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Hace unos días recibimos una carta muy especial. Tanto, que queremos
compartirla con nuestros clientes, con nuestros colaboradores, y con
todos los que hacen posible que el Grupo Porcelanosa sea una ventana
a la creatividad, al talento, y al liderazgo de un sector emblemático.
“El pasado mes de mayo, mi hija pequeña (8 años) fue a visitar su
fábrica con los compañeros de colegio. Vino encantadísima de todo lo
que en ella vio, las dimensiones, la organización, las bicicletas (sobre
todo la de la ‘ruladora’), las técnicas que utilizan para ver las resistencias
de los materiales nuevos, la sala con las fotos de personas conocidas...
Alucinó. Sus palabras textuales cuando llegó fueron “nunca había visto
tanto glamour en una fábrica”. Nos tocó tragarnos todos los catálogos
que les regalaron y... ahí va el por qué de mi correo.
Este verano pensamos hacer reformas en casa y queríamos poner
parket pero... gracias a los catálogos de Porcelanosa vamos a poner un
gres suyo que imita al parket y es precioso. Curioso, ¿no?
Bueno, que sepan que las visitas de los niños no caen en saco roto, y no
es que yo crea que cambiando el suelo de mi casa vayan a mantenerse,
pero seguro que a todos estos niños y a sus familias no se nos va a olvidar
nunca que Porcelanosa es una gran marca. Gracias”. Eva Vidalros.
La carta de Eva, la descripción entusiasta de su hija, todo ello nos llena
de orgullo y alegría. Y nos afianza en nuestros valores y retos: trabajar
en el presente, crear el futuro, conseguir la excelencia.
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MILÁN: La gran cita anual

NO TODO VALE

la presente edición, entre las variadas propuestas, se ha presentado Piana, una silla
diseñada por David Chipperfield para Alessi
y que pliega asombrosamente sus geométricas líneas. También
se ha mostrado la silla
Tip Ton, diseñada por
Edward Barber & Jay
Osgerby para Vitra
y que recuerda a un
divertido balancín.
ARRIBA Piana, silla
diseñada por David
Chipperfield para Alessi.
ABAJO Silla Tip Ton, por
Edward Barber
& Jay Osgerby
para Vitra.

Fotos: Marc Eggimann.

En el mes de abril se produce la cita más
esperada del mundo del diseño: la Feria del
Mueble de Milán. En una semana se muestran
propuestas de calidad y
objetos arriesgados que
emanan buen diseño. Un
escaparate de aquello
que marcará tendencia a
lo largo de todo el año.
Piezas que en ocasiones
lucirán en las salas de
museos de todo el mundo,
traspasando la fina línea
entre diseño y arte. En

José Manuel Ferrero

(EstudiHac)

Al final todas las cosas caen por su
peso y en estos momentos y gracias a
ellos se empieza a valorar el buen
trabajo, el buen hacer, su buena
ejecución, la calidad de los proyectos
y de los productos. Porque si las
cosas pueden estar bien hechas, no hay
motivo para no hacerlas.
Siempre se han ejecutado trabajos bien
hechos, pero ha llegado el momento
de poder demostrar también la calidad
del buen diseño español.
Se abre una nueva etapa en la que el
contar con un buen diseñador que
aprecie los valores de las empresas y su
escondido potencial va a conseguir que
afloren nuevos proyectos interesantes
de cara al mercado internacional.

Fotos: Mayte Piera.

UN PANAL DE ABEJAS SOBRE LA CAMA Tras el éxito
cosechado por los sofás y butacas Tea, EstudiHac
ha completado la colección con paneles decorativos que
nos recuerdan al dibujo hexagonal de los panales
de abeja. Los fabrica Sancal y aportan un toque divertido
y original al dormitorio, recibidor o salón, gracias a su
diseño polifacético que permite su adaptación a múltiples
contextos. Además, las combinaciones pueden ser infinitas.
Solo falta unir la empresa con el
diseñador o creativo adecuado para
obtener el éxito.
En España siempre ha habido empresas
potencialmente muy fuertes, tanto a
nivel económico como industrial
-tecnológico, pero que no han sabido
redireccionar en el momento
adecuado su oferta.
En esta nueva etapa se están creando
nuevos vínculos entre empresas
y diseñadores con el mismo objetivo:
ofrecer un producto diferenciado,
emocional y de gran calidad.
Son momentos de empezar a arriesgar
de verdad por un valor seguro:
el diseño de calidad.

> showroom

El espacio expositivo sirve
para admirar el trabajo
de A-cero, así como para
adquirir cualquiera de sus
piezas de decoración,
como esta cocina
(izquierda), ideada a base
de Krion®, de System-Pool,
y que destaca por sus
líneas orgánicas, su calidez
al tacto y, sobre todo, por
su perfecta adaptación a
este espacio del hogar, ya
que se trata de un material
antibacteriano y resistente
a las altas temperaturas.

FOTOS DE INVITADOS,
EN EL SENTIDO DE LAS
AGUJAS DEL RELOJ
Javier Monsalve y
Esperanza Aguirre junto
a Joaquín Torres; Nieves
Álvarez, Nuria March y
Laura Sánchez con el

Nace un nuevo
espacio de
A-cero... y Krion
Con motivo de la apertura de A-cero In, un nuevo
espacio expositivo de venta de mobiliario y decoración diseñado por el equipo de A-cero (dirigido
por Joaquín Torres y su socio Rafael Llamazares), asistieron a este showroom
diferentes caras conocidas entre las que se encontraban desde Esperanza
Aguirre hasta Ana Rosa Quintana, pasando por las modelos Nieves Álvarez o
Laura Sánchez. Situado en pleno barrio de Salamanca (Castelló 66, Madrid) y
con 700 m2 de superficie, en él se pueden observar y adquirir, por primera vez,
el mobiliario y las piezas de decoración desarrolladas por el estudio.

arquitecto; Fernando Hierro
y su esposa y Ana Rosa
Quintana y Juan Muñoz
acompañan al anfitrión.
ARRIBA Desde los sofás
hasta los complementos,
las piezas han sido
diseñadas por el estudio.

De este modo, Joaquín Torres, además de potenciar el departamento de interiorismo, pretende que
“el público pueda encargarnos un ‘trocito’ de su
casa sin necesidad de hacer un proyecto integral”.
Pensado como un espacio para el arte, A-cero
In cuenta también con una selección de obras de
artistas noveles, antigüedades, libros, dibujos de
Joaquín Torres o incluso música. “Y todo el mobiliario es diseño de A-cero, no trabajamos el diseño
de otros arquitectos. Entendemos la arquitectura como un concepto global”,
aclara el arquitecto de los famosos.
En definitiva, A-cero In –concluye Torres– “ofrece al mercado mobiliario de
autor y la posibilidad de ambientarlo dentro de un entorno coherente”: desde
sofás, mesas o butacas hasta cocinas, como la ideada con Krion® y que sorprende por sus líneas puras y orgánicas. /
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IGNACIO GARCÍA DE VINUESA
arquitecto e interiorista

LA BELLEZA Y LA
FUNCIÓN... EN
TIEMPOS DE CRISIS

El estudio de arquitectura estadounidense
Solus4 es el responsable de este ambicioso
proyecto. Un Centro de Investigación Marina
enclavado en el mar, a 150 metros de la playa de Kuta, en Bali, Indonesia. Integrado en el
entorno acuático, el edificio simula las sinuosas formas de las olas. Su estructura es fluida y potencia la conexión visual directa con el
exterior. Un total de 2.500 metros cuadrados
dedicados a la investigación y a la difusión de
fenómenos marinos como los tsunamis. La
construcción se llevará a cabo bajo criterios
sostenibles y dispondrá de espacio para laboratorios submarinos, estancias para científicos,
auditorio y amplias zonas bajo el agua.

UN PEQUEÑO OBJETO
DE DESEO Skygarden
es una lámpara de
techo diseñada por el
inconfundible Marcel
Wanders para la
famosa firma italiana de
luminarias Flos (www.
flos.com). Su diseño
elegante sorprende por
el hermoso jardín de
yeso que asoma desde
el interior. Puedes encontrarla en
diferentes tonalidades y en dos
medidas: grande, de 90 cm de
diámetro, y pequeña, de 60 cm.

Fotos: Tangram 3DS LLC.

Desafiando al Océano

La vida en sí misma debería ser funcionalmente bella. Cuando un elemento
solo es hermoso, al final, la sociedad
termina por desecharlo y, cuando solo
es funcional, tiene rápidamente un sustituto. Es ese binomio ‘función-forma’ el
que mueve los motores de la revolución
industrial actual... la de la estética. En
las últimas décadas de bonanza todas
las sociedades han consumido hasta la
saciedad productos malos y buenos sin
casi diferenciarlos. No había tiempo para
comparar, solo para consumir. Sin embargo, llegó la crisis, y toda aquella belleza
no funcional murió, se fue retorciendo en
sí misma hasta morir... triste muerte la de
las cosas bellas pero inútiles. En España
había cientos de restaurantes bellos !pero
malos! ¿Cuántos quedan? Otros eran
buenos, pero feos, de estos algunos han
sobrevivido. Sin embargo, los que estaban funcionalmente bien organizados y
diseñados (tanto locales como comida) y,
además, eran esencialmente bonitos han
seguido facturando en los peores meses,
y lo siguen haciendo. La crisis casi no les
ha hecho sufrir y han salido potenciados
al haber muerto su ‘mala competencia’.
Cuando comenzamos un proyecto en mi
oficina siempre explicamos el proceso al
cliente, basado en hacer un esquema de
cómo debe funcionar su local, vivienda,
oficina, etc. Y, generalmente, suelo percibir cierta perplejidad en muchos de ellos,
pues piensan que la casa empieza por
el tejado (quieren elegir los cojines y las
cortinas antes de decidir dónde se pone
la cocina). Esto seguramente forma parte
de ese afán fashion de la belleza en sí
misma. Yo no concibo que esta sea válida
para nada si no lleva una función a sus
espaldas. Generalmente, el organizar
programas, hacer esquemas de funcionamiento, porcentajes de uso, etc. aburre a
cualquiera, sin embargo tengo claramente comprobado que, si a esa fase no se le
dedica el tiempo necesario, el producto
final termina muriendo ahogado en su
propia fama. Moraleja: bueno, bonito y
barato al poder!!!!! (sobre los precios de
la comida en España habría de todas formas que hablar largo y tendido).
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Alonso-Balaguer y
Porcelanosa, juntos en
Ciudad de México
El Grupo Porcelanosa, bajo la atenta coordinación de Porcelanosa México,
organizó el pasado mes de junio la conferencia Proyectando desde Barcelona: La
arquitectura como valor añadido, un discurso que corrió a cargo de los arquitectos
Luis Alonso y Sergio Balaguer, del prestigioso estudio barcelonés ABAA (AlonsoBalaguer y Arquitectos Asociados). Durante la conferencia, calificada por los
responsables del evento como un rotundo éxito de organización y asistencia, se
abordaron temas tan relevantes como la “necesaria flexibilidad de la arquitectura”
o los “aspectos de responsabilidad medioambiental” de la misma.
Esta jornada de intercambio metodológico –a la que acudieron alrededor de
600 de los arquitectos más importantes de México D.F.– tuvo lugar en el auditorio del Museo Soumaya de la capital mexicana, el edificio construido bajo el
mecenazgo del hombre más rico del mundo, Carlos Slim, donde se exhiben las
piezas más importantes de su vasta colección de obras de arte. /

ARRIBA Lobby del Museo Soumaya de
Ciudad de México.
DERECHA Silvestre Segarra, Luis Alonso,
Alfredo Enríquez y Sergio Balaguer charlan
durante el evento.
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1. Luis Alonso
(conferenciante).
2. Plano General del foro
durante la conferencia.
3. La presentadora del
evento, Martha Debayle.
4. Sergio Balaguer.
5. Manuel Covarrubias y
Carlos Turban.
6. Héctor Cárdenas.
7. Nadia Borrás.
8. Alejandro Viniegra y
Pablo Algara.
9. Gabriel Salazar y
Fernando Castañón junto a
un acompañante.
10. Mauricio Arditti.
11. Gilles Vignal y Pablo
Caso.
12. Fernanda González y
Andrea Soria.
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Porcelanosa,
a pie de pista

ARRIBA Durante todo el fin
de semana, los invitados a la
terraza disponían de un servicio personalizado (20 azafatas) y barra libre en comida y
bebida en los espacios contratados. Gran parte de los
asistentes vieron recompensada su fidelidad por participar
en la campaña ‘Butech te lleva
a la Fórmula 1’, con la que un
gran número de profesionales
de la construcción pudieron

Foto: Cordon.

