - PORCELANOSA
Camí Vell de Daimuz, parcela 307.
T: 962 965 105 - F: 962 965 980
PATERNA - PORCELANOSA
Zona Cial. Heron City, Pista Ademuz,
S. 6-7 - Calle V-1. Parc.1 Sec.14.
T: 963 160 348 - F: 963 160 599
SEDAVÍ - PORCELANOSA
Avenida Mediterráneo. Zona Cial.
de Sedaví.
T: 963 185 021 - F: 963 180 094
VALENCIA - PORCELANOSA
Colón, 56.
T: 963 530 230 - F: 963 531 688
VALLADOLID
VALLADOLID - CANTALAPIEDRA
Carretera de Soria A-24, km 5.
T: 983 217 010 - F: 983 200 921
VALLADOLID - CANTALAPIEDRA
Don Sancho, 3/5.
T: 983 217 921 - F: 983 308 292
VIZCAYA
AMOREBIETA - BILBU
Barrio Boroa, s/n.
T: 946 731 158 - F: 946 733 265
BILBAO - BILBU
Iturriaga, 78.
T: 944 113 018 - F: 944 128 637
BILBAO - BILBU
Alameda Recalde, 39 - 41.
T: 944 218 625 - F: 944 218 879
ZAMORA
ZAMORA - PORCELANOSA
Avenida Cardenal Cisneros, s/n.
T: 980 519 283 - F: 980 529 404
ZARAGOZA
ZARAGOZA - PORCELANOSA
Autovía de Logroño, km 2.
T: 976 403 131 - F: 976 300 094
ZARAGOZA - PORCELANOSA

Plataforma Logística PLA-ZA.
C/ Taormina, 2.
T: 876 269 500 - F: 876 269 389
ZARAGOZA - PORCELANOSA
Parque Cial. Puerto Venecia.
T: 976 930 800 - F: 976 930 603

INTERNACIONAL

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

ESLOVENIA Ljubljana/ Maribor
EEUU Anaheim/ Boston/ Chicago/
East Brunswick/ Dallas/ Miami/
Paramus/ Pompano Beach/ Ramsey/
Riverside/ Rockville/ San José/
Westbury
PORCELANOSA NYC
New York Design Center
200 Lexington Ave, suite 609
New York, NY 10016
Tel. 212 252 7370
ESTONIA Tallinn
FILIPINAS Makati/ Manila
FINLANDIA Vantaa
FRANCIA Ajaccio/ Arcueil/
Aubagne/ Beaucouzé/ Besançon/
Biguglia/ Brest/ Chambray les Tours/
Champagne au Mont d’Or/ Chasseneuil
du Poitou/ Chenôve/ Coignières/
Guerande/ La Chapelle Saint Aubin/ La
Roche Sur Yon/ Les Pennes Mirabeau
(Plan de Campagne)/ Lezennes/
Lorient/ Marsac/ Merignac/ Mondeville/
Montigny/ Nîmes/ Olivet/ Orvault/
Pérols/Saint Grégoire/ Sotteville les
Rouen/ Vannes/ Vendenheim/ Vert
Saint Denis/ Wittenheim
GEORGIA Tbilisi
GRECIA Ática/ Atenas/
Larisa/ Lefkada/ Loannina/ Serres/
Tesalónica
GUADALUPE (ANTILLAS
FRANCESAS) Baie Mahault/
Saint Barthelemy
GUATEMALA Guatemala City
GUAYANA FRANCESA
Cayenne
HAITÍ Puerto Príncipe/ Petion Ville
HUNGRÍA Békéscsaba/ Budapest/
Debrecen/ Eger/ Gyöngyös/
Kecskemét/ Miskolc
INDIA Nueva Delhi
INDONESIA Jakarta
IRÁN Teherán
IRLANDA Cork/ Dublín/ Waterford
ISLA DE LA REUNIÓN
(FRANCIA) Saint Denis/ Saint
Pierre
ISLANDIA Reykjavik
ISRAEL Haifa/ Bney Brak/
Raanana/ Rishon le Zion/ Jerusalén
ITALIA Andria/ Corsico/ Roma/
Sassuolo
JORDANIA Amman
KAZAJISTÁN Almaty/ Stroymart
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
NIGERIA Lagos
NORUEGA Oslo
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 / Kenley
Leeds/ Leicester/ Londres/Manchester/
Newcastle/ New Watford/ Norwich/
Nottingham/ Peterborough/ Reading/
Sheffield/ Solihull/ Southampton/ St.
Saviour (Jersey)/ Warrington/ Watford
REPÚBLICA CHECA Brno/
Praga
REPÚBLICA DOMINICANA
Santo Domingo
REPÚBLICA KIRGUÍS
Bishkek
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 Boras/ Bromma/
Hassleholm/ Katrineholm/ Malmö/
Molndal/ Nykoping/ Uddevalla
SUIZA Basilea/ Berna/ Crissier/
Ginebra/ Lanquart/ Losone/ Lucerna/
Pura/ Schlieren
TAILANDIA Bangkok
TAIWÁN Kaohsiung/ Tainan/ Taipei
TOGO Lome
TÚNEZ Túnez/ Tunis Cedex
TURQUÍA Estambul
UCRANIA Donetsk/ Kharkov/
Kiev/ Odessa
URUGUAY Montevideo
UZBEKISTÁN
VENEZUELA Caracas
VIETNAM Hanoi/ Ho Chi Minh City
YEMEN

