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De un tiempo a esta parte el mundo de la información se llena de
imágenes y palabras que nos remiten a un futuro donde deberá reinar
la sostenibilidad, la ecología, la eficacia aplicada al consumo, el respeto
a los entornos. Voces eruditas nos advierten de los peligros si no se
respetan las reglas de la naturaleza. Sin embargo, muchas veces las
buenas intenciones y las grandes palabras se quedan en el mero discurso.
Terminan en eso tan tan antiguo de “frases para quedar bien”. Desde
el Grupo Porcelanosa, en cambio, las palabras se ajustan al milímetro.
Y los retos del futuro se forjan desde el pasado, se hacen realidad en
el presente, y se trabajan para el futuro. Buenas intenciones que se
traducen en buenas obras. Las ocho marcas del Grupo realizan sinergias
de desarrollo medioambiental, investigan nuevos materiales de máxima
eficacia y belleza que además son respetuosos con el entorno, buscan la
excelencia a través de la tecnología más puntera. El estilo de vida es otro
de los grandes desafíos. Edificios, casas, obras públicas que nos harán
la vida más grata, reforzando la idea humanista de la arquitectura y el
diseño de interiores. El Grupo Porcelanosa abandera este importantísimo
sector, y lo hace con la solvencia de sus años liderando el mercado a
nivel empresarial y humano. Por todo ello, está preparado para afrontar
los retos del futuro. Sin palabras, con hechos.
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> CERTAMEN PORCELANOSA
El departamento de Porcelanosa Interiorismo convoca la quinta edición de
los Premios Arquitectura e Interiorismo
2012, que tiene como finalidad fomentar la actividad creadora profesional
y cuyo premio consiste en la promoción y difusión de su obra. Dos son
las categorías en las que se divide el
certamen:
–Proyectos de Futuro (Profesionales y Estudiantes), que premiará
el proyecto que plantee la mejor
solución al problema de arquitectura interior que se
expone en las bases: se deberá diseñar la distribución
y arquitectura interior de una residencia cercana al
mar con 200 m2 de superficie, utilizando en exclusiva materiales de Venis, Porcelanosa, L’Antic Colonial,
Urbatek de Ceranco, Noken, Gamadecor y Systempool (incluyendo el novedoso Krion®).
–Proyectos Realizados, que premiará aquellos
que hayan sido realizados mayoritariamente con
materiales de las diferentes firmas del Grupo Porcelanosa y que se hayan finalizado entre enero de
2010 y marzo de 2012.
Respecto a las normas de presentación, se
deberá realizar una preinscripción en la página web
de Porcelanosa Interiorismo (www.porcelanosainteriorismo.com) y cumplimentar un formulario.
Después, deberá enviarse el proyecto (según
se especifica en las bases) por correo ordinario
antes del 15 de marzo de 2012 a las 19.00 h:
Porcelanosa interiorismo, L’Antic Colonial, S.A.,
Ctra. Nacional 340, km 54, 12540, Vila-real,
Castellón; tel. +34 964 53 45 45.
El jurado multidisciplinar que valorará los
proyectos ganadores estará formado por
Benedetta Tagliabue, Pascua Ortega, Carlos Lamela, Manuel Torres y Clodagh. Y la
ceremonia de entrega tendrá lugar el 19
de abril de 2012 en Madrid.

Premios Porcelanosa.indd 90
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> BOLONIA-CERSAIE

Un escaparate
internacional
Porcelanosa Grupo ha participado una edición más en
la feria anual Cersaie –el mayor escaparate internacional de
la cerámica para la arquitectura y el baño–: cita en la que
se computaron 113.165 ingresos totales durante cinco días
y que evidenció un aumento en el número de asistentes
internacionales, que llegaron a representar el 40% de la
asistencia total. La Feria Internacional de la Cerámica y el
Baño de Bolonia ha servido como escaparate de lujo para
que el Grupo mostrase sus nuevas propuestas en revestimientos cerámicos, materiales naturales y equipamientos
para cocina y baño en un espacio común de más de 400
m2 de superficie. En él, Butech ha contado con un espacio propio para mostrar los últimos avances en sistemas y
tecnologías aplicados a la construcción y L’Antic Colonial
aprovechó para presentar su colección Spirit, desarrollada
conjuntamente con A-cero, el estudio que dirigen los arquitectos Joaquín Torres y Rafael Llamazares. /

Algunos detalles del espacio
del Grupo Porcelanosa en
Cersaie, donde pueden
apreciarse algunas de
sus novedades, como el
modelo de cocina G690 de
Gamadecor, con encimera
de Krion® o el lavabo Lounge
Black & White, de Noken.
ARRIBA, JUNTO A ESTAS
LÍNEAS Espacio L’Antic
Colonial, que muestra
elementos de la colección
Spirit by A-cero, así como
novedades en cerámica,
madera y piedra natural.

Bolonia.indd 90
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> PORCELANOSA NEWS INTERIORISMO

Lo último, en Casa Decor Barcelona
configuración: Jordi Veciana utilizó Krion®
para el mostrador de la entrada y taquilla;
Pía Capdevila incluyó parquet natural de
L’Antic Colonial en el diseño de la cafeteríarestaurante de 170 m2; la galería de arte
fue decorada por Mariví González, quien
aplicó revestimientos cerámicos del Grupo
en el hall y los distribuidores; Ferran Blanco
escogió un pavimento técnico de altas prestaciones para su espacio living y Rafael del
Castillo utilizó un pavimento cerámico que
emula a la madera natural en el despacho–
sala de estar.

HOGARES
SIN LIMITACIONES

Fotos: Nacho Uribe Salazar.

El pasado mes de diciembre Casa Decor Barcelona 2011 cerró sus puertas con un gran éxito de afluencia de público tanto general como
especializado. Evento de referencia en el sector, en esta ocasión el espacio escogido para
ser convertido en “escaparate de interiorismo
moderno” fue la bella e histórica Casa Antoni
Bonay. Un total de 40 espacios fueron trasformados por más de 120 profesionales, entre los
que se encontraban decoradores, interioristas,
arquitectos, diseñadores, paisajistas y artistas
varios. Espacios que un año más han confiado
en los productos del Grupo Porcelanosa para su

HÉCTOR RUIZ-VELÁZQUEZ

ARQUITECTO

REINTERPRETACIÓN DE LA ALFOMBRA PERSA
En Maison & Objet, en París, se presentó la nueva colección
Losanges diseñada por los hermanos Ronan y Erwan
Bouroullec para la firma catalana Nani Marquina. Se trata
de una reinterpretación de la alfombra persa tradicional
realizada con la técnica ancestral del kilim. La
pieza combina 13 colores a través de la
forma geométrica del rombo, lo que
ha supuesto un gran reto para los
artesanos del norte de Pakistán.
Una propuesta de líneas
simples y elegantes que
ofrece calidad bajo
nuestros pies.

NEWS interiorismo.indd 14

La globalización llega a los hogares,
y las casas poco a poco se van
convirtiendo en lugares únicos donde
es posible disfrutar del tiempo y del
espacio en forma de unidad, sin
fracciones. Rituales compartidos y
no compartimentados hacen que
nuestras vidas cotidianas se llenen de
experiencias flexibles y diferentes.
Debemos comenzar a pensar en
nuevas fórmulas para nuestros hogares
que se adapten a nuestras necesidades
reales, al nuevo concepto del tiempo,
a los nuevos hábitos y a las nuevas
sensaciones de habitabilidad.
Hay que aplicar soluciones
innovadoras que puedan multiplicar
la sensación espacial de nuestras
viviendas actuales donde se prioriza
la libertad de movimiento, el tiempo,
la creatividad... Crear hogares sin
limitaciones.