Con motivo del Gran Premio de Europa de
Fórmula 1 Valencia Street Circuit, el Grupo Porcelanosa ha querido premiar un año más a sus
clientes más importantes con una invitación a la
terraza vip de Las Ánimas, en el Puerto de Valencia. Un espacio de casi 3.000 m2 desde el que
visionar los entrenamientos y la carrera del domingo –en 10 pantallas de plasma o en la pantalla
led central de 4 x3 metros– ambientado con dj’s
de renombre internacional. Los 320 invitados de
Porcelanosa (de diversas nacionalidades: España,
Francia, Rusia, Italia, Reino Unido, Emiratos Árabes, Marruecos, etc.) tuvieron la oportunidad de
disfrutar al aire libre de un exquisito cátering, así
como de cata de vino y barra libre. Como novedad,
este año la terraza estuvo equipada con un Espacio Zon Air (www.zonair3d.com ), una burbuja de
oxígeno donde se hacían masajes. Ya por la tarde,
los asistentes pudieron gozar con las actuaciones de una banda de rock clásico en directo y de
acceso a fiestas nocturnas exclusivas. /

disfrutar del Gran Premio de
Valencia gracias a los puntos
acumulados en su tarjeta
Professional Class.
ARRIBA Los 320 invitados
tuvieron acceso, además, a
las fiestas nocturnas de Terraza Las Ánimas Puerto y a las
fiestas privadas en el Umbracle y en el Hotel Balneario
Las Arenas.
IZQUIERDA Fernando Alonso, con su Ferrari, celebra su
merecido segundo puesto.

IV premios arquitectura e interiorismo 2011

la gran fiesta de la

creatividad

IZQUIERDA JUNTO
A ESTAS LÍNEAS La
recepción previa a la cena
de gala tuvo lugar en el
Patio de Honor del Casino
de Madrid.
IZQUIERDA Y ABAJO
Durante la cena, en el
Salón Real, también
llamado Salón de Baile, el
lugar más emblemático del
Casino de Madrid, Michi
Primo de Rivera fue el
conductor del evento.

El Grupo Porcelanosa entrega los IV Premios Arquitectura e Interiorismo en una cena de
gala a la que asistieron los mejores arquitectos e interioristas del país. En el acto,
Carlos Ferrater y Patricia Urquiola fueron homenajeados por su trayectoria profesional.
Fotos: SERGIO MARTÍNEZ

E

l Grupo Porcelanosa ha hecho
recientemente
entrega de los IV Premios
de Arquitectura e Interiorismo durante una cena de
gala celebrada en el Casino de
Madrid a la que asistieron más
de doscientas personas, entre
las que se encontraban los mejores arquitectos
e interioristas del país. Y es que el certamen ha
alcanzado en su cuarta edición una espectacular

progresión tanto a nivel cualitativo como cuantitativo (se
presentaron a concurso más
de 200 proyectos en sus tres
categorías). Los participantes se enfrentaban en esta
ocasión al reto de diseñar el
interior de un loft urbano utilizando productos del Grupo y
teniendo siempre presente el diseño coherente
de los espacios y la utilización inteligente de los
materiales. En el caso de la categoría de Estu-

Arquitectos (Mención
Especial Profesionales).
19. Fran Silvestre junto a
Emilio Sánchez-Horneros
Viver-Sánchez (Mención
Especial Proyecto
Realizado).
20. Ignacio García
de Vinuesa entrega
el premio a Francisca
Forteza Mascaró (Mención
Especial Estudiantes).
21. Foto de familia de los
galardonados y el jurado
junto a Héctor Colonques,
presidente del Grupo
Porcelanosa.

IV premios arquitectura e interiorismo 2011

diantes, Bogdan Petrenko y Roman Bozhenko,
de la Kyiv National University of Construction and
Architecture de Ucrania, se alzaron con el primer
premio gracias a un proyecto futurista construido
sobre el mar y con forma de concha. Por su parte,
Óscar Castro Plana consiguió el primer premio
de Profesionales con la aprobación unánime del
jurado (Rafael de La-Hoz, Joaquín Torres, Josep
Riu, el interiorista Ignacio García de Vinuesa y
Fran Silvestre), que valoró su original propuesta
y la aplicación de los materiales. Además, Porcelanosa rindió un especial reconocimiento a
la arquitectura real entregando a Martín Lejárraga el primer premio al mejor Proyecto Realizado por la rehabilitación de las antiguas salas de
esgrima de la ciudad de Cartagena. El Grupo
Porcelanosa reconoció, además, la trayectoria
de dos de los profesionales más
en boga en la actualidad: Carlos
Ferrater, que recalcó la necesidad
de fomentar la conjunción entre
la arquitectura y la industria como
clave para el futuro del sector, y
Patricia Urquiola, quien de forma
emotiva hizo un recorrido por su
carrera y habló sobre su modo de
entender la profesión.
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1. Joaquín Torres,
Patricia Urquiola, Héctor
Colonques, presidente del
Grupo Porcelanosa, Carlos
Ferrater e Ignacio García
de Vinuesa.

2. Manuel García
Sánchez, Esther Rivera,
Gonzalo Aguilar de Dios y
Antonio Pineda Calabria.
3. Raquel Chamorro y
Rafael Robledo.
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4. José María Olivas, Joan
Lao, Santiago García y
Víctor Felices.
5. Héctor Colonques
charla con Tomás Alía.
6. Montse Clavero,
Eduardo Merlo, Rosana
García, Pilar Marcos,
Raquel Agulleiro y Ana
María Moreno.
7. Ana Moix y José Manuel
Ferrero.
8. Héctor Colonques
hace entrega del premio
a Carlos Ferrater por su
trayectoria profesional.
9. Julio Touza, Andrés
Perea y Edgar González.

10. Carlos Lamela,
Cristina Colonques y
Héctor Colonques.
11. Joaquín Ruiz,
José Ramón García,
Guillermo García Hoz,
Óscar Recuenco y
Marisa Gutiérrez.
12. Carlos Rubio,
Rafael de La-Hoz y
Alfonso Casares.
13. Jaime Sanahuja,
Alberto Breva y Jairo
Paulo.
14. Francesc Pernas,
Juan Bautista Ramos,
Vicente Benéitez y
Fidel Santiago.
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15. El premiado Óscar
Castro Plana junto a
Joaquín Torres (Primer
Premio Profesionales).
16. Bogdan Petrenko y
Roman Bozhenko recogen
el premio de manos de
Fran Silvestre (Primer
Premio Estudiantes) .
17. El presidente del
jurado, Rafael de La-Hoz,
entrega el trofeo a Martín
Lejárraga (Primer Premio
Proyecto Realizado).
18. Josep Riu entrega
el premio a Carlos
Lucas Nohales y a parte
del equipo de RT+3

21
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profesionales: Primer premio

mención especial

Loftpool

CONCEPT HIDE

P

ara el autor, Óscar Castro Plana, “recuperar
antiguos inmuebles para nuevos usos es uno
de los alicientes que nos brinda la arquitectura interior”. Y, en un ejercicio teórico, ha creado este
Loftpool, una suerte de nave industrial de 200 m2
con grandes ventanales y una altura libre de cinco
metros, en la que se disponen dos zonas claramente
diferenciadas por concepto: el eje articulador central
se estructura en las zonas tradicionales de un hábitat
doméstico (cocina, salón, el dormitorio y baño) y la
zona perimetral se dedica al tránsito entre zonas de
uso y cuenta con dos zonas de actividad lúdica: una
para el cuerpo y otra para la mente. En esta zona
perimetral, y completando la zona de aguas del eje
articulador central, Loftpool propone la instalación
de un carril de natación creando el vaso a partir de
la elevación del piso. Los materiales utilizados son:
serie G 980, de Gamadecor (cocina); elementos
Noken (sanitario Neox, lavabos Xl Loom de apoyo
y griferías Essence); bañera-spa bajo encimera, de
System-Pool y de L´Antic Colonial, entre otros,
Mosaico Fashion Variation Marines (piscina),
Parquet Mult. Roble Natural Rústico Cepillado y Strip Habana, blanco dolomita.

C

arlos Lucas Nohales (RT+3 Arquitectos) asegura que este no es
sólo un proyecto de arquitectura interior, sino que va más allá, integrando proyecto, diseño y decoración en un único concepto: la iluminación es general, el mobiliario tiene carácter integral, los materiales
conforman los acabados, no hay necesidad de ornamento, no hay nada
específico, sólo el uso, mostrándose éste cuando el mueble deja de ocultar
su interior. Se generan cuatro ambientes principales (baño, dormitorio, estar
y cocina), relacionándose entre sí a través de ambientes secundarios, (spa,
vestidor, estudio, comedor y office), todos ellos girando en torno a un patio.
Los muebles que lo componen se han ideado a base de Microcemento,
de Porcelanosa; Roble Thule, de L´Antic Colonial; Krion®; Acero y
Ukola, de Gamadecor y serie Loft, de Noken.
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Estudiantes: Primer premio

mención especial

MOTION IS LIFE

loft urbano

L

a mención de honor recayó en Francisca Forteza Mascaró, de la Escola Superior de Disseny de les Illes Balears),
por este enorme loft urbano cuya superficie
útil abarca 200 m². La vivienda mantiene los
espacios comunicados, abiertos, eje primordial
de un espacio de estas características, pero, al
mismo tiempo, la autora ha sabido conservar la
intimidad de las estancias más privadas. Así, el
espacio se configura largo y estrecho, y simplemente nos encontramos en el lado izquierdo un
gran mueble que esconde la cocina, el baño y las escaleras que nos conducen al piso superior. Para su diseño se ha jugado con los efectos de la luz
natural y los materiales de gran calidad de Porcelanosa: barro manual de
L´Antic Colonial (Foro, Krabi, Samara y Mylos de Stone Serie), Krion®
y elementos de las series Libra y Arquitect, de Noken.