> SE HABLARÁ DE... CARLOS FERRATER

Fotos: D.R.

C

arlos Ferrater realiza una reinterpretación
de la cultura mediterránea –desde la alta
tecnología cerámica que se produce en
la región– en la fachada de la nueva Biblioteca de Villarreal, que construye mediante una
cortina cerámica única, innovadora y, al mismo
tiempo, arraigada en la tradición de las cortinas
de eslabones de madera que existe en la zona.
Entre esta cortina y la fachada vidriada discurren
en planta baja y primer piso dos pasarelas que
ayudan a arriostrar las varillas y que constituyen
un filtro térmico ventilado, al tiempo que colchón
acústico y visual con la ciudad. Además, las partes opacas de la fachada se recubren con láminas cerámicas de grandes dimensiones.
La biblioteca, que cuenta con ventilación e iluminación naturales que minimizan los consumos
energéticos al tiempo que ofrecen un filtro lumínico
recomendado para la lectura, podrá albergar hasta
75.000 libros y tendrá hasta 275 puestos de lectura. Con esta propuesta Ferrater busca, desde la
sencillez y claridad, dotar al municipio de un equipamiento funcional, ofrecer una imagen institucional,
potente y transmisora de valores como la tecnología, la sostenibilidad, la tradición y la contemporaneidad de una arquitectura de vanguardia. /

ARRIBA Carlos Ferrater e infografías de la Biblioteca de Villarreal (proyecto de OAB, Peñín Arquitectos, GYF Arquitectura, Carlos Ferrater). Se instalarán 1.044 barras de 7,25 m de longitud cada una, construidas con ocho piezas
cerámicas (8.352 en total), de Gres Porcelánico con una absorción de agua menor a un 0,1% –diámetro exterior
50 mm y espesor de 10 mm–. Cada barra entera consta de ocho piezas cerámicas: la primera de 984 mm de longitud y las siete restantes de 873 mm. Las piezas cerámicas se insertan en una varilla de acero galvanizada en caliente.
Todas las barras se anclan en la parte superior e inferior en dos perfiles galvanizados en caliente y previamente troquelados y posterior se lacan. A modo de separador entre las piezas cerámicas de una misma barra, se han colocado
unos casquillos de polietileno de color blanco con un tratamiento para hacerlos resistentes a la radiación ultravioleta.
El Gres Porcelánico es del Grupo Porcelanosa y el sistema constructivo ha sido desarrollado y ejecutado por Butech.