14/12/11 03:38:19

> PORCELANOSA NEWS DISEÑO

Un acuario que crece en la pared

EL VALOR DEL
CONTENIDO

noche, gracias a la iluminación que confieren las pantallas de led de bajo consumo.
De este modo, esta fachada -que representa
un enorme acuario- se convierte en un marco que crece y da paso a unos originales
personajes que se dejan observar desde la
calle. Miguel Ángel Santa Ibáñez ha sido el
arquitecto encargado de la rehabilitación del
edificio. El proyecto se encuadra dentro de
las acciones llevadas a cabo por la asociación de comerciantes triBall, que pretende la
regeneración de un barrio años atrás abandonado en pleno centro de Madrid.

¿Dónde radica la esencia de lo
atemporal? ¿Por qué algunos objetos
ganan valor con el paso del tiempo
mientras que otros se olvidan en la
obsolescencia? ¿Cómo ganarse el
corazón del observador?
Combinando formas, volúmenes,
proporciones, colores, materiales y
texturas nos lleva a menudo a una
sorpresa frágil, sin esencia y carente
de espíritu. Sólo a través de una
profunda comprensión de los valores
que estimulan al consumidor se
pueden llegar a descifrar las claves de
las preguntas que continuamente nos
Fotos: Álvaro Fernández Prieto.

Santiago Morilla es el autor de la fachada que
decora la entrada del local Mui, en Madrid. Un
bar que recupera la tradición de las tapas en
la capital. La fachada, pintada a mano –para
lo que se necesitaron 400 rotuladores de color
azul– se completa
con unos paneles
de vinilo que recubren las ventanas
y adquieren relevancia al llegar la

JORDI MILÁ

DISEÑADOR

ESTANTERÍA WISDOM TREE El diseñador
Jordi Milà firma esta pieza que se inspira en
las formas asombrosas de la Naturaleza.
Wisdom Tree se presenta en tres colores
–rojo, blanco y negro- y tiene capacidad
para albergar unos 100 libros en sus
ramas. Funcional y decorativa a la
vez, sus enredadas formas se pueden
colocar contra la pared o también son
perfectas para dividir espacios. Tiene
siete soportes cubiertos de piel y la
estructura principal está hecha de
madera lacada en acetato. Además,
esta estantería con carácter propio
ha nacido con premio. En la
pasada exhibición INDEX en
Dubai obtuvo el premio
‘Best in the Show’, y desde
entonces la marca Jordi Milà
Barcelona se ha expandido
en territorio internacional con
distribuidores en Nueva York, São
Paulo, Dubai, Rusia y Francia.

NEWSdiseño18.indd 14

hacemos aquellos que nos
sentimos diseñadores. Sólo a
través de esta comprensión
se puede dotar al producto
de un contenido capaz
de generar vínculos
emocionales profundos con
el consumidor. Sólo a través
del conocimiento se puede
dotar de significado un
objeto.

25/11/11 13:31:57

Detalle de la nueva
estación de metro
Fira 2 de Barcelona,
donde pueden apreciarse
las tonalidades azuladas
y las imágenes antiguas
con forma de gota en la
cerámica Venis.

“

He querido diseñar una estación
de metro que recuerde a
un libro, que cuente a los
pasajeros relatos Históricos
de la zona. un collage de
fotografías antiguas en las
paredes despertaría el interés
y la curiosidad del transeúnte.
el material escogido Ha sido
la cerÁmica por su bajo
mantenimiento y su eficacia.

”

Toyo Ito-ok.indd 30-31

toyo
ito
innovando con el pasado
uno de los arquitectos más influyentes a nivel mundial, el innovador toyo ito,
nos sorprende con el diseño de la nueva estación de metro fira 2,
que forma parte de su proyecto de extensión de fira de barcelona y cuenta con piezas
especiales de cerámica fabricadas de forma minuciosa por venis.

25/11/11 08:50:20
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Suites Avenue / Luxury Apartments member of Derby Hotels Collection.

L

levada a cabo por el reconocido
arquitecto japonés Toyo Ito, tres son
los conceptos que persigue el proyecto de la nueva estación Fira 2 de la línea 9 del
metro de Barcelona –que en el futuro se verá
complementada con la estación de Foc Cisell–:
el de estación como museo histórico de Fira Barcelona (las paredes de cerámica contienen las
imágenes a modo de archivo histórico fotográfico desde 1890 hasta 2009, en este caso de
la historia de l’Hospitalet); estación como punto de entrada al recinto ferial (que el visitante
identifique fácilmente la estación como parte del
centro de exposiciones) y que el color azul refleje
la identidad de la zona (para Foc-Cisell el tono
elegido ha sido el verde por su proximidad a la
montaña de Montjuïc, donde se ubica la Fira de
Barcelona Montjuïc).
Ubicada en un extremo del recinto Fira de
Barcelona (l’Hospitalet del Llobregat), la estación Fira 2 –que contará más adelante con una
correspondencia con la prolongación de línea 2–
forma parte del proyecto de Extensión de la Fira
de Barcelona y se presenta como un espacio
luminoso y agradable que intenta huir de la sensación de estar bajo tierra. Un espacio donde los
colores mediterráneos azul y blanco predominan
en los detalles cerámicos y en el que Venis, del
Grupo Porcelanosa, ha sido el encargado de
fabricar la cerámica especial, en la que se han
plasmado con una nueva tecnología las fotografías antiguas de Barcelona. “He querido diseñar
una estación de metro que recuerde a un libro,
que cuente a los pasajeros relatos históricos de

ARRIBA Y DERECHA
Suites Avenue (2009),
apartamentos de lujo
en el Paseo de Gracia,
Barcelona, de Derby
Hotels Collection. Fachada
y vistas desde el interior
del edificio modernista de
La Pedrera, de Gaudí.

ARRIBA Torres Porta
Fira, Barcelona (2010),
diseñadas por Toyo
Ito y b720 Arquitectos;
propietarios: Realia y
Hoteles Santos. IZQUIERDA
Tama Art University Library
(Hachioji campus) (2007).

23/12/11 14:31:50

Nacasa & Partners Inc.

ABAJO, JUNTO A ESTAS
LÍNEAS Estadio central
para los Juegos Mundiales
de 2009 en Kaohsiung
(2009).
ABAJO Mediateca de
Sendai (2001).

Fu Tsu Construction Co., Ltd.

EN LA OTRA PÁGINA
Edificio TOD’S
Omotesando (2004).
IZQUIERDA
Toyo Ito Museum of
Architecture, Imabari
(2011).