M

otion is Life es un proyecto ideado por los
estudiantes Bogdan Petrenko y Roman
Bozhenko, de la universidad ucraniana
Kyiv National University of Construction and Architecture. La solución que ofrecen es un único espacio dentro de una casa móvil, que permite integrar
el espacio exterior e interior en función de las condiciones climáticas y las características del relieve.
El interior está pensado para personas activas y
dinámicas, ya que no es simplemente un alojamiento, sino también un lugar para fiestas, reuniones,
etc. La planificación de la vivienda no está sometida
a la simetría: el cuarto de baño, que tiene la mitad
sumergida bajo el agua, es el corazón de la casa
ocupando su parte central, el salón está situado

en la parte superior y la cocina, a un nivel inferior.
Las áreas funcionales se combinan en el espacio
a través de rampas internas y la iluminación corre
a cargo de la banda acristalada que recorre todo el
contorno. El interior se enriqueció con formas biónicas de líneas suaves para las que se ha utilizado
Krion® en combinación con acrílico. En definitiva,
la individualidad, la singularidad y la sencillez son
las principales prioridades del diseño.
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proyectos realizados: Primer premio

mención especial

rehabilitación

Casa elena

LAS ANTIGUAS SALAS DE ESGRIMA - ALMACENES
DE DESARME - ARSENAL DE CARTAGENA

M

artín Lejárraga se alzó con el primer premio con esta bella rehabilitación de las antiguas salas de esgrima (sede de la escuela de
guardiamarina, siglo XIX), ubicadas en tres naves del edificio de
los Almacenes de Desarme (siglo XVIII). Ya que el objeto del proyecto era
integrar la nueva sede del CESADAR, (Centro de Supervisión y Análisis
de Datos de la Armada), se siguió una estrategia clara: el rescate de la
construcción histórica; la eliminación de las sucesivas reformas para la
recuperación de la geometría original y la dotación de las nuevas infraestructuras para hacer compatibles los usos planteados. Se han reparado los
elementos estructurales –generando espacios continuos según las naves
originales–, se ha recuperado el trazado de la escalera que comunica el
acceso en planta baja con las naves en la primera planta y se ha puesto en
valor el pavimento original mediante un nuevo pavimento elevado de vidrio,
que permite la conservación y contemplación del original. Para la consecución de tales acciones se utilizó pavimento Niquel Nature 60x60 cm, de
Urabatek y suelo técnico elevado STE 60x60 cm, de Butech.

E

milio Sánchez-Horneros Viver-Sánchez (TASH, Taller de Arquitectura Sánchez-Horneros) obtuvo la mención especial por su proyecto
Casa Elena, con planta en forma de aspa. Una residencia unifamiliar,
en la urbanización Montesión (Toledo), que se configura en la parcela con
la vocación de dividir la propiedad en ámbitos claramente diferenciados
por su carácter y función: un sector de acceso –escalera italiana, rampa de
garaje y jardín–; el jardín de la cocina y dos plataformas en la parte frontal,
una con la piscina y césped y otra destinada a huerto. Las tres alas con las
que cuenta la casa corresponden según su funcionalidad a zona de día, de
noche y de servicio. Los materiales utilizados para su consecución han sido,
entre otros, monomando Pal, de Noken; pavimento Silver Blue 43,5x65,9
cm, de Porcelanosa, y Roble Ébano 1 Lama, de L´Antic Colonial, y
muebles de cocina modelos G500 y G580, de Gamadecor. /

luz mediterránea
por los cuatro costados
Can Mana, una espectacular vivienda particular situada en Can Martinet (Ibiza), se abre
de frente al mar Mediterráneo, mientras se deja abrazar por la naturaleza de un pinar, a
un lado, y por las espectaculares vistas del casco histórico de la ciudad de Ibiza, al otro.
Fotos: DANIEL BALDA Producción: María sejas Balda

En perspectiva, desde la
terraza del piso superior
o desde el mismo salón,
totalmente acristalado en
su fachada sur, el azul de la
infinity pool parece fundirse
con el turquesa del mar
Mediterráneo.

con unas impresionantes vistas al
mar, a formentera y al casco
antiguo de la ciudad de ibiza, puede
decirse que esta residencia
se encuentra en un terreno de
fácil acceso

C
ARRIBA El salón se
enmarca en el piso
superior de la vivienda,
un espacio totalmente
acristalado donde el
techo parece fundirse
con el cielo balear y el
pavimento (Microcemento
Blanco 43,5x65,9 cm, de

Porcelanosa) se proyecta
hacia la terraza exterior,
donde dos árboles
que acceden por dos
perforaciones del suelo dan
sombra en verano.
ARRIBA JUNTO A ESTAS
LÍNEAS Y DERECHA La
zona del sofá se separa de

la cocina y su isla por un
enorme mueble de madera
oscuro: integra por un lado
la chimenea y por el otro
los elementos funcionales
de la cocina.

on una fuerte voluntad de simplicidad, así
practica su estilo de arquitectura Bruno
Erpicum, un creador de espacios que asegura inspirarse en la reflexión interna y que aborda cada proyecto como “una escultura virtual que
crece en mi mente”. Un modo de trabajar que
puede palparse en esta idílica casa particular de
nombre Can Mana situada en Can Martinet, en
la isla de Ibiza. Con unas impresionantes vistas al
mar, a Formentera y al casco antiguo de la ciudad
de Ibiza, puede decirse que esta residencia se
encuentra en un terreno de fácil acceso, tal y
como sitúa el reconocido arquitecto, “cercano a
la ciudad” y “cercano al puerto”.
Con una superficie total de terreno de 3.000
m2 y un área edificada de 480 m2, el proyecto
se ha articulado en torno a dos zonas perfectamente delimitadas, un espacio –para Erpicum–:
“Introvertido, en la planta inferior, en la que se
distribuyen los dormitorios, y otro Extrovertido,
en la planta superior, ocupada por las funciones
propiamente diurnas, donde el living se abre sin
rodeos al entorno”.

Respecto a la planta baja, Bruno Erpicum
explica la manera en la que cada habitación
cuenta con un jardín privado “cuya volumetría
refleja el tamaño de las estancias, y es el entorno inmediato el que nos da los buenos días y
las buenas noches. Con la caída de la noche, la
iluminación exterior dilata el volumen cerrado y
contribuye a la poética del lugar”. Por su parte, el
dormitorio principal se completa con una terraza
abierta al mar.
Si nos situamos en el hall, al este, aclara el
arquitecto belga: “un plano inclinado invita a dar
un paseo por un volumen totalmente acristalado,
cuya altura alcanza los seis metros. Penetra, literalmente, en el pinar y la noción ‘espacio-tiempo’
es palpable, cada paso nos descubre otra perspectiva y nos lleva arriba, a la primera planta”.
Y allí, en lo alto, en el salón, si giramos la vista 360º, encontraremos, a un lado, el pinar; al
otro, la bella y antigua ciudad intramuros de Ibiza
(declarada Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco) y, de frente, la inmensidad azul del mar
Mediterráneo.

IZQUIERDA, JUNTO A
ESTAS LÍNEAS Rampa
de acceso acristalada nos
invita a subir al primer piso.
IZQUIERDA Cada
elemento de la vivienda
se diferencia de los
demás, pero se necesitan
unos a otros.
ABAJO Cada habitación
cuenta con un jardín
privado y la principal posee
una terraza abierta al mar.

esta estabilidad no es fruto
de la casualidad, los gruesos
muros que definen las
habitaciones soportan la
espesa losa de hormigón que
forma el suelo del salón y
la terraza, así la fachada no
ofrece resistencia a la vista

“Más allá del salón, –explica– la losa de la
cubierta se difumina y el pavimento se prolonga hacia el exterior, formando la terraza”. Este
espacio al aire libre cuenta con dos pequeñas
perforaciones por las que accede el ramaje de
dos árboles plantados en el nivel inferior y que
sirven como protección del sol durante los meses
estivales. “La naturaleza recupera sus derechos”,
opina este profesional que lidera el Ateliers
d’Achitecture Bruno Erpicum & Partenairs.
Ya sea desde esta ideal terraza, como desde
el mismo salón acristalado, el azul de la infinity pool parece fundirse con el turquesa del
mar Mediterráneo. Y, a lo lejos, puede verse
también el puerto. “Estamos en una isla, en el
pinar, con vistas al mar, la ciudad, las colinas,
el horizonte… Can Mana se burla del tamaño
de su terreno, la magia de Ibiza está presente”,
aclara poéticamente Bruno Erpicum. Que de
manera más prosaica, define el edificio como
“un cubo de cristal flanqueado por una losa que
se prolonga para formar la terraza, la piscina da
el toque final a la composición y lo corona el

pabellón de servicio, totalmente independiente
de la casa. Y debajo de la terraza, los límites
construidos definen un marco sobre el mar. Dos
grandes zócalos de tierra alimentan los árboles:
un espacio umbrío del que arranca la escalera
que duplica la circulación vertical. Cada ocupante, cada componente, disfruta de total libertad; sin embargo, el edificio los necesita, igual
que ellos necesitan el edificio”.
Pero esta estabilidad para Bruno Erpicum no
es fruto de la casualidad, ya que los gruesos
muros que definen las habitaciones soportan
la espesa losa de hormigón que forma el suelo
del salón y la terraza, así la fachada no ofrece
resistencia a la vista.
En el centro de la composición del piso superior, un gran mueble de madera oscuro, a modo
de panel de separación de espacios, integra, por
un lado, la bucólica chimenea y, por el otro, los
elementos funcionales propios de la cocina. Así,
diferenciamos la zona del descanso y la de la
cocina y su gran isla, con su zona de fregadero,
cocción y su barra de desayuno. /

MANUEL TORRES
Arquitectura Interior
El estudio de diseño industrial e
interiorismo dirigido por Manuel Torres
cuenta con sedes en Barcelona y Sevilla.
Desde sus oficinas, un gran equipo
de profesionales formados en distintos
campos creativos acometen proyectos tan
diversos como viviendas residenciales,
hoteles, despachos de ejecutivos y hasta
espacios comerciales como un sex shop.
Se atreven con todo, el secreto es hacer
buen diseño y ofrecer proyectos de
autor con soluciones personalizadas
e innovadoras.

ESPACIOS DE AUTOR
Texto: Sukeina Aali-Taleb

“Todos mis proyectos
tienen una impronta
muy personal,
caracterizados por
su atemporalidad y
racionalidad, por la
homogeneización de los
materiales y texturas
utilizados y por el
diseño exclusivo
de todos los elementos
que los componen”.

M

anuel Torres Arquitectura Interior se sitúa entre los estudios más importantes del panorama nacional. Acometen proyectos de distinta índole y su éxito reside en afrontar cada
nuevo proyecto con ilusión, sin prejuicios y adaptándose a las necesidades del cliente.
Trabajan en equipo, capitaneados por Manuel Torres, que cuenta con una amplia formación académica y trayectoria profesional. Tras formarse en Sevilla –donde se gradúa como Técnico Auxiliar en
Diseño Industrial y Técnico Proyectista en Edificación– completará su formación en ciudades como
Milán y Miami, donde comienza su carrera profesional como Diseñador Industrial y de Interiores en
importantes estudios de arquitectura e interiorismo. Finalmente se establece en Barcelona, donde
funda su estudio en el año 2004, y que amplía en 2010 con oficinas en Sevilla. Lifestyle ha charlado
con él sobre sus impresiones acerca del mundo del interiorismo y la arquitectura, sus proyectos de
futuro y sobre buen diseño.
¿Por qué elige Barcelona para formar su estudio?
Cuando finalicé mis estudios y experiencia en el extranjero, decidí establecer mi propio estudio en
España y elegí la ciudad de Barcelona por su emplazamiento y carácter cosmopolita y, sobre todo,
porque se ha convertido en una ciudad que es referente importante del diseño a nivel europeo e
internacional.
Siendo usted una persona especialmente activa que no solo dirige su estudio, sino
que imparte clases y participa en congresos y foros, ¿qué visión tiene del mundo de la
arquitectura y el diseño de interiores en España?
Mi visión es ampliamente positiva, de hecho es evidente que el talento de la arquitectura y el diseño
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EN LA PÁGINA ANTERIOR Proyecto Un salón de cine,
Casadecor Barcelona.
DESDE ARRIBA EN EL SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL
RELOJ Boutique Trento Selection, donde se aportó
elegancia, versatilidad y personalidad al proyecto,
además del diseño industrial del mobiliario, la
fotografía creativa y el grafismo; salón de una vivienda
en el Eixample barcelonés, con un estilismo ecléctico
que combinó la restauración de elementos originales
con los elementos novedosos; Art Suite Hotel, de
carácter urbano, elegante y contemporáneo; zona
del mostrador del sex shop y planta de Dirección del
edificio coorporativo de Grupo Eurofred, en Barcelona:
350 m2 distribuidos de forma práctica y fluida, donde
la iluminación natural se ha potenciado al máximo; y
la técnica y decorativa se ha unido a la domótica.

español está reconocido a nivel internacional. En la actualidad,
mi visión concreta sobre el diseño de interiores en España es
paradójica, porque dada la coyuntura económica que se está
atravesando, en cierto modo, nos está beneficiando a estudios
serios y profesionalizados con la erradicación del intrusismo
profesional que en tiempos anteriores hacía mucho daño al
sector y andaban a sus anchas en el eufórico mercado del
boom inmobiliario. Todo ello es sintomático de que el cliente,
actualmente y más que nunca, quiere rentabilizar su inversión
a través de un diseño acertado.
¿Cómo acomete cada nuevo proyecto?
Cada nuevo proyecto en el estudio lo abordamos como si fuera
el primero, es decir, con la máxima ilusión y energía que se pueda tener a la hora de afrontar nuevos retos y experiencias. Para
mí, cada proyecto es un desafío, debo reinventarme y empezar
de cero. Cada encargo confiere un trato diferente por su tipología, situación o, quizás lo más importante, las necesidades reales del cliente.
Ha realizado gran variedad de proyectos, desde hoteles a despachos de ejecutivos,
pasando por proyectos residenciales. ¿Podría destacar uno?
Quizás el más destacado ha sido el proyecto de interiorismo para un sex shop, el cual nos supuso un
gran reto creativo al intentar en todo momento huir de la estética que normalmente acompaña a este
tipo de actividad y crear un ambiente cómodo, sereno y elegante. La conceptualización del proyecto
se creó con la intención de romper con ideas preconcebidas o tabúes asignados a este tipo de establecimientos, desarrollando un proyecto que rompiera con el mito de lo chabacano y consiguiendo al
mismo tiempo, mediante la elegancia aportada a través del diseño, provocar perplejidad a los peatones
al verse atraídos por la estética de la tienda. La mayor recompensa fue que nuestro cliente consiguiera
un mayor número de ventas y también que nos otorgaran el Premio al Mejor Interiorista Comercial
2009 como reconocimiento por este proyecto.
¿Hay algún elemento común a todos sus proyectos?
En realidad cada proyecto es diferente, del mismo modo que cada cliente es diferente también. Sin
embargo, es cierto que todos ellos siguen la misma filosofía de conseguir excelentes resultados

actuando con lógica y coherencia en todos los procesos creativos. Todos ellos tienen una impronta
muy personal, caracterizados por su atemporalidad y racionalidad, por la homogeneización de los
materiales y texturas utilizados y por el diseño exclusivo de todos los elementos que los componen, creando así ambientes funcionales y elegantes a la vez. Si tuviese que definir mis espacios,
supongo que lo haría del siguiente modo: espacios de autor, de vanguardia, elegantes y de carácter
atemporal.
Su estudio también desarrolla productos dentro del diseño industrial. ¿Podría comentarnos este aspecto?
Desde el estudio, ofrecemos también nuestros servicios como expertos en diseño a las empresas,
para el desarrollo de sus productos o la gestión del diseño dentro de su estructura corporativa. Básicamente, ponemos el diseño al servicio de la innovación industrial, ya que lo entendemos como un
factor esencial de la innovación.
¿En qué proyectos está embarcado el estudio en la actualidad?
En la actualidad estamos desarrollando diversos proyectos de interiorismo para el ámbito residencial
y, para el sector del Contract, estamos embarcados en el desarrollo de una nueva cadena de franquicias, un corporativo de oficinas y un showroom profesional. También tenemos previsto iniciar un
nuevo proyecto para un hotel de lujo. En cuanto al área del diseño de producto, estamos desarrollando
elementos de iluminación y colecciones de mobiliario.
Algún proyecto que le gustaría realizar.
Siempre me ha seducido mucho la idea de realizar un espacio de ocio polivalente, que me permitiera
realizar una ambientación sumamente teatral y escenográfica donde se pudieran conjugar al extremo
los materiales, las texturas, la cromática y la iluminación.
¿Cómo ha sido la experiencia de colaborar con el Grupo Porcelanosa en la creación
de una mesa en Krion para Casa Decor Barcelona?
La experiencia ha sido plenamente satisfactoria. De hecho, actualmente incorporamos el Krion de
una forma habitual en la configuración de nuestros proyectos. También nos sorprendieron gratamente
las posibilidades creativas y las características técnicas del producto, que además cuenta con un
amplio abanico de acabados y colores. Destacaría además, la posibilidad de haber podido trabajar
conjuntamente con el Grupo Porcelanosa, que nos ha hecho patente su gran capacidad técnica
en la fabricación de este elemento en un tiempo récord, con acabados y, sobre todo, terminaciones
de muy alta calidad. /

“Cada proyecto es
un desafío, debo
reinventarme y empezar
de cero. Cada encargo
confiere un trato
diferente por su
tipología, situación o,
quizás lo más importante,
las necesidades reales
del cliente”.

Érase una vez un grupo hotelero mallorquín
con 25 años de andadura a sus espaldas
que no dejaba de reinventarse. Su última
gran apuesta –con materiales del Grupo
Porcelanosa y en consonancia con la
evolución de los nuevos viajeros del Caribe–
fue un 5 estrellas con todo lujo de detalles.
Texto: ROSA MARQUÉS

BArceló Bávaro Palace Deluxe

un paraíso en la
república dominicana

EN LA OTRA PÁGINA
Playa Bávaro, Punta Cana,
en República Dominicana
y vistas aéreas de la zona
donde se levanta el hotel
Bávaro Palace Deluxe.
ARRIBA Piscina privada
de 60 metros de la
Suite Presidencial. Una
habitación exclusiva
ubicada en el Club
Premium, en cuyo

pavimento se ha utilizado
Factory Corten 60x60 cm.
y zócalo Factory Corten
60x10 cm, ambos de
Porcelanosa. Por su parte,
la Suite Presidencial Deluxe
consta de una habitación
principal conectada con
otras dos habitaciones,
y una maravillosa terraza
con vistas panorámicas
frontales al mar Caribe.

A

veces los paraísos están más cerca de lo que pensamos. A sólo unas
nueve horas de vuelo directo desde España, cruzando el océano
Atlántico, encontrarás uno de esos lugares creados por la Naturaleza –y con la ayuda de la mano del hombre– para descansar plenamente.
En la reconocida mundialmente Costa Este de República Dominicana, donde dio comienzo el desarrollo que convirtió a este país en número uno
mundial por sus playas de arena blanca y fina y sus aguas cristalinas, se
encuentra playa Bávaro, declarada por la Unesco una de las mejores playas del mundo y arropada por arrecifes de coral (a sólo 800 metros de la
orilla) que convierten el mar en una ‘piscina natural’ en calma y sin oleaje.

ARRIBA Lounge de la Casa
Club (Guest Service), con
pavimento Factory Corten
60x60 cm. y zócalo Factory
Corten 60x10 cm, de
Porcelanosa; Restaurante
Japonés & Sushi Bar Kyoto,
con pavimento Tissue
Silver 44x66 cm, de Venis,
y revestimiento Glass
Antracita 31,6x90 cm. y
Flower Antracita 31,6x90
cm, de Porcelanosa. Se han
utilizado materiales del Grupo
Porcelanosa también en
otros restaurantes: francés
(pavimento Tissue Gold
44x66 cm, de Venis); italiano
(pavimento Crystal Floor
Dark 60x60 y Crystal Floor
White 60x60 cm, de Venis);

dominicano (Fresno 19x120
cm de Porcelanosa) y español
(Casona Castaño 19x120 cm.
de Porcelanosa); en la zona de
aguas del spa y pasarelas se
ha instalado Caucaso Negro
Antislip 44x66 cm, de Venis.
Cabe destacar la utilización
del Caucaso Negro Antislip
44x66 Flotante, sistema de
Butech STE, para las terrazas
del steak house, Sea food y
cubierta del spa.
DERECHA ARRIBA Interior
del hotel en cuyo lobby se ha
utilizado pavimento Caucaso
Beige 60x120, de Venis. El
Caucaso Beige 44x66, de
Venis se ha utilizado en el
teatro, centro comercial, spa y
buffet internacional.

Este cinco estrellas, que desde su apertura se ha convertido en un must
de la Costa del Coco, abrió sus puertas como respuesta a las necesidades
de los cada vez más exigentes viajeros amantes del Caribe. Aquellos que
piden más exclusividad y más confort han encontrado en este hotel (con
un impecable servicio todo incluido) su hábitat natural. El Hotel Bávaro
Palace Deluxe, emplazado en primera línea de playa del complejo de varios
hoteles que forma Barceló Bávaro Beach & Resort & Convention Center,
ha hecho de su gastronomía y su spa dos de sus grandes apuestas. Todo
de la mano de un diseño interior acorde con la exclusividad del hotel, para
lo que se han utilizado materiales de última generación de la firma Porcela-

jaime buxó
(Director General
Comercial y Márketing)

IZQUIERDA Junior Suite Deluxe, del Club Premium.
ARRIBA Family Junior Suite Deluxe y sala de relajación del spa, un
espacio en cuya zona Blue Spa se colocaron dos saunas, tres baños
turcos, una fuente de hielo y duchas Vichy, de contraste, escocesa,
esencias y bitérmica con aceites esenciales, de System-Pool.

nosa, que se funden y realzan la belleza de este paisaje de playas blancas
abrazadas por cocoteros. El interior del hotel recuerda, con cada detalle
cerámico que pisamos, una tierra de una riqueza multicultural inigualable.
De ahí que su lobby dé vida a la mezcla de culturas indígenas, española
y africanas empleando madera tallada de ejemplares tropicales y piedra
coralina. Alrededor del hotel, un espectacular jardín tropical invita a respirar
todo el aroma del Caribe, mientras que en los cálidos espacios interiores los
elementos de diseño hacen un constante guiño a la frondosidad vegetal del
país. La reforma del hotel, principalmente en las habitaciones y en la Casa
Club, de 45.000 m2, ha corrido a cargo del arquitecto Jaume Torrens. /

La cadena hotelera Barceló
Hotels & Resorts presume
desde hace meses de contar
con uno de los mejores hoteles
de la zona: “un producto 100%
renovado y a la última en el
mercado”, tal y como señala
Jaime Buxó, quien destaca como novedades “las nuevas habitaciones
B-Rooms equipadas con la última tecnología” y la “nueva Casa Club con
Bulevar de entretenimiento, el verdadero epicentro del hotel, donde se
encuentra el centro comercial, el U Spa, el Casino, Teatro, restaurantes
temáticos y bares”. Sin duda, la gastronomía ha sido uno de sus platos
fuertes. Jaime Buxó hace hincapié en la oferta ya que “cada uno de los
nueve restaurantes es una experiencia gourmet inconfundible y, a través
de ellos, los clientes son transportados hacia diferentes partes del mundo,
desde la tradición minimalista de la cocina japonesa hasta los apasionantes
sabores y colores de México, pasando por las delicias sofisticadas de
la gastronomía francesa, sin olvidar las experiencias únicas de la cocina
española e italiana... y la diversión y el ambiente de un steak house”. Uno de
los favoritos es el restaurante Kyoto. Si vas, pide el delicioso teppanyaki.

8 marcas / 8 arquitectos
grupo
porcelanosa
Las marcas del Grupo
se alían en este
ambiente para crear un
espacio único e idílico,
con vistas al mar y
detalles exclusivos. El
Spa pacific V4 Outdoor,
de System-Pool,
articula los elementos
a su alrededor,
como el pavimento y
revestimiento Brazil
Slate (44x66cm
Ston-Ker) o el
pavimento de madera
natural Ipe Iguazú
10x240x2,2cm, de
L’Antic Colonial.

la mirada

esencial
Ocho arquitectos de gran prestigio han
querido compartir con el Grupo
Porcelanosa su manera de entender la
profesión. Nosotros hemos querido
materializar sus opiniones en ocho de los
mejores ambientes de la última Mostra
de Cerámica, Cocina y Baño 2011.