Miyagi Prefecture Sightseeing Section.

las imágenes fueron recortadas con formasque
recuerdan al muro orgánico de fira, como gotas de
momentos históricos congeladas en el tiempo

Toyo Ito-ok.indd 34-35

la zona. Un collage de fotografías antiguas en las
paredes despertaría el interés y la curiosidad del
transeúnte. El material escogido ha sido la cerámica por su bajo mantenimiento y su eficacia”,
explica Toyo Ito al respecto.
Un trabajo minucioso en el que Venis logró
con maestría los colores azules específicos, a los
que se les añadió un efecto ‘pimienta’ para que
fueran más sufridos (sobretodo por el uso de los
colores claros). Las piezas de pavimento se entregaron precortadas con chorro de agua y enmalladas y se ordenaron y codificaron en paquetes
para poderlos ubicar siguiendo el ‘mapa’ de colocación. Gracias a este uso de material cerámico
el estudio Toyo Ito & Associates Architects pudo
decantar el efecto de aguas por las escaleras.
Para la elección de las fotografías antiguas
de los revestimientos, el estudio buscó en l’Arxiu
Històric de l’Hospitalet y en fondos particulares
de algunos fotógrafos (Company, Àngel Toldrà
Viazzo…). Tambien se añadieron fotografías
actuales, ya que las estaciones deberían durar
como mínimo 30 años. Involucraron a los poseedores de los derechos de autor de las fotografías
para que colaborasen con el proyecto y, finalmente, consiguieron que cedieran los derechos
gustosamente.

Una vez escogidas las imágenes, fueron restauradas, se les hizo un tratamiento de color
para obtener la dualidad tonal azulada y se les
aplicó un filtro de pixelado (halftone) para darles
uniformidad en un tamaño grande. Finalmente
fueron recortadas con formas que recuerdan
al muro orgánico de Fira para así dar la sensación de ser gotas de momentos históricos de
l’Hospitalet congeladas en el tiempo. También
incluyeron un pie de foto con los datos de las
mismas (pero de manera que pasasen desapercibidos a primera vista), para que el usuario se
detenga a curiosear en estos momentos atrapados en la cerámica (el material escogido para
el revestimiento y el pavimento han sido piezas
cerámicas Ston-ker, de Venis).
La nueva estación de metro Fira 2 se suma
así a las principales obras arquitectónicas que
Toyo Ito posee alrededor de todo el mundo,
entre las que destacan, entre muchas otras, la
Mediateca de Sendai (2001), el edificio TOD’S
Omotesando (2004), Tama Art University Library
(en el campus de Hachioji, 2007), estadio central
para los Juegos Mundiales de 2009 en Kaohsiung, Museo de Arquitectura Toyo Ito en Imabari
(2011), y Taichung Metropolitan Opera House,
en Taiwan (en proceso de ejecución). /

22/12/11 06:34:07

Proyecto lifestyle

El Grupo Porcelanosa nos
da una verdadera clase
de estilo con esta casa
de montaña ideada con
elementos de sus diferentes
firmas. Un ejemplo de
cómo el entorno alpino no
está reñido con el confort,
la elegancia y la calidad de
los materiales. Chimeneas,
zonas de ocio y espacios
privados con espíritu
urbanita, pero con estética
entrañable y acogedora.

ElEganCia
interior
7910_Casa LifestyleOK.indd 30-31

no debemos descuidar el exterior dE Un
hogar: EstE ha dE intEraCtUar dE forma
Cordial, honEsta y rEspEtUosa Con sU
Entorno. mEjor si los matErialEs son dE
Calidad y si añadimos algún ElEmEnto
difErEnCiador Como Una agradablE ChimEnEa.

LA CALIDAD Y LOS
DETALLES, pErfECTOS
ANfITrIONES No debemos
descuidar el exterior de
un hogar: este ha de
interactuar de forma cordial,
honesta y respetuosa con
su entorno. Mejor si los
materiales son de calidad y
si añadimos algún elemento
diferenciador como una
agradable chimenea.
La fachada ha sido
recubierta de tarima
exterior modelo Ipe Iguazú

10x240x2,2 cm, de L’Antic
Colonial y ha sido
combinada con Jazz Black
Lappato 45x90 cm, de
Urbatek. En el pavimento
exterior encontramos el
modelo Jazz Grey Picked
Lappato 60x60 cm, de
Urbatek.
ESpACIO CÁLIDO Y
DELIMITADO En la próxima
página, la chimenea
anclada al techo se utiliza
como elemento delimitador

de zonas sin que por ello
se pierda la perspectiva
en el espacio. La cocina,
la zona de ocio y el salón
son un ‘todo’, sin disipar
por ello su autonomía. El
confortable salón con la
zona del billar de fondo,
posee pavimento madera
cerámica Par-Ker Alaska
Alder 19,3X120 cm, de
Venis.

21/12/11 01:03:37

la chimenea anclada al techo sE Utiliza
Como ElEmEnto dElimitador dE zonas
sin qUE por Ello sE piErda la pErspECtiva En
El EspaCio. la CoCina, la zona
dE oCio y El salón son Un ‘todo’, sin
disipar por Ello sU aUtonomía.
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una casa en la montaña no siEmprE
ha dE CEñirsE a los CánonEs rUralEs. Una
CoCina En plEna natUralEza no ha
dE transmitir Una imagEn tradiCional.

7910_Casa LifestyleOK.indd 34-35

LA ESTÉTICA ALpINA NO
ESTÁ rEñIDA CON LA
MODErNIDAD Una casa en
la montaña no siempre ha
de ceñirse a los cánones
rurales. Tal y como se
puede observar en la foto
superior, una cocina en
plena naturaleza no ha
de transmitir una imagen

tradicional. Sin dejar de
ser acogedora, confortable
e incluso entrañable, el
mobiliario de cocina G500
Antracita Brillo - G670
Nogal Tenue, de
Gamadecor, se ajusta
a los parámetros de
funcionalidad, tecnología
y espacio deseados en
esta zona tan familiar del
hogar. El pavimento y
revestimiento se trata de
Tibet Stone 43,5x65,9 cm,
de Porcelanosa.

OrDEN E INTIMIDAD
CONTEMpOrÁNEOS El
botellero metálico de la
pared (arriba a la derecha)
se mimetiza con los
tonos cobres y tierra del
modelo de revestimiento
Tibet Stone 43,5x65,9
cm, de Porcelanosa.
Así, el área más íntima de
la cocina adquiere una

estética contemporánea y
cosmopolita perfecta para
compartir cualquier almuerzo
en buena compañía.
ESCALErAS HACIA EL CIELO
Las zonas públicas de este
hogar se comunican con
las privadas mediante una
escalera cuyos escalones
han sido incrustados en la
pared –sin barandilla en
el lado exterior y sin vigas
de sujeción–. Un artificio
vanguardista con el que

aportar más amplitud al
espacio. A la derecha, el
revestimiento de la pared
de la escalera ha sido
ideado con Aston Acero
Multiformato 5x59,6 cm,
9,5x59,6 cm y 14,3x59,6
cm, de Porcelanosa.
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ESpACIOS bIEN
COMuNICADOS En la
imagen de la izquierda
se aprecia cómo la
habitación y el baño se
comunican formando
un espacio común y
armónico. El pavimento
que corresponde al baño
se trata de Tibet Caliza
43,5x65,9 cm; en su
revestimiento se combinan
Tibet Caliza 31,6x90
cm y Mosaico Tibet
Caliza 31,6x90 cm, todo
de Porcelanosa. Varios
elementos de la colección
Spirit lo completan: lavabo
145x42x12 cm, plato
ducha 170x80x5 cm y
bañera de 260x90x54 cm,
del modelo Spirit acabado
A-cero Gloss, de L’Antic
Colonial. Junto con un
mueble de baño modelo
Spirit acabado Roble
Ceniza de 180x20x40

cm, también de L’Antic
Colonial. El espejo
de formas orgánicas
corresponde al modelo
Neboa de 246,3x130,5
cm, de L’Antic Colonial.
VISTAS DESDE EL COLCHÓN...
Y DESDE EL AguA Las
mejores vistas de la
habitación no tienen por
qué ser siempre desde
la cama. La bañera se
convierte en la protagonista
de la atmósfera (derecha):
modelo Spirit acabado
A-cero Gloss 260x90x54
cm, de L’Antic Colonial, con
grifería modelo Lounge, de
Noken. En el pavimento
de la habitación se ha
colocado parquet madera
natural Artisan Woven
19x190x1,4 cm, de L’Antic
Colonial; junto a la bañera,
Tibet Caliza 43,5x65,9 cm,
de Porcelanosa.