‹‹

Rafael de la-Hoz Castanys

“La arquitectura debe abarcar desde lo más grande a lo más pequeño,
desde la planificación de la ciudad hasta el diseño del más mínimo
detalle, pues conforma un todo, una manera de entender el espacio y de
ocuparlo, de percibirlo y de disfrutarlo”.

URBATEK La serenidad
de este ambiente viene
propiciada por la textura
y el color del pavimento
porcelánico Tribeca Black
Polished 80x80, que
invita a caminar por su
superficie sin esmaltar
de alto tránsito. Urbatek
presume así de resistencia,
pero también de diseño
exquisito para los interiores
más privados del hogar.

system-pool Esta marca del Grupo Porcelanosa
ha querido demostrar la polivalencia de su novedoso
Krion® ideando esta moderna fachada de Butech en la
que las líneas irregulares hacen ‘bailar’ a las ventanas y
los acabados decorativos nos recuerdan a la escala de
una regla. Un aspecto logrado gracias al tacto, resistencia
y moldeabilidad del Krion®, un material ecológico,
antibacterias, extremadamente resistente, carente de juntas
y fácil de limpiar y reparar.

‹‹

Hembert Peñaranda

“Estamos en la trasformación
universal del modelo de ciudad
industrial del siglo XX hacia las
ciudades de la información y de la
cultura del siglo XXI. Vamos de las
ciudades de la producción a las
del intercambio. La arquitectura
debe asimilar y expresar esa
nueva realidad”.

‹‹

Patricia
Urquiola

“Creo que diseño
no es una etiqueta
que da una calidad
a los objetos,
simplemente es
algo que define
la necesidad de
estudiar y proyectar
en continuación todo
nuestro entorno
material”.

l’antic colonial La pizarra Kathmandu
Bioprot (40x80x1,5 cm) es la protagonista
principal de este espacio: la encontramos en su
acabado Pulido como pavimento y Natural Home
como revestimiento. A esta le acompaña en la
pared principal el mosaico Feel Wood (30x30x1
cm), un sorprendente material enmallado de
madera natural diferente a la par que sofisticado.
Por otro lado, la bañera Future Blanco Athenas
(216x80x54 cm) impregna de modernismo todo
el espacio con sus sorprendentes formas. Un
ambiente que se completa con un lavabo Trend
–a juego con la bañera– (68x39x13 cm) sobre
una encimera de Pizarra Pampa (160x60x2 cm)
y una composición de mobiliario Tower Nogal
Warm con sus versiones Cajonera 2C (37x60x40
cm) y Estante 2 P (60x37x40 cm). La grifería
monomando encastre a pared para lavabo, de
Noken, es el modelo Soft y el monomando
baño/ducha con instalación a pavimento, Irta.

GAMADECOR La marca del Grupo Porcelanosa
especializada en cocinas nos presenta un ambiente
moderno y acogedor en el que este primordial espacio del
hogar no tendría nada que envidiarle al resto de estancias
más privadas. Destaca la isla central y sus líneas irregulares,
donde se desechan los 90 grados y lo inclinado toma
posesión del espacio central. Los cajones de los frentes
de la zona de trabajo son el modelo G575 Acero Nocturno
y, por su parte, la zona de servicio se estructura en torno a
varias columnas de almacenaje elaboradas en el ecléctico
modelo Ukola, de Gamadecor. Completa la composición la
encimera elaborada en Krion®, de System-Pool, un material
sólido sorprendentemente moldeable que gracias a sus
propiedades antibacterianas es idóneo para las cocinas.

‹‹

Joaquín Torres
“Entiendo la
arquitectura como
una actividad vital
relacionada con
las ideas y con la
vida. Los desafíos
que supone salvar
la distancia entre
la ciencia y el
arte, entre el
pensamiento y
el sentimiento,
se hacen
especialmente
patentes al
hacer realidad la
arquitectura”.

‹‹

Carlos
Ferrater

“Más allá de los
aspectos que
ha planteado la
crisis financiera y
económica a los
arquitectos, se nos
presenta un nuevo
escenario al que
debemos saber
adaptarnos, en
el que conceptos
como economía
de medios,
sostenibilidad
ambiental, escasez
de recursos, repercusión
social de la obra y respeto
por el paisaje y la ciudad
pasan a ser prioritarios en
la concepción y el desarrollo
arquitectónico.”

PORCELANOSA El pavimento de este
ambiente de Porcelanosa (Tibet Oceano 43,5x65,9
cm Ston-Ker) aporta tanto carácter al espacio que
prácticamente no se necesita aplicar más elementos
decorativos. La mezcla de tonos grises, ocres y
marrones hacen de Tibet Oceano el perfecto aliado
para salones como este, serio, refinado y con
personalidad. Además, su textura sorprendente no
dejará indiferente a ningún invitado.

‹‹

Carlos Lamela

“La arquitectura debe de convertirse en una disciplina líder en la nueva
época del respeto al medioambiente y la ética constructiva. La forma de
acercarse a la sostenibilidad debe de ir muy ligada al lugar de los edificios
y su marco sociopolítico y cultural. La concienciación social, un mayor
índice cultural y las diferentes campañas publicitarias harán que las
nuevas generaciones sean unos reales defensores de la sostenibilidad.
En muy poco tiempo lo no sostenible no será ni imaginable. Además, la
arquitectura es una disciplina para desarrollar en equipo. La integración
de los diferentes especialistas es fundamental en el proceso proyectual”.

butech Tan polivalente como la manera de entender la
arquitectura que practican estos arquitectos es el material
Krion®, de System-Pool, con el que Butech ha recubierto
la fachada de este establecimiento de una conocida firma
de moda española situado en la transitada calle Preciados
de Madrid. Es interesante el modo en el que la iluminación
artificial se abre paso entre las placas de Krion® de la
fachada para crear un efecto escalonado.

‹‹

luis Alonso y
sergio Balaguer

“Desde Alonso y Balaguer
siempre hemos creído
que ‘la moda pasa
de moda’, de ahí que
huyamos de planteamientos
propios exclusivos de tales
modas.Nuestra Arquitectura
ha de permitir flexibilidad a
cualquiera de sus usuarios”.

noken Conseguir
un ambiente sanitario de
líneas suaves y a la vez
bien definidas es bien
sencillo con los elementos
de la serie Soft, de Noken.
Desde el rociador de ducha
de dos salidas (lluvia y
cascada) hasta los jets de
ducha orientables, pasando
por la termostática de
encastre y las llaves de
paso, esta composición de
ducha Soft se integra de
forma perfecta en la pared,
para disimular su aspecto
puramente funcional y
convertirse así en un objeto
decorativo que poco o
nada tiene que ver con los
mandos y rociadores más
tradicionales.

venis Esta firma del Grupo Porcelanosa nos tiene
acostumbrados a crear espacios elegantes donde ningún
elemento desentona del resto y en conjunto forman
un ambiente relajado donde disfrutar del tiempo. Esta
habitación con el baño integrado llama la atención por su
amplitud y su armonía visual, donde la pared (revestimiento
Mykonos Niquel 59x100 cm) y el techo parecen fundirse
para crear un punto de fuga infinito. El pavimento (Montana
Ash 19,3x120 cm) contrasta con su tonalidad oscura con
la bañera freestanding Almond (Krion® Stone), de SystemPool. Ambos lavabos se componen de monomandos
modelo Urban, de Noken, y mobiliario Folk Lino / Blanco
Brillo, de Gamadecor.

‹‹

Fran
Silvestre

“El diálogo
está siempre
presente, ya que
la obra pasa a
formar parte
de la identidad
de quienes la
habitan. La casa
o el espacio de
trabajo son un
fiel reflejo de
los que viven
o trabajan allí,
una inequívoca
expresión de su personalidad
o su cultura corporativa. Este
diálogo busca el confort y
también la utilidad, examinando
los conflictos y las alegrías
de los actos cotidianos de la
vida humana, lo cual define a
la arquitectura frente a otras
artes. La respuesta dada a
estos conceptos, elaborados
con parámetros íntimamente
subjetivos, caracteriza los
proyectos haciendo cada uno
diferente de los demás.”

El estudio Domæn Design,
capitaneado por Chris Lowe,
ha sido el encargado de dar
vida a esta espectacular
vivienda en Woodland Drive,
Beverly Hills. Para aportar
detalles contemporáneos a
la preexistente estructura
de los años 50 se ha
contado con materiales
del Grupo Porcelanosa.
En la fachada de esta casa,
situada en Beverly Hills,
1060 Woodland Drive, se
combina a la perfección
el Ipe de madera natural
con el estuco tradicional.
Desde el exterior de la
vivienda puede apreciarse
el pavimento del gran
salón: Porcelánico Town
Nieve Pulido 60x60 cm
rectificado, de Urbatek.

beverly hills,
en la cima de los deseos
Texto: marta sahelices Fotos: Michael McCreary

V

ivir y trabajar en Hollywood hace que sea
inevitable generar comparaciones entre
nuestro trabajo y el de la industria cinematográfica. Nuestro oficio es un arte, al igual
que el cine y la televisión. Del mismo modo que
un actor da vida a un guión, nuestro trabajo es
dar vida a un diseño. Y, al igual que los directores,
somos especialistas en iluminación y color”, describe de manera tan visual Chris Lowe, fundador
de Domæn Design, la empresa encargada del
diseño de interior de esta espectacular casa particular situada en Beverly Hills, Los Ángeles. Una
generosa propiedad ajardinada de casi 2.000 m2,
cuya edificación ocupa unos 550 m2 y consta de
cuatro habitaciones, cuatro baños y un aseo.
El interiorismo y la reforma en este hogar de
cine ha consistido en la aplicación de un diseño
moderno y contemporáneo a una estructura ya
existente construida en la década de los 50, que
debido a su inherente modernidad ha soportado a la perfección la nueva y original expansión.
En este aspecto ha influido, y mucho, el uso de
los colores, con el que, según Chris Lowe, se ha
intentado crear un “sentimiento de lujo austero”.
Para ello han utilizado diferentes variaciones de
acabado en madera, que “aporta calidez y ayuda
a contrarrestar las texturas más duras”, asegura
el creador de espacios.

El pavimento del gran
salón (Porcelánico Town
Nieve Pulido 60x60 cm
rectificado, de Urbatek)
fue escogido como una
superficie reflectante que
multiplicase la luz que
accede a la vivienda desde
el exterior por los grandes
ventanales, así como para
unir visualmente este
espacio con la cocina y las
estancias del primer piso.

En el diseño de la casa
también se han utilizado
otros materiales del Grupo
Porcelanosa, como Glass
Acero y Glass Blanco
31,6x44,6cm y 31,6x90cm,
de Porcelanosa; Twin
Cuero Blanco 37,7x66,3
cm, de Porcelanosa,
y Mosaico Baia Stone
Blanco 30x30x1,5 cm, de
L’Antic Colonial.

“el pavimento fue elegido como una superficie reflectante que
multiplicase la luz exterior y que uniera prácticamente sin
fisuras el salón con la cocina y otras estancias del primer piso”

Por otra parte, “el pavimento fue elegido como
una superficie reflectante que multiplicase la luz
exterior y que uniera prácticamente sin fisuras
el salón con la cocina y otras estancias del primer piso”, asegura Lowe. Asimismo, han logrado
que la luz penetre profundamente en corazón
de la casa, por lo que el resto de áreas de la
misma están también perfectamente iluminadas
durante el día.
Respecto al exterior, en la fachada se ha utilizado Ipe de madera natural en contraste con el
estuco tradicional, lo que permite a la casa entremezclarse con la ladera en la que se encuentra
enmarcada.
El espléndido salón es el lugar preferido de
Chris Lowe, ya que “une los espacios de forma
coherente. Es inevitable pasar por él para acceder a cualquier parte de la casa, por lo que es el
elemento central y el resto ha sido diseñado en
torno a él. Se trata de un gran espacio ‘vacío’ que,
en esencia, aloja las demás funciones de la casa
junto con su actividad primaria”.
Y es que la casa fue diseñada a propósito para
que todos los espacios estuviesen interconectados entre sí y hubiera un flujo entre las zonas
privadas y comunes, pero que al mismo tiempo
se diferenciasen por medio de la localización de
todos los espacios privados en el segundo piso.
Una organización para nada gratuita, ya que la
mayoría de los espacios fueron diseñados “con
tres cosas en mente, las necesidades del cliente,
la coherencia general del diseño y el presupuesto”, asegura Lowe, quien además agradece la
estrecha relación mantenida con el propietario
de la misma, Amir Kalantari, “cuya comprensión
y apoyo respecto al diseño han convertido esta
casa en uno de nuestros proyectos más exitosos
hasta la fecha”.
Este éxito puede medirse –tal y como relata
el arquitecto de interiores– por el interés que ha
despertado la casa en el mundo del celuloide y la
publicidad, ya que la casa es utiliza continuamente como telón de fondo para películas, producciones de televisión y anuncios publicitarios con
una larga lista de estrellas de Hollywood como
protagonistas.
Cabe destacar que en el interior de la vivienda todos los elementos de ebanistería han sido
diseñados y producidos por Domæn Design en

“la mayoría de los espacios de la casa fueron diseñados
con tres cosas en mente, las necesidades del cliente, la
coherencia general del diseño y el presupuesto”

El pavimento de la
cocina es idéntico al del
salón (Porcelánico Town
Nieve Pulido 60x60 cm
rectificado, de Urbatek)
para lograr un efecto
óptico por el que todos
los espacios parecen uno
y tan sólo se diferencian
por su ubicación dentro

de la casa. Por otro lado,
los muebles de la cocina
han sido diseñados y
producidos por Domæn
Design, un estudio al que
le gusta crear cada mínimo
detalle de sus proyectos.

sus instalaciones de Anaheim, en California, lo
que ha permitido la personalización total y el
aprovechamiento de cada centímetro de espacio. Una manera de trabajar propia y especial
que define los proyectos de este joven estudio
formado por Chris Lowe y Arshia Vandod en el
área de diseño y James Afrand y Art Conriguez
en el proceso final de producción.
Con soluciones innovadoras y un infinito
amor al detalle, Domæn ha completado muchos
proyectos dignos de mención que van desde la
creación propia de muebles y elementos de interiorismo hasta restaurantes de diseño, pasando
por residencias de alta gama en Beverly Hills y
Hollywood Hills –no olvidemos que, en 2007 y
por segundo año consecutivo, Coldwell Banker
catalogó las viviendas de Beverly Hills como las
más caras de los Estados Unidos, con un precio
medio de 2,2 millones de dólares–. /

“Nuestro oficio es un arte, al igual que el cine y la televisión.
Del mismo modo que un actor da vida a un guión, nosotros damos
vida a un diseño. somos especialistas en iluminación y color”

DORMITORIO Y
VESTIDOR Cada detalle
de ebanistería, tanto de
la habitación como del
vestidor, ha sido diseñado
y producido por Domæn
Design. Y el pavimento
de la habitación se trata
de Porcelánico Town
Cosmos Pulido 60x60 cm
rectificado, de Urbatek.

IZQUIERDA, JUNTO
A ESTÁS LÍNEAS
Revestimiento: Mosaico
Glacier Mix Metallic
Tobacco 1,5x14,8 cm de
vidrio con efecto metálico,
de L’Antic Colonial.
Grifería: Square, de Noken.
IZQUIERDA Revestimiento
Line Blanco 33,3x59,2
cm, de Venis y Mosaico
Imax Black Lined 5x5
cm, de L’Antic Colonial
y monomando Nora, de
Noken.
ABAJO Revestimiento
Glass Antracita 31,6x90
cm, de Porcelanosa.

>

La espectacular fuerza de
este géiser demuestra la
energía potencial con la
que cuenta la Tierra y que
Geotermia, de Butech, ha
sabido aprovechar.

informe especial

Geotermia
Fuente de energía
Geotermia es un sistema mediante el que se
extrae este tipo de calor al profundizar en la corteza
terrestre, desarrollado por Butech, empresa
perteneciente al Grupo Porcelanosa. Una alternativa
de alta eficiencia energética frente a los sistemas
convencionales de calefacción y refrigeración.

El suelo es una fuente de calor inagotable, y
la energía geotérmica es una de las fuentes de
energía renovable que se encuentra almacenada
bajo la superficie terrestre en forma de calor. A
diferencia de otras energías renovables, como la
solar o la eólica, la energía geotérmica proviene
del calor de la Tierra. A partir de cierta profundidad, la temperatura es constante todo el año, lo
que permite asegurar el suministro de calorías

El impacto visual del sistema geotérmico es nulo, ya que va soterrado bajo el terreno. Por otro lado, el ahorro energético es
sustantivo y, en consecuencia, económico (además, está subvencionado por las distintas comunidades autónomas).

Foto: Getty.

L

a geotermia ya no es una fantasía,
sino una realidad que dará un enorme salto cualitativo en los próximos
años gracias a sus numerosas ventajas. Es una
fuente de calor que no sufre variaciones en el
suministro, que no produce emisiones al medioambiente, es de bajísimo consumo energético, su
impacto visual es nulo y se adapta a las nuevas
exigencias de edificación.
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a la casa, en forma de agua caliente o climatización, proporcionando bienestar y confort a los
espacios interiores. Una forma revolucionaria de
aprovechamiento energético sostenible.
La geotermia se basa en extraer el calor contenido en la Tierra. A medida que se profundiza
en la corteza terrestre la temperatura aumenta,
y, a partir de los diez metros de profundidad, la
temperatura se mantiene constante durante todo
el año e invariable entre el día y la noche. Esta
energía que contiene el suelo se extrae mediante
sondas de captación que llegan a una bomba de
calor geotérmica. Tal como explica César Morales, responsable del Producto Geotermia, “la
geotermia consiste en climatizar (calefacción,
refrigeración, agua caliente sanitaria, piscinas..)
mediante una bomba de calor geotérmica que
intercambia con una temperatura constante del
subsuelo y no con el exterior, con el consiguiente
ahorro respecto a la bomba de calor convencional”. Una de las principales ventajas de esta energía es el ahorro energético y, en consecuencia,
económico, desde el primer momento en que se
pone en marcha este sistema y a lo largo de toda
su vida útil. “Además, está subvencionado por las
distintas comunidades autónomas en un 40%.

En Butech, el método
de trabajo de Geotermia
comienza con un estudio
detallado del proyecto.
Seguidamente se realizan
las perforaciones,
movimientos de tierras y
colocación de sondas que
permitan la instalación del
sistema geotérmico.

La misma administración incentiva (mediante
dichas subvenciones) la sustitución de las bombas convencionales por bombas de calor geotérmicas”, añade César Morales.
Por otro lado, la energía geotérmica es la
energía calorífica que la Tierra transmite desde
sus capas internas hacia la parte más externa
de la corteza terrestre. Solo una porción de ese
calor puede ser aprovechado por el hombre en
condiciones técnicas y económicas. Por tanto,
la geotermia pretende el aprovechamiento de
esa energía calorífica del interior de la tierra.
De acuerdo a la temperatura varían sus usos y
aplicaciones. Por ejemplo, si se trata de temperaturas por debajo de los 25°C, las posibilidades
de uso están en la climatización y obtención de
agua caliente. Se trata de un sistema ideal para
ser instalado en edificios o en viviendas unifamiliares, ya que, aunque la inversión inicial es
superior a la de un sistema convencional, los
costes de mantenimiento y explotación son muy
bajos, por lo que los periodos de amortización
son especialmente atractivos.
En consonancia con la demanda de energías
sostenibles por parte de la sociedad actual,
Butech apuesta por Geotermia, y se encarga

de la instalación de este tipo de sistemas. Desde
el punto de vista práctico, el método de trabajo
comienza con un estudio detallado del proyecto. Seguidamente se realizan las perforaciones,
movimientos de tierras y colocación de sondas
que permitan la instalación del sistema geotérmico. Una vez comprobado y supervisado su
correcto funcionamiento, el mantenimiento del
sistema es muy sencillo. Tan solo se limita a los
componentes electrónicos, de forma que el desgaste de los demás materiales es muy bajo en
comparación con los de otros sistemas.
Geotermia, de Butech, se convierte de esta
manera en la primera empresa del sector que
después de años de investigaciones apuesta por
esta fuente de energía para dotar al sector de la
climatización de la mejor tecnología, la que mira
hacia las energías sostenibles, el ahorro en el
consumo y la optimización en el mantenimiento
de los sistemas.
Los proyectos llevado a cabo por Butech en
relación a la Geotermia están en marcha ya y,
muy pronto, veremos que el aprovechamiento
del calor que llega del interior de la Tierra será
para todos más familiar, absolutamente cercano
y empresarialmente conveniente. /

Deborah Berke
VANGUARDIA y DISEÑO
El estudio de arquitectura que dirige Deborah Berke, en Manhattan, es reconocido por
su amplio abanico de proyectos. Hoteles, galerías de arte, edificios comerciales y hasta
sofisticadas residencias en el SoHo neoyorquino, el trabajo de Berke se distingue por
su especial cuidado en los detalles, su elegancia y el equilibrio de formas.
Texto: Sukeina Aali-Taleb

D

eborah Berke no es nueva en el
diseño de interiores con personalidad y carácter, el estudio funciona
desde la década de los 80, con un equipo de más
de 32 profesionales entre arquitectos, diseñadores y personal técnico y administrativo. Trabajan
bajo el mando de Berke en un perfecto clima de
colaboración que se caracteriza por un transparente flujo de la información. Sus proyectos se
encuentran en Estados Unidos, así como en el
Caribe, Europa y Asia. Berke no rechaza un proyecto que pueda estar a la vanguardia del diseño,
y aunque sus comienzos no fueron fáciles, en la
actualidad su trabajo es reconocido y su estudio
figura como uno de los más reputados de la ciudad de Nueva York.
En la década de los 70, la arquitecto americana, compaginaba sus estudios en arquitectura

cuando acomete
un proyecto,
la arquitecto siempre
tiene en cuenta el
uso que le darán
sus clientes y las
coordenadas tiempo y
lugar, lo que
Berke denomina
“el aquí y ahora”

EN LA OTRA PÁGINA En las paredes del 21c Museum
Hotel Louisville (Kentucky) se muestran obras de artistas
de renombre internacional junto con obras de creadores
que comienzan a despuntar.

con un trabajo a tiempo parcial como modelo.
Esto le permitía pagar la matrícula para un día
llegar a cumplir su objetivo, ser una arquitecto de
renombre. Pronto comienza a trabajar en el Instituto de Arquitectura y Estudios Urbanos, donde se codea con importantes arquitectos como
Peter Eisenman y Kenneth Frampton. Será en
1982 cuando firme su primer trabajo, un edificio en Florida. Aunque la remuneración, en este
caso, no se correspondió con sus esfuerzos. Más
adelante, al comienzo de la década de los años
90, Berke se relaciona con personas del mundo
de la fotografía y la moda. De este modo, diseña el apartamento del conocido director creativo
Fabien Baron, quien contento con el resultado,
recomienda a Berke para que realice el diseño
de las tiendas de Calvin Klein por todo el mundo.
A lo largo de su trayectoria, Berke ha firmado
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numerosos proyectos residenciales y comerciales, en los que imprime su sello personal, característico por su toque elegante y distinguido.
Entre sus proyectos más destacados, se sitúa
el estudio de la afamada fotógrafo Annie Leibovitz
o la casa de Caroline Kennedy y Ed Schlossberg.
También ha diseñado hace varios años, la primera galería Marianne Boesky, en Chelsea. En esta
línea, recientemente ha terminado el 21c Museum
Hotel, que entre sus paredes alberga modernas
habitaciones y una sorprendente galería de arte
contemporáneo. Siendo el primer Museo de Norteamérica dedicado a la exposición de obras de
arte del siglo XXI. En sus paredes, se muestran
obras de artistas de renombre internacional junto
con obras de artistas que comienzan a despuntar. El diseño elegante e innovador del hotel ha