los baños ya no son esa
zona íntima dEl hogar
qUE hay qUE oCUltar. son
ambiEntEs ElEgantEs qUE
hay qUE potEnCiar Con El
intEriorismo y la lUz.
uN bAñO CON Luz
ADquIErE ELEgANCIA
Los baños ya no son esa
zona íntima del hogar
que hay que ocultar, son
ambientes elegantes que
hay que potenciar con el
interiorismo y la luz. Arriba y
a la derecha, encontramos:
rociador ducha modelo NK
Logic 30x40 cm; inodoro
a tierra NK Logic; grifería
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NK Logic termostática;
teleducha modelo Cota;
radiador con toallero
modelo Tetris 40x140 cm,
todo de Noken.
Plato de ducha, de L’Antic
Colonial. Pavimento: Tibet
Caliza 43,5x65,9 cm.
Revestimiento: Tibet Caliza
31,6x90 cm y Mosaico
Tibet Caliza 31,6x90 cm,
todo de Porcelanosa.
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en vanguardia

A-cero
Tech
nuevos tiempos

Esta casa piloto de Madrid
se ha realizado con la
estructura de un modelo
básico y consta de dos
dormitorios, dos baños, una
cocina, un salón-comedor y
un cuarto de limpieza. Como
extra, posee un garaje para
dos coches (módulo perla)
de 6x5 m, revestido con
el mismo acabado que la
fachada de la vivienda para
que ambos guarden armonía.

nuevas soluciones

Las exquisitas y asequibles viviendas modulares ideadas por
A-cero Tech llegan para revolucionar el mercado. Joaquín Torres
nos desvela los motivos que han impulsado al estudio
A-cero –que dirige junto a rafael Llamazares– a emprender esta
nueva aventura. Por su parte, el grupo porcelanosa propone
posibles ambientes con los que decorarlas.
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> vanguarDista
Y económica
el precio de la vivienda
modular piloto de madrid,
con 106 m2, es de 89.000E

D

esea una casa un 30 por ciento más barata con los mismos estándares de calidad y
adaptada a sus necesidades particulares?
Ya es posible gracias a A-cero Tech, el departamento del estudio de arquitectura y urbanismo
de Joaquín Torres y Rafael Llamazares dedicado
a la casas industrializadas: viviendas fabricadas
por módulos en un taller –lo que permite ajustar
el presupuesto al máximo y evita las sorpresas
de última hora en cuanto a fechas de entrega y
gastos inesperados–. Sólo necesita un terreno
urbanizable y A-cero le instalará en tres meses
la casa modular de sus sueños por un precio muy
asequible (desde 69.000E). Incluso si lo desea
–con objeto de que su hogar tenga una coherencia completa–, puede encargar el interiorismo al
propio equipo de A-cero por unos 120€/m².

Basta darse un paseo por la vivienda piloto de
Madrid para comprobar de primera mano cómo
esta innovadora casa lleva impreso el inconfundible
estilo de A-cero, que la hace destacar entre todas
las construcciones tradicionales de su alrededor. Y
no sólo en su exterior, ya que en su interiorismo las
líneas contemporáneas propias del diseño de vanguardia del estudio están presentes tanto en los
muebles como en los cuadros. “Sus líneas puras
y rectas conforman una estructura cúbica en un
negro rotundo que resplandece con la luz del sol”,
así describe su exterior el estudio A-cero.
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ARRIBA, EN LA OTRA
PÁGINA Salón de la
vivienda modular piloto de
Madrid, con interiorismo
del estudio A-cero.
ABAJO, EN LA OTRA
PÁGINA El Grupo
Porcelanosa propone este
ambiente de baño como
una posible opción a la

hora de diseñar el interior
de una casa modular:
grifería NK One, lavabo
Bela 85 cm y sanitario
Bela, todo de Noken.
ARRIBA En este caso y
con pavimento Par-Ker
Montana Taupe 19,3x120
cm, de Venis, el salón
que aconseja el Grupo
Porcelanosa rezuma
calidez por los cuatro

costados. Incluso se ha
aplicado el producto
al módulo alzado que
compone el frente a modo
de mueble. Una solución
cerámica que imita a la
tarima de madera y que
aporta al suelo resistencia
y durabilidad.
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BLANCA Y
LUMINOSA

El Grupo Porcelanosa considera
que este espacio ideado
con pavimento Tibet Caliza
43,5x65,9 cm, de Porcelanosa,
es perfecto para crear un
ambiente relajado y sereno en
el interior de una casa modular.

LA VIVIENDA DE SANTA
COMBA, EN A CORUÑA,
DESTACA POR SU LUZ

A

-cero presenta esta casa en el municipio
coruñés de Santa Comba. Basada en el
modelo estándar Basic B2, tiene una
superficie de 225 m2 con un sótano de 98 m2
con patio inglés que le aporta luz. En la planta
baja se sitúa un gran salón comedor, una cocina
y tres dormitorios con baños.
La fachada está realizada en euronit blanco y
vidrio negro y unos grandes ventanales climalit
con la carpintería en negro. Todas las estancias
gozan de gran luminosidad reforzada por el predominio del color blanco en paredes y techo.

A pesar de que A-cero Tech ofrece la oportunidad de poder contratar el interiorismo íntegro de la vivienda, en este caso, los propietarios
decidieron decorar a su gusto cada rincón de la
casa creando ambientes realmente acogedores
donde la sencillez y la elegancia son los protagonistas del espacio.
“La conexión con el exterior es un hilo conductor. Abandonamos la idea de encerrar la vivienda
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para dar paso a la mágica luz y las vistas que ofrece el entorno rural gallego”, confirman en A-cero.
El exterior en grava blanca con pasos de hormigón in situ y un agradable porche acoge un
conjunto de muebles en ratán.
En definitiva, y tal como asegura el estudio, se
trata de un proyecto llevado a cabo en un corto
espacio de tiempo con altos estándares de practicidad, sostenibilidad y economía (www.a-cero.com).

ARRIBA En el caso de
la vivienda coruñesa de
Santa Comba, el exterior
se ha realizado en euronit
blanco y vidrio negro
con grandes ventanales
climalit también en negro.

En la imagen se aprecia la
grava blanca con pasos de
hormigón que rodea a la
vivienda.

29
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> JOAQUÍN
TORRES
“este tipo de
construcción y de diseño
es tremendamente
competitivo. yo mismo me
haré mi propia vivienda
con este sistema”.
¿Qué motivos han llevado a A-cero a plantearse el comercializar en España las viviendas
modulares?

El proceso constructivo en la arquitectura tiene
que sufrir una profunda evolución y la industrialización es sin ninguna duda el camino, por eso
decidimos sacar al mercado una vivienda de calidad con un proceso industrializado.

ARRIBA El arquitecto Joaquín Torres, que dirige
junto a Rafael LLamazares el estudio de arquitectura
y urbanismo A-cero.
ABAJO Modelos Basic, Basic Duo y Cubic.