EN EL SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ DESDE
ARRIBA A LA IZQUIERDA Tienda de ropa y complementos
Burton Snowboards, en Vermont (New York City);
en un canal de Ft. Lauderdale, Florida, la vivienda
particular Sospiro Canal House; interior de Jay Street
Building & Atelier; Easthampton House y Nightclub
del James Hotel, en Chicago.
EN LA OTRA PÁGINA Exterior del número 48 de la calle
Bond Street (New York City).

obtenido el número uno en el ranking de mejores
hoteles de Estados Unidos, votado por la revista
Traveler, que edita Condé Nast. También, ha sido
calificado por el New York Times como “hotel con
un concepto innovador, una contundente ejecución y un servicio entusiasta”.
En estos momentos, Deborah Berke está
embarcada en el diseño de un edificio en el
NoHo neoyorquino. Además, imparte clases de
arquitectura en la Universidad de Yale. La arquitecto se atreve con todo, y cada proyecto es un
nuevo reto. Entre los proyectos más originales
realizados por su estudio se sitúa un loft en el
SoHo, en el que el propietario, un artista gráfico,
solicitó que todo el mobiliario estuviera provisto de ruedas. Berke accedió y diseñó hasta una
mesa de cocina sobre ruedas. /

> proyectos Residencial la Térmica

En armonía
con el mar

E

Para lograr que los edificios fueran medioambientalmente
sostenibles, con un gasto energético mínimo, el Grupo
Oliveros optó por materiales como el acero inoxidable y
la cerámica –fachada ventilada de Porcelanosa (Durango
Arena Textura Ant. 37,3x65,9 cm y Durango Piedra Textura
Ant. 37,3x65,9 cm)–. También se utilizaron revestimientos y
pavimentos de Venis en los baños y cocinas de la segunda
fase: Yemen 33,3x66,6 cm; Samara 33,3x33,3 cm; Sarriá
Crema 33,3x66,6 cm; Mosaico Sarriá Crema 33,3x20; Sants
Crema 33,3x33,3 cm; Ossidi Blanco 20x33,3 cm; Tartar
Ossidi Negro 20x33,3 cm y Forja Blanco 33,3x33,3 cm.

l conjunto residencial Oliveros-La Térmica,
perteneciente al Grupo Oliveros, es un proyecto desarrollado por el arquitecto Antonio Góngora formado por cuatro edificios exentos
rodeados de 13.000 m2 de zonas comunes en las
que se combinan espacios ajardinados, áreas deportivas, zonas de juego para niños y piscinas. Para su
desarrollo en los antiguos terrenos de la central
térmica de Almería hubo que superar varios retos.
Por un lado, había que integrar la edificabilidad en el
entorno, permitiendo la permeabilidad de vistas y espacios y consiguiendo dotar a todas las viviendas de un soleamiento y aireación
óptimos y garantizando que todas
tuvieran vistas al mar. Para ello el
arquitecto diseñó una solución
de escalonamiento de planos de
fachada con ventanas en esquina. Así, el conjunto residencial se
asoma al mar como “torreones de
navío, anclados en un espacio de
cuidada urbanización, nacido de la
transformación de un área industrial en un lugar de jardines de tierra y mar integrados con espacios para vivir”, asegura
Góngora. De otro lado, se pretendía conseguir unos
edificios medioambientalmente sostenibles, con
un gasto energético mínimo, en un ambiente hostil
como es el frente marítimo. Para lo que se optó por
materiales como el acero inoxidable y la cerámica. Y
fue aquí donde Porcelanosa brindó la solución de
la fachada ventilada, que proporciona una capa de
aire intermedia entre el edificio y su piel cerámica
que en verano está en movimiento, refrigerando el
edificio, y en invierno permanece estable. Un nuevo
concepto de urbanismo que ha hecho que este residencial haya recibido por parte del Salón Inmobiliario
de Almería (SIAL) el Premio al Desarrollo Urbanístico
e Inmobiliario por la fomentación de una arquitectura
y un urbanismo de calidad, sostenible e innovador en
la provincia de Almería. /
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1Londres –y su Museo
de Historia Natural–
captura al viajero con su
intelectualidad a la última.
2 Vannes, en la Bretaña
francesa, acoge al visitante
con una gastronomía
de excepción y muchos
vestigios históricos.
3 El archipiélago caribeño
Turks & Caicos sorprende
por sus playas infinitas,
sus fondos marinos y sus
resorts de ensueño.

3 destinos lifestyle

la mejor

0pciÓn
Lifestyle del Grupo Porcelanosa quiere desvelar tres
destinos especiales por varias razones: Londres por su
magia infinita y por su corazón british; Vannes por su cultura
gastronómica y de bienestar y el archipiélago de Turks &
Caicos por su aspecto caribeño y su espíritu oriental.
Fotos: DAVID RALITA / aci / D.R.

Abba Queen’s Gate London
londres / reino unido

E

nmarcado en un edificio victoriano y recién reformado con
elementos modernos y funcionales, el Hotel Abba Queen’s
Gate London se encuentra ubicado en el céntrico barrio
londinense de South Kensington, en Royal Borough, a escasos
metros de Hyde Park, de Royal Albert Hall, del Museo de Historia
Natural y de la selecta zona de compras de Knightsbridge y High
Street Kensington. Con 90 habitaciones, también dispone de salas
de reuniones, bar y gimnasio.
Las zonas comunes de esta finca victoriana cuentan con elementos decorativos que, si bien rozan el minimalismo en ocasiones,
ofrecen un aspecto moderno y contemporáneo, pero sin alejarse
del confort propio de un establecimiento de esta tipología. El blanco y el negro son las tonalidades predominantes tanto en pavimentos como en revestimientos, así como en mobiliario y lámparas.
El interiorismo de las habitaciones posee un estilo también
moderno y ergonómico y están equipadas con las últimas tendencias tecnológicas, como wi-fi. Y los pequeños detalles también
cuentan en este establecimiento londinense: divertidas son las
placas con la numeración de las habitaciones que imitan el bombín

En la entrada y en las zonas
comunes del hotel se ha
aplicado pavimento Town
Cosmos polished 60x60,
de Urbatek.

DERECHA Las zonas
comunes del hotel han
sido decoradas en tonos
bastantes neutros, blanco
y negro, y en el pavimento
del bar puede apreciarse
Town Cosmos polished
60x60, de Urbatek.
ABAJO Bar; detalle de la
numeración de la puerta y
uno de los baños del hotel,
equipados con materiales
de Noken y lavabos Krion,
de System-Pool.

Fotos: © Britainonview / Joanna Henderson.

Foto: © Anne Marie Briscombe.

típico de la ciudad y las rosas y orquídeas reciben al cliente con su
aroma y aspecto cándido y afectivo.
Por su parte, el bar es el lugar idóneo para retomar fuerzas
después de un largo día de visitas y compras por la ciudad del
Támesis. En él es posible tomar desde un snack hasta una rica
cerveza internacional de su selecta carta de bebidas, pasando por
una amplia selección de tapas españolas.
Los salones para eventos, reuniones o convenciones persiguen
la excelencia en sus funciones y son perfectos por su céntrica
situación en una urbe como Londres, que ha crecido y se ha
expandido en horizontal.

DERECHA Las
habitaciones del hotel
son cómodas y están
dotadas de la funcionalidad
necesaria para que la
estancia sea perfecta.

QUÉ HACER EN LONDRES Responder a esta cuestión en este espacio es
prácticamente imposible, pero quizás lo mejor sea empezar el día con un paseo por
Hyde Park y su bello jardín de rosas; a continuación una visita al Museo de Historial
Natural (www.nhm.ac.uk) para descubrir su maravillosa exposición. Un aperitivo en
Tom’s Kitchen de Chelsea y un café en la terraza del Tomtom, para terminar la tarde
en cualquiera de sus maravillosos parques y jardines.

DERECHA JUNTO A
ESTAS LÍNEAS En la
entrada y en las partes
comunes del spa se ha
aplicado pavimento y
revestimiento de Venis:
Blueker 59,6x59,6 cm y
3D Blueker 21,3x54,8 cm.
DERECHA Spa exterior en
el que disfrutar del buen
tiempo durante los meses
cálidos: zenith spa hydra,
de System-Pool.
ABAJO, EN EL SENTIDO
DE LAS AGUJAS DEL
RELOJ Hamman, de
System-Pool, piscina
con cascada y música
subacuática; cabina de
tratamiento y fuente de
hielo, de System-Pool.

L’Odyssée Spa - Bien-Être
VANNES / Francia

C

Fotos: ACI, 4Corners/Fototeca 9X12.

on una superficie de 600m2 dedicados íntegramente a la
relajación y el confort, L’Odyssée Spa - Bien Être se presenta como un spa refinado y con unos servicios de alta
calidad en el que poder combinar todo tipo de tratamiento, desde
protocolos de belleza hasta rituales orientales o japoneses, entre
otros. Destaca su piscina de diez metros por cinco, que cuenta
con cascada, masaje y música bajo el agua. Perfecta para el aquagym, según diferentes horarios se practica en su interior acuatonic, aquadouce, aquados, aquajogging y aquaboxing. Completan
el circuito de spa interior la sauna, el hammam, la balneoterapia,
la ducha expérience, el flotarium y una sala de fitness. El spa
al aire libre es perfecto para los días de buen tiempo, cuando
la temperatura de la Bretaña francesa da un respiro durante los
meses cálidos. Por otro lado, el centro cuenta también con salón
de belleza y peluquería para un cuidado total y absoluto de la
imagen y con una sala de té para finalizar con tranquilidad absoluta cualquiera de sus completos tratamientos: como los Rituales
del mundo, una interminable lista de protocolos recolectados de
cada parte del mundo para satisfacer las necesidades del cliente:
japonés, indú, africano, mexicano, indochino, etc., que invitan a la
evasión de cuerpo y alma (desde 30E). El spa cuenta también con
la presencia de la firma de belleza Payot y sus rituales faciales y
corporales a base de sus productos emblemáticos.

DERECHA Junto a la
piscina interior se ha
utilizado Ston-ker Osaka
Antracita antislip 37,3x65,9
cm, de Porcelanosa.
En el spa también se ha
instalado fibra óptica y
puertas de vapor de
System-Pool.

QUÉ HACER EN VANNES Esta bella localidad, situada en la región francesa de
Bretaña, gusta tanto al visitante por su pasado histórico: su Catedral de San Pedro
y su Castillo Gaillard empezaron a construirse en el siglo XV y su Muralla cuenta con
1.500 años de antigüedad. Visita sus pintorescas casas con entramado de madera
del siglo XVI y después degusta una deliciosa crêpe en cualquiera de sus coquetas
creperías. Finaliza la visita en La Puerta Prisión y en La Iglesia de San Paterno.

Amanyara Resort
Turks & caicos / caribe
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ntre vegetación tropical y lagunas, las villas y pabellones
de Amanyara Resort ofrecen un ambiente contemporáneo
en armonía con el entorno caribeño con el que conviven.
No en vano las instalaciones se encuentran encaramadas en un
acantilado de rocas en la isla de Providenciales y a pocos metros de
la infinita playa Malcolm, de arena fina. Y es que este paraíso en forma de resort de lujo está situado en Turks & Caicos, un archipiélago
caribeño oficialmente territorio británico de ultramar. El complejo
toma su nombre de Aman, la palabra sánscrita que significa ‘paz’,
y Yara, que significa ‘lugar’ en el idioma de los amerindios Arawak,
uno de los primeros pueblos indígenas de la región.

DERECHA El estanque
central de Amanyara resort
Turks & Caicos no sólo
refleja los pabellones y la
vegetación tropical que lo
rodean, sino también la paz
y el sosiego que proyecta
este complejo de lujo.
ARRIBA Piscina infinita
al atardecer. Las piscinas
desbordantes del resort
cuentan con Avenue Black
Texture 60x60, de Urbatek.

Los pabellones de Amanyara se dividen en varias tipologías: junto
a los tranquilos estanques, frente al mar, el exclusivo pabellón 115
(también con vistas al mar, pero además con acceso directo a una cala
de arena) y el pabellón con piscina infinita de 12 metros, rodeado de
terrazas de teca y vegetación natural.
Por otro lado, es posible comprar o alquilar una de las villas con las
que cuenta Amanyara frente al mar, junto al lago o en medio de la vegetación tropical. Con una superficie de más de media hectárea, pueden
ser de tres, cuatro o cinco dormitorios y rodean a una gran piscina rectangular. Algunas cuentan con pabellones dormitorio independientes
y bañeras y duchas al aire libre; pero todas con un salón comedor, un
comedor al aire libre y cocina totalmente equipada. Existe un servicio de
chef y mayordomo que atiende las necesidades de los huéspedes.
El restaurante del complejo, de cocina mediterránea y asiática, se
divide en dos áreas, una interior y aclimatada y otra abierta a la brisa
marina, ambas con vistas al mar. Y su Beach Club de la playa ofrece
comida informal durante todo el día.
Amanyara cuenta con gimnasio, biblioteca, pistas de tenis y un spa
con vistas a un estanque: Serenity Villa, formado por cuatro pabellones
de tratamiento doble y un pabellón de recepción y relax, y que ofrece
una enorme variedad de masajes, envolturas, exfoliaciones, faciales y
tratamientos de belleza. También posee una sala de yoga al aire libre. /

DERECHA JUNTO A
ESTAS LÍNEAS Amanyara
Bar, una estructura
circular con un techo
altísimo donde disfrutar
de cócteles, batidos de
frutas exóticas o aperitivos
mientras se espera la
llegada de la puesta de sol.
DERECHA La gran mayoría
de villas y pabellones
cuentan con vistas al mar.
EN EL SENTIDO DE LAS
AGUJAS DEL RELOJ,
DESDE LA IZQUIERDA
Sala de tratamiento doble
de Serenity Villa; pabellón
con vistas al océano y baño
de uno de los pabellones,
separado de la zona de
dormitorio por una celosía
de madera.

QUÉ HACER EN TURKS
& CAICOS En la isla de
Providenciales lo más
habitual es disfrutar de los
fondos marinos practicando
buceo o de la relajación
gracias a las clases de
yoga al aire libre. Date un
capricho y encarga una
deliciosa y elaborada cena
privada en la playa.

> proyectos Hi Panda

Un espacio ‘real’
100% Krion y otro
‘virtual’ al otro
lado del espejo

T

Fotos: Sebastien Veronese.

ras el gran éxito obtenido en Asia, con casi 50 tiendas repartidas por China y Japón, Hi Panda ha decidido por fin trasladarse a Europa y, como no podía ser de otro modo, lo ha hecho
a la bella ciudad de París. Un espacio de shopping situado en una
de las zonas más trendy de la capital del Sena, en el 15 Place du
Marché Saint Honoré, en el Primer Distrito, justo al lado de Marc by
Marc Jacobs. El inigualable Ora-Ïto ha sido el encargado de proyectar
la tienda con una arquitectura ‘auto-mórfica’, que encarna a la perfección el espíritu ultra-contemporáneo de la marca. Esto ha sido posible

El artista iconoclasta
Ora-ïto ha sido el
encargado de proyectar
la tienda Hi Panda de
París con su habitual y
sorprendente arquitectura
contemporánea: el
resultado, un espacio ‘real’
100% creado a base de
Krion® y otro virtual, fruto
del reflejo en un espejo de
pared.

gracias a la extraordinaria polivalencia de Krion®, la superficie sólida
de nueva generación del Grupo Porcelanosa: compuesta a base
de minerales naturales y con un bajo porcentaje de resinas, ecológica,
antibacteriana y carente de poros y juntas.
Krion® ha satisfecho todos los requisitos del diseño gracias a su
moldeabilidad: Ora-Ïto lo ha utilizado para componer una cápsula
monocromática unida a una pared de espejo, que realiza un juego
visual constante entre ‘lo real y lo virtual’. El icónico ‘logo’ Hi Panda se
representa en forma de media escultura gigante que, al reflejarse en
perfecta simetría en el espejo, se convierte en un ‘todo’. Realmente
el diseñador ha conseguido trasladar al espacio la esencia misma de
la identidad de la marca gracias a la limpieza extrema de las líneas
arquitectónicas conseguida por Krion® y al propio universo gráfico
de Hi Panda y su ropa, juguetes, accesorios, pinturas, esculturas y
ediciones limitadas de Jiji, creador de la marca. /

> 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 PORCELANOSA
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: 981 530 900 - F: 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 CONSTRUCCIÓN
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
MÉRIDA - PORCELANOSA
Avenida Princesa Sofía, 2.
T: 924 330 218 - F: 924 330 315
BADAJOZ - GALLERY CERAMIC
Carretera N-V Madrid-Lisboa, km 399.
T: 924 229 144 - F: 924 229 143
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
POZOBLANCO - ACAIÑAS CABRERA
Ctra. pozoblanco-Alcaracejos Km 3,3.
T: 957 772 999- F: 957 131 170
VILLA DEL RIO - JUAN PRIETO
E HIJOS S.L.
Ctra. Bujalance, s/n
T: 957 177 693 - F: 957 177 335
CUENCA
CUENCA - PORCELANOSA
Hermanos Becerril, 6 bajo.
T: 969 233 200 - F: 969 234 475
CASAS DE HARO - MAT. CONST.
MARTÍNEZ ORTEGA
C/ Dos de Mayo, 28.
T: 969 380 708 - F: 969 380 708
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
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
SANT ANTONI DE PORTMANY
(IBIZA)- PORCELANOSA
Pol. Monte Cristo, s/n. Ctra. Ibiza.
T: 971 317 292 - F: 971 317 293
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
DENA - PREFABRICADOS DENA S.L.
Rua Galicia, 24
T: 986 743 121
SEIXO, MARÍN - SANEAMIENTOS
ROSALES
Avenida Doctor Otero Ulloa, 1.
T: 986 702 041 - F: 986 702 080
O GROVE - PREFABRICADOS
DENA S.L.

C/Alexandre Boveda, 82
T: 986 733 230 - F: 986 733 415
LALÍN - ALMACENES CANDA, S.L.
Calle MonserraT, 36-39 - B.
T: 986 780 184 - F: 986 782 301
MOS- BLANCO QUINTAS, S.L.
Monte Faquiña s/n - B.
T: 986 288 041 - F: 986 486 316
VIGO - SANEAMIENTOS ROSALES
García Barbón, 139 - B.
T: 986 228 806

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

SALAMANCA
SALAMANCA - PORCELANOSA
Pol. Villares. Ctra. Salamanca Valladolid, km 2,5.
T: 923 243 811 - F: 923 123 414

TERUEL
TERUEL - GARGÓN
Polígono La Paz, Parcela 143-149.
T: 978 609 661

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.

TOLEDO
TOLEDO - PORCELANOSA
Pol. Ind. Sta. María de Bequerencia.
C/del Río Marchés, 123.
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/
Rhein /Koblenz/ Kranichfeld/
Löbnitz/Mainz/ Meschede/ Múnich/
Münster/ Nordhausen/ Nuremberg/
Plauen/ Potsdam ot Fahrland/
Radebeul/ Reutlingen/ Ronnenberg/
Schramberg/ Schwabach/ StuhrMoorderch/ Stuttgart/ Völklingen/
Vs-Schwenningen/ Weinsberg/
Wiesbaden-Biebrich/ Zwethau
ARABIA SAUDÍ Jeddah/ Riad
ARGENTINA Buenos Aires/ Mar
del Plata/ Mendoza
ARMENIA Yerevan
AUSTRALIA Adelaida/ Brisbane/
Hobart/ Launceston/ Melburne/
Newcastle West/ Perth/ Sunshine
Coast/ Sydney
AUSTRIA Graz/ Linz/ Salzburgo
AZERBAIYÁN Baku
BAHRÉIN Manama
BÉLGICA Heist-op-den-Berg
BERMUDAS Pembroke
BIELORRUSIA 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/ Chengdu/
Chongqing/ Dalian/ Fuzhou/
Guangzhou/ Haikou/ Hangzhou/Hong
Kong/ Kunming/ Quindao/ Shanghai/
Shenyang/Shenzhen/ Tianjin/
Wenzhou/ Wuhan/ Xian/ Xiananmen
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/ Les
Pennes Mirabeau (Plan de Campagne)/
Lezennes/ Lorient/ Marsac/ Merignac/
Mondeville/ Montigny/ Nîmes/ Olivet/
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
GUAYANA FRANCESA
Cayenne
HAITÍ Puerto Príncipe/ Petion Ville
HUNGRÍA Békéscsaba/ Budapest/
Debrecen/ Eger/ Gyöngyös/
Kecskemét/ Miskolc
INDIA Nueva Delhi
INDONESIA Bandung/Jakarta/
Semarang/Surabaya
IRÁN Teherán
IRLANDA Cork/ Dublín/ Waterford
ISLA DE LA REUNIÓN
(FRANCIA) Saint Denis/ Saint
Pierre
ISLANDIA Reykjavik
ISRAEL Haifa/ Bney Brak/ Modin
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
Algarve/ Grande Porto/ Lisboa/ 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
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/
Goteborg/Hassleholm/ Katrineholm/
Malmö/ Molndal/ Nykoping/ Uddevalla
SUIZA Basilea/ Berna/ Crissier/
Ginebra/ Lanquart/ Losone/ Lucerna/
Pura/ Schlieren
TAILANDIA Bangkok/ Pattaya
TAIWÁN Kaohsiung/ Tainan/
Taichung/ Taipei/
TOGO Lome
TÚNEZ Túnez/ Tunis Cedex
TURQUÍA Estambul
UCRANIA Donetsk/ Kharkov/
Kiev/ Odessa
URUGUAY Montevideo
VENEZUELA Caracas
VIETNAM Hanoi/ Ho Chi Minh City
YEMEN

> se hablará de... A-cero y porcelanosa

E

l estudio de arquitectura y urbanismo
A-cero, liderado por Joaquín Torres junto a
su socio Rafael Llamazares, ha presentado recientemente el proyecto para el showroom
de Porcelanosa. Un local de tipología industrial de 600m2 dividido en su interior en cuatro
zonas independientes perfectamente ideadas
para exponer los materiales del Grupo Porcelanosa. Según explica el estudio, “el cerramiento exterior se consigue mediante un muro cortina. En el interior te encuentras con los planos
(muros) inicialmente, colocados con la idea de
simular una fachada, una vez te introduces, la luz
baña el interior de los solados, de los materiales
expuestos, proporcionando mayor belleza y fuerza al producto”. También detallan cómo desde la
entrada principal, y según donde estemos colocados, se podrá ver el interior o los materiales
de la exposición. Por otra parte, en la planta del
proyecto se han incluido árboles, ya que aunque
sea una forma abstracta se pretende simular un
espacio exterior en un interior. /

ARRIBA Los arquitectos
Rafael Llamazares y
Joaquín Torres
(www.a-cero.com).
DERECHA Espacios
independientes en los
que se divide el local del
showroom de Porcelanosa.