¿Cuáles son las ventajas de este tipo de
casas frente a las tradicionales?

ARRIBA El interior de la
casa modular A-cero en
este caso ha corrido a
cargo de los propietarios,
quienes han decidido los
elementos según sus
gustos y necesidades.
ARRIBA A LA DERECHA
El exterior de grava blanca
acoge un agradable
porche exterior con
muebles en ratán.
DERECHA El modelo
de cocina G260 Blanco
Brillo, de Gamadecor, es
perfecto para vestir este
espacio tan funcional e
íntimo de una vivienda
industrial.

Tienen tres ventajas fundamentales:
–El plazo: se acortan significativamente los plazos.
En tres meses se puede tener una
vivienda totalmente terminada.
–El coste: hay un control de costes absoluto, no habiendo ninguna
desviación del presupuesto inicial.
Esto en arquitectura tradicional
es impensable.
–La calidad constructiva: la construcción, al ser un proceso industrial, es de mayor calidad que el
proceso constructivo artesanal.
Requisitos a la hora de su instalación (del
terreno, licencias...) y tiempos de edificación
(de construcción en fábrica y de posterior instalación).

Nosotros recomendamos que sean solares urbanos y entonces los requisitos son los propios
del terreno (retranqueos, alturas, ocupación, edificabilidad…). Y el plazo son tres meses desde
que se tiene la licencia… Muchas veces, desgraciadamente, se tarda mas en el trámite de la
licencia que en el proceso constructivo.
¿Me podría explicar más o menos el precio de
una vivienda? Y si se desea incluir la decoración
de A-cero, ¿cuánto se incrementaría el precio?

Los precios están en torno a 1.000€/m² donde se incluyen honorarios técnicos, transporte
y montaje. Completamente decorada se incrementa 120€/m².
¿Cuáles son los materiales utilizados para su
construcción?

Los materiales de base son siempre los mismos (estructura metálica, paneles sándwich, fachadas trasventiladas, soleras de hormigón…),
pero luego se pueden elegir ciertos acabados,
pavimentos y materiales de fachada. Como colaboradores de la firma Porcelanosa, también
sus productos son una opción en las viviendas
A-cero Tech.
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¿Podemos hablar ya de números? ¿Tiene ya
una idea aproximada del incremento de demanda de este tipo de vivienda desde que A-cero las
ha empezado a comercializar?

Pues los primeros seis meses comercializamos
unas 15 unidades y la previsión para el año que
viene está por encima de las 70 unidades.
¿Considera que será fácil superar las reticencias culturales que existen en España frente a
este tipo de vivienda, al ser un país demasiado
anclado en el ‘ladrillo’?

Hay reticencias lógicas pues la gente tiene una
imagen nefasta de la prefabricación, pues la calidad que ha habido hasta ahora ha sido bajísima,
pero el público si ve algo bueno y competitivo
lo reconoce enseguida. Esto es el libre mercado y nadie obliga a nada a nadie, y desde luego
creo que este tipo de construcción y de diseño
es tremendamente competitivo. Yo mismo próximamente me haré mi propia vivienda con este
sistema…
Podríamos hablar de este tipo de construcción como el ‘low cost’ de las casas de lujo
(entendido como sofisticación, exclusividad,
detalles...).

A mí no me gusta hablar de ‘low cost’ pero
la verdad es que en este caso es un producto tremendamente competitivo en la relación
calidad–precio. /
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INFORME ECO

Tomar conciencia de nuestro entorno, ser respetuosos
con los recursos naturales y mejorar los hábitos de consumo son algunos de los
pilares que garantizarán el futuro de nuestro planeta.

UN MUNDO

SOSTENIBLE

L

IZQUIERDA Monomando lavabo
Acro-n, de Noken, una gama de
griferías que incorpora en casi todos
los modelos el cartucho Eco, que
permite ahorra hasta un 50% en el
consumo de agua.
ABAJO Detalle de primer plano de
un cartucho Eco (izquierda) y de
un Aireador Plus (derecha), cuyo
objetivo es el ahorro de agua.
E infografía de un elemento que
muestra el funcionamiento
del sistema Air Eco.

Texto: DANIELA GIROD

a sostenibilidad ha pasado de ser un término utópico a convertirse en una realidad. El Grupo Porcelanosa es consciente de la
relevancia que supone estar en armonía con el medioambiente
y es por ello que apuesta por la innovación y creación de líneas de negocio
sostenibles. Elegancia, calidad y diseño con una fuerte conciencia ecológica para crear elementos
llenos de belleza en equilibrio
con la naturaleza.

algo que se refleja, cada vez más, en algunas empresas relacionadas con la
construcción y el diseño arquitectónico que, conscientes de esta realidad,
apuestan por el desarrollo de productos respetuosos con los recursos hídricos. Este es el caso de Noken, empresa del Grupo Porcelanosa, que
desde sus inicios trabaja por la conservación del medioambiente tanto de
forma interna como externa.
Un trabajo que se refleja no
sólo en los productos finales
que la compañía ha lanzado
y lanza al mercado, sino tamEL AGUA DE LA VIDA
bién en la labor del día a día,
El agua constituye uno de
en sus procesos de produclos componentes distintivos
ción y en el comportamiento
de nuestro planeta. Alredede sus trabajadores.
dor del 70% de la superficie
Dentro de los diferentes
de la Tierra está ocupado
sistemas de Noken dirigidos
por agua y es indispensaal ahorro de agua tenemos
ble para todas las formas de
la línea Acro-n. La gama de
vida. La preservación y su
griferías Acro-n aúna a la
uso racional es fundamental
perfección un diseño exquipara mantener el equilibrio
sito con el compromiso con
natural en nuestros ecosisel medio. La incorporación
temas. El consumo de agua,
del cartucho Eco en casi
además, está directamente
EL 70% DE LA SUPERFICIE TERRESTRE ESTÁ
todos los modelos Acro-n
relacionado con la obtención
OCUPADA POR AGUA Y ES INDISPENSABLE PARA
permite ahorrar hasta un
de energía, tanto es así que
50% en el consumo.
un 44% del agua dulce del
TODAS LAS FORMAS DE VIDA.
Y para ahorrar en cualque disponemos es empleaquiera de los modelos de grifería Noken, tenemos el aireador Eco. El
do para la producción de energía. Adoptar modelos de trabajo sostenibles
aireador Eco, gracias a su estructura en “panel de abeja”, mantiene siempre
es necesario para poder mantener el equilibrio ecológico global. José Illael límite de caudal en un valor fijo de litros por minuto, independientemente
na, presidente de 'Quiero Salvar el mundo haciendo marketing' y experto
de la presión del agua. Esto significa que dependiendo del modelo de aireaen este tema asegura: “El objetivo es conseguir que las compañías creen
dor elegido se obtiene un ahorro del 41% al 83% del consumo de agua y
modelos de producción sostenible y que esto no signifique un sacrificio
energía respecto a una grifería con aireador convencional.
económico. El verdadero reto es que adoptar una actitud responsable
También encontramos limitadores en las series Imagine, Giro y Nora.
con el medio se traduzca en una rentabilidad y una distinción frente a
Estas griferías incorporan un limitador de caudal a 8 l/min., consiguiendo
sus competidores. A menor consumo energético, menores costes, menor
un ahorro de más del 30% en el consumo de agua. Siendo este caudal el
inversión necesaria y mayor la eficacia”.
ideal para garantizar el efecto cascada.
Está claro que se impone un cambio de mentalidad a nivel global y eso es
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IZQUIERDA, JUNTO
A ESTAS LÍNEAS
Monomando de lavabo
modelo Imagine, de Noken,
que incorpora un limitador
de serie.
IZQUIERDA Nora
monomando lavabo, de
Noken.

Otro sistema en la línea ecológica, es Air Eco, un innovador procedimiento que reduce el consumo de agua incluso en un 10 % y la calidad
del chorro mejora. El auténtico efecto lluvia.
La constante preocupación de Noken en la investigación y desarrollo
de productos Eco se traduce en un reconocimiento a nivel mundial de sus
esfuerzos. Diseños sofisticados, líneas futuristas y una clara conciencia
ecológica es la propuesta de Noken.
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LA ARMONÍA DE LAS ESTRUCTURAS
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Los hábitos poblacionales se están transformando, un ejemplo de ello es que actualmente la
población urbana supera espectacularmente a la
rural. Es preciso tomar conciencia de ello, y una
de las grandes preocupaciones de los diseñadores industriales es crear construcciones integradas en el paisaje y respetuosas con el entorno.
La arquitectura bioclimática es uno de los muchos retos a tener en cuenta
a la hora de asegurar el equilibrio óptimo de nuestro planeta.
“Es importante ser conscientes del legado que vamos a dejar a las generaciones futuras –comenta José Illana–. Todo lo que nos rodea va a cambiar
y el único común denominador del cambio va a ser la sostenibilidad. Alguien
tiene que diseñar y producir el cambio. Las empresas que tomen conciencia
de esta realidad, se adelanten y creen líneas de negocio en torno a la sostenibilidad, serán las que realmente triunfen”. Para Illana, un ejemplo claro de
este nuevo tipo de mentalidad empresarial es el Grupo Porcelanosa.
Actualmente se han generado nuevas exigencias en la forma de plantear
las edificaciones, particularmente en las fachadas, como el código técnico
de la edificación (CTE) o la directiva de productos de construcción (DPC).
Estas nuevas necesidades, junto con la tendencia a adoptar modelos sostenibles, han producido una gran evolución e innovación en las fachadas,
desarrollándose nuevos sistemas y soluciones, muy variables tanto por
materiales como por procedimientos de colocación.

Butech, empresa del Grupo Porcelanosa, apuesta por un desarrollo
de productos en equilibrio con el medioambiente y el ahorro de energía.
La fachada ventilada es una de las apuestas de Butech que supone una
evolución de la fachada tradicional ante las nuevas exigencias ecológicas y
los nuevos gustos estéticos.
En las fachadas cerámicas Ston-Ker de Butech existe una clara mejora
del coeficiente de transmisión térmico del cerramiento del edificio. El aislamiento exterior aumenta la inercia térmica del cerramiento, lo que da como
resultado una disminución considerable en los consumos de calefacción
y hasta cierto punto en los consumos de refrigeración, si comparamos la
fachada ventilada con aislamiento exterior con la configuración tradicional,
en la que el aislamiento térmico es interior. Además de estas características, las fachadas ventiladas Ston-Ker de Butech presentan, frente a las
fachadas convencionales, un mayor aislamiento higrotérmico y acústico,
protección frente a la radiación solar e integración de sistemas de captación de energía solar.
Gracias a este trabajo de innovación sostenible, la línea de fachadas
ventiladas de Ston-Ker ha otorgado a Butech gran prestigio.

VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA
La gran preocupación y temor por los elevados costes sociales y medioambientales asociados a la energía convencional, los combustibles fósiles y la
energía nuclear exigen la explotación y desarrollo de otro tipo de energías,
las llamadas energías renovables.

El Grupo Porcelanosa trabaja por el desarrollo de sistemas de energía
limpia y así se refleja desde su empresa Butech, que de un tiempo a esta
parte apuesta por la Geotermia como fuente de energía, trabajando en
su explotación e instalación.
La Geotermia es una fuente de energía renovable que no sufre prácticamente variaciones en el suministro, es de fácil explotación, no produce
emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo energético es muy
bajo y su impacto visual es prácticamente nulo. Lo que parecía una utopía es,
desde hace pocos años, una alternativa real a las energías convencionales.
La energía geotérmica se encuentra almacenada bajo la superficie
terrestre en forma de calor y a cierto nivel de profundidad y mantiene
una temperatura constante casi todo el año. En Butech la Geotermia
se explota extrayendo dicha energía y transformándola, según necesidad,
mediante bomba de calor. En invierno la bomba funcionará en modo calor,
y en verano, invirtiendo el ciclo, obtendremos frío. Al mismo tiempo se puede suministrar agua caliente sanitaria. Para poder acometer las instalaciones, en Butech se realiza en primer lugar un estudio detallado y una vez
valorado, se procede a las perforaciones. El mantenimiento posterior de la
instalación es muy sencillo.
José Illana nos habla de esta iniciativa del Grupo Porcelanosa: “La
línea Geotermia de Butech es un ejemplo de cómo en una organización
se convierte la sostenibilidad en una ventaja competitiva”.
Geotermia de Butech es, tras muchos años de investigación y desarrollo, líder en la explotación de este tipo de energía sostenible. /

IZQUIERDA, JUNTO A ESTAS
LÍNEAS Hotel Tryp Oceanic
(Valencia).
ARRIBA, JUNTO A ESTAS
LÍNEAS Detalle de la
fijación oculta con la que
se construyen las fachadas
ventiladas de Butech.
ARRIBA Edificio Seguros
Pacífico, en Ciudad de Lima,
Perú.
IZQUIERDA Hotel Silken
Málaga.
ARRIBA, EN LA OTRA PÁGINA
Liceo Español (París).
ABAJO, EN LA OTRA PÁGINA
Nave San Valenti.
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HaRD RoCK Hotel & CaSIno MaCau

Hagan juego con estilo
el equipo creativo de espacios empresariales Gettys
idea un hotel-casino en Macao (china) cuyo leit motiv son la música,
el espíritu atrevido y las experiencias genuinas.
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EN LA OTRA PÁGINA
Recepción del hotel,
acicalada con instrumentos
musicales e imágenes de
personajes que cambiaron el
panorama musical mundial.
ARRIBA Exterior del hotel, un
edificio circular con forma de
torre de discos.
IZQUIERDA El excéntrico
Drumstrick Wall, un ‘tatuaje’
Hard Rock elaborado con
60.000 baquetas de madera.

4/12/11 01:00:27

EN EL SENTIDO DE LAS
AGUJAS DEL RELOJ
Salita de una de las suites
del hotel; en los baños del
hotel encontrarás amenities
de la firma RockSpa®;
lounge del RockSpa®,
donde los rojos saturados
y la madera oscura aportan
calidez y confianza; sala
de tratamientos en pareja
del spa (con una bañera
circular con cascada), que
ofrece rituales únicos en
un ambiente de armonía y
sensaciones.
EN LA OTRA PÁGINA
Habitación doble del hotel,
con impresionantes vistas
de Cotai Strip y equipada
con varios sistemas de
entretenimiento.

H

ard Rock Hotel & Casino Macau
forma parte del complejo dedicado
al entretenimiento City of Dreams
localizado en Cotai, Macao (China). Obra de
la internacional Gettys (www.gettys.com), con
sede en Chicago y oficinas en Dubai, Hong
Kong, Irvine, Miami y Nueva York, el objetivo del
proyecto según su galardonado equipo creativo de espacios empresariales fue: “diseñar
para quienes buscan experiencias genuinas,
para quienes quieren autenticidad y transmi-
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ten pasión por el trabajo y el juego. Queríamos
acentuar la imagen de marca Hard Rock, que
engloba una perspectiva de ‘joven de espíritu’
referida a lo que realmente deberían ser la vida
y los alojamientos de lujo: modernos, divertidos
y atrevidos”.
Con 370 habitaciones y suites dedicadas a
las estrellas de rock, este edificio circular con
forma de torre de discos, sorprende ya desde
su entrada, donde la recepción, el Lobby Lounge y el R Bar están definidos por columnas de

15 metros revestidas en piedra pulida de río
que siguen la circunferencia del muro de cortina. El moderno lounge está dividido en dos
por una pasarela cubierta de cristal negro muy
reflectante, una dramática curva que transporta
al huésped hasta la zona de casino. Y en el bar
cintas ondulantes de madera ondean verticalmente a través de su doble altura. Grupos de
cómodos asientos de cuero en frío gris y cálido
naranja crean espacios para ver y ser visto en el
living room del hotel.

El mejor ejemplo de la integración perfecta
y sofisticada de los objetos de arte en el hotel
es la espectacular escalera del casino de la
segunda planta, que revela un diseño ondulado con tenue luz. Y en cuya pared puede
apreciarse un ‘tatuaje’ Hard Rock cuidadosamente elaborado con 60.000 baquetas de
madera. Es el llamado Drumstick Wall, un poco
excéntrico y ciertamente poco convencional.
Al igual que los Hoteles Hard Rock, simplemente genial. /
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animal
print

african look
Pieza de revestimiento
en tonos ocres, grises
y marrones: Tibet
Antracita 31,6x90 cm.

De la mano de
PORCELANOSA,
el look animal,
inspirado en
el continente
africano, se cuela
en nuestros
espacios.

descanso en
la sabana
Las líneas sobrias y
los tonos grisáceos
hacen de este ambiente
un conjunto relajado:
pavimento Aston Silver
59,6x59,6 cm.
cómodo y con estilo
Puf de estampado de cebra,
de Anmoder.

safari
Pieza de pavimento en
tonos tierra: Tibet Stone
43,5x65,9 cm.

lifestyle

tendencias
Las novedades en estilo no sólo llegan a nuestro hogar de la mano
de la moda, EL GRuPO PORCELANOSA se suma a las últimas tendencias
y nos acerca los materiales más vanguardistas
de esta temporada para el diseño de interiores y exteriores.
fotos: Benjamín alcázar, manolo Yllera, D.r.
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desde la tierra
Fantástico espacio en
líneas sencillas con
revestimiento en tonos
tierra: Tibet Black
31,6x90 cm. Pavimento
Tibet Black 43,5x65,9
cm (en la otra página).
dulce rosa
Pieza de revestimiento
Tibet Arena 31,6x90 cm,
en tonos rosados con aire
romántico.

Patricia UrqUiola
Nos tiene acostumbrados a fusionar
la innovación con las últimas tendencias
del continente africano. Prueba de
ello es esta pieza para exterior
de M’Afrique Collection
para Moroso: Madame
Dakar (arriba), realizada en
colaboración con Birsel+Seck.
Fruto del estudio de la
cultura africana a través de la
arquitectura y el diseño.
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IDEAS DIVERTIDAS
Para darle un toque fresco a los espacios
más íntimos del hogar, NOKEN propone
el blanco y el negro como protagonistas de
los elementos más innovadores.

HAGAN JUEGO
El binomio blanco y negro
viste al Casino Cirsa
Valencia para darle un aire
chic al ambiente gracias
a las curvas que corren
a cargo de Krion®, de
Systempool.

Una vez más,
SYSTEMPOOL nos
invita a dejarnos
cautivar por KRION,
su nuevo material
revolucionario que
ha llegado para
seducirnos con las
más sinuosas curvas.

TOTAL BLACK
En este ambiente (arriba),
destacan el sanitario y el
bidé suspendidos en color
negro, modelo Lounge
Black, que presenta una
evolución puramente
geométrica y refleja la
síntesis dinámica de
las líneas naturales, pulcras
y racionales.

CURVAS SUGERENTES
STAR SYSTEM
Los nuevos colores Star Black (izquierda)
y Star White, de Krion® (abajo).

DOBLE APUESTA
En esta versión de
la colección Lounge
(izquierda), nacida del
estudio de Simone Micheli,
el mueble Lounge Diamonds
80 cm presenta un acabado
negro mate con el frontal
compuesto por un mosaico
triangular. Los monomandos
del lavabo de caño alto
Black & White pertenecen a
la misma colección.

A CUERPO DE REY
Original diseño, con
reposacabezas en
cuero, Cadeira de
Balanço, de Oscar
Niemeyer.

JAIME HAYON Con un estilo inconfundible, ha realizado la divertida
OSCAR NIEMEYER Conocido como el arquitecto de la curva, ha manifestado su
devoción por ella: “Lo que me atrae es la curva libre y sensual, la curva que encuentro en las montañas
de Brasil, en el curso sinuoso de sus ríos, en las olas del mar, en las nubes del cielo y en el cuerpo
de la mujer preferida“. Junto a estas líneas (derecha), el artista con la maqueta de uno de sus últimos
proyectos, inaugurado en marzo de 2010, el Centro Cultural Internacional Niemeyer, en Avilés.
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Showtime Collection para BD Ediciones de Diseño. ¿La clave? Fusionar la
contemporaneidad propia de BD con su energía y estilo propios. El éxito radica en
la mezcla de formas simples y detalles clásicos. Como ejemplo más significativo,
nos encontramos con la combinación del plástico y la tapicería de capitoné en sus
conocidas poltronas. Diseñó la cerámica fina para la Fantasy Collection de Lladró y los
Qee Bears (arriba). Posa con su obra Candelabro Atomo para Bosa.
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desafío
ecológico

diferente
Modelo Unión, con tiras
de velcro que permiten
cambiar su diseño,
de la colección Jon
Santacoloma, de
Kilopond.

el compromiso ecológico
en nuestra sociedad es ya
un movimiento imparable
y Butech nos da las
principales claves acerca
de cómo seguirlo. ¡Únete!

todo a mano Ambiente IN gris nocturno/
blanco mate diamante con lavabo ONES
fabricado en ‘Gelcoat’ y módulos bajos y alto en
laca gris nocturno brillo. Se complementa con
estantes independientes en laca blanco mate
diamante y espejo equipado con iluminación
led y sistema de pulsador táctil. El interior de
los cajones, organizado en contenedores de
metacrilato en acabado blanco.

estética
futurista
sobre ruedas
Ecológica y sana, la
propuesta de In Bicycle
We Trust (arriba).

fachadas ventiladas
Este sistema, desarrollado
con piezas Ston-Ker, reduce la
absorción de radiaciones solares,
la estanqueidad del agua y aire y,
por tanto, provoca la eliminación de
condensaciones. Además, cuenta
con sistemas de captación de
energía solar y aislamiento acústico.
También es posible ejecutarla en
Krion®, que aporta gran dureza y
resistencia, escaso mantenimiento y
es ¡100 por cien reciclable!

Vuelve lo surrealista, lo
extravagante. Gamadecor
nos traslada a la estética
inspirada en el movimiento
vanguardista de los primeros
años del siglo XX.

con encanto
Composición IN
roble nature/roble
sabana, con lavabo
ONES fabricado en
‘Gelcoat’.

al agua
Plato de ducha
que te trasladará
a la naturaleza,
de raíz de madera de
teca, en Batavia.

Ron aRad

Tomas alía Este último año está inmerso en un proyecto con la compañía
Rusticae, que propone la Suite Ecosostenible y Viajera. Un trabajo sostenible donde
ha utilizado para su interiorismo materiales ecológicos y reciclables como redes de
pescadores. Tal y como ha desvelado, el secreto está en utilizar colores neutros para
integrar mejor la estancia en un ambiente de calma en plena naturaleza. El proyecto se
exhibió en Fitur, en el Hotel Molino de Alcuneza (Guadalajara) y en el Hotel Casas Do
Coro (Portugal). Su lámpara para Ilumisa, a la izquierda.
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Utiliza materiales
procedentes de desechos
metálicos para la
creación de sus obras,
dotándolas de un estilo
futurista. Sofisticados
diseños logrados gracias
a la elección de colores
llamativos, como en el
caso de sus ultramodernos
sillones Arad, divanes
espejo y sillas metálicas.
Sus creaciones más
conocidas son la Bad
Tempered Chair para Vitra,
Bookworm (estantería
que se adapta a cualquier
posición) y Big Easy chair
para Moroso (izquierda). La
primera versión de esta fue
realizada en los años 80.
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PIEZAS ORGÁNICAS

Mantener el compromiso social de reciclar el
cien por cien de los residuos es su leit motiv.
L’ANTIC COLONIAL presenta su nueva colección
Spirit ¡bienvenidos a las formas del futuro!

PENDIENTES DE TI
El estudio A-cero
y L’Antic Colonial
nos sorprenden con
Spirit, un concepto
global de baño que
integra la colección de
equipamientos y la línea
de pavimentos bajo
una misma estética.
Con un marcado
carácter escultórico
y diferenciador, tanto
el lavabo como su
estructura siguen las
mismas líneas de diseño
pero invertidas. Perfecta
combinación entre la
recta y la curva.

SIEMPRE PURO
Ambiente con pavimento Grey
Lappato 60x60 cm combinado con
una estantería en riguroso blanco.
Escalera con líneas
sencillas (derecha), sin barandilla:
pavimento Timber Lappato
(disponible en formatos 40x80 cm,
20x80 cm y 10x80 cm).

CONCEPTOS
PERDURABLES

Gracias a URBATEK descubrimos el
diseño arquitectónico basado en tres
pilares fundamentales: integración,
precisión y construcción.
URBANITA
Pieza Grey Lappato
60x60 cm, de Urbatek.

JOAQUÍN TORRES Líneas exquisitas y sencillas como carta de presentación para
este afamado arquitecto. Junto con su socio, Rafael Llamazares, en el estudio A-cero ha realizado el
diseño y fabricación de mesas en alabastro como material principal. Mantiene que la abstracción de
un elemento de la naturaleza es la mejor manera de convertirlo en un autentico objeto de deseo –ya lo
hizo con el soporte de la botella de Vodka de Grey Goose–. Uno de los famosos diseños de A-cero, el
Sofá Modular Rest (abajo) en blanco y azul klein, para Vondom.
RAFAEL MONEO
Su obra, como él mismo la ha calificado, es “decorosa”. Para
Moneo, construir es un modo de intervenir en el paisaje en el
que vivimos y, por tanto, la arquitectura debe disolverse con
el medio. La construcción deberá depender de la ubicación,
su pasado y la función que el edificio vaya a desempeñar. Sus
trabajos se caracterizan por la generosidad en los espacios
y la sobriedad de los materiales. Uno de sus proyectos más
relevantes es el Centro Kursaal, en San Sebastián. Joselito by
Moneo Brock Studio (izquierda): un modo de acercar el mundo
del arte y el diseño a los exclusivos productos alimenticios de
esta marca. Belén Moneo Feduchi, Jeff Brock y Rafael Moneo
idearon este estuche negro de metacrilato translucido que
contiene las piezas nobles de embutido, estructura que, una vez
vacía, está preparada para colgarse en la pared y convertirse en
un mueble contemporáneo para almacenar CDs.
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ESPÍRITU MINIMALISTA

SOBRIEDAD
Acogedor ambiente, con
revestimiento en piedra
Madagascar Natural en
monoporosa 33,3x100 cm (las
aplicaciones arquitectónicas de
la piedra se fabrican también
en gres porcelánico Ston-Ker
45x90 cm y 44x66 cm).

Menos es más. VENIS nos presenta su colección más
sencilla y elegante. Sus nuevos revestimientos, que simulan
las olas de mar y el suave color arena, nos trasladan
sin remedio a la imagen idílica de nuestra playa favorita.

ILUMINA TU DÍA
Lámparas colgantes
Heavy Light diseñadas por
Benjamin Hubert Studio.

ARENA DEL MAR
Piezas de Venis: (arriba)
modelo Madagascar Beige
33,3x100 cm y Ona Marrón
33,3x100 cm (izquierda).

MAR DE FONDO
La búsqueda de nuevas
texturas ha llevado a la
creación de Madagascar,
en este caso diseñada a
modo de piedra labrada
con relieves: Ona Natural
33,3x100 cm.

DAVID
CHIPPERFIELD
Es un minimalista denso,
sofisticado. Calificado
como austero y sobrio,
asegura que la arquitectura
debe servir para disfrutar
de la belleza de la vida,
no debe ser un foco de
atención en sí misma.
Como él mismo declara,
en relación a su proyecto
del cementerio de Venecia,
sus croquis no distan
demasiado del proyecto
final. No busca ningún
revestimiento, simplemente
la simplificación de las
formas para poder disfrutar
del paisaje que las rodea.
Entre sus proyectos más
relevantes nos encontramos
con el Neues Museum, de
Berlín, inaugurado en 2009.
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HOtEl Il CORaZZIERE

E

n una curva del río Lambro, a tan sólo 45 minutos del centro de
Milán y rodeado de naturaleza, encontramos Il Corazziere. Este
encantador hotel de 4 estrellas está situado en Merone Como, cerca de los lagos de Brianza Alserio y Pusiano, y a poca distancia de Bellagio, Bergamo, Milán y el precioso parque de Valle Lambro. Su ubicación
privilegiada lo convierte en un auténtico oasis de descanso y relax ideal
para todo tipo de conferencias y reuniones de empresas y profesionales,
así como para el turismo en general. Dispone de 73 habitaciones en las
que se ha cuidado con mimo cada detalle.
El lema del hotel es conseguir la mayor calidad y privacidad. Muebles
de diseño clásico, colchones Simmons, almohadas de relajación y materiales de construcción bioenergéticos son algunos de los ejemplos de la
preocupación extrema de la dirección de Il Corazziere por el confort y el
bienestar de los huéspedes.
Las amplias zonas comunes se caracterizan por sus diseños y estructuras originales, donde se cuidan al detalle las comodidades. Aquí relajarse
y tumbarse para disfrutar del sol, el susurro del río y el canto de las aves
es parte de la oferta. Otro de sus grandes atractivos es su emblemático
restaurante ll Corazziere. Con una tradición de casi 100 años, este templo
gastronómico de la zona tiene fama en esta región de Lombardía. Cocina
clásica preparada con excelencia y materias primas de la tierra, donde los
huéspedes son siempre invitados de honor.

Made in

Italy

EN LA OTRA PÁGINA Exterior
del hotel Il Corazziere, a orillas
del río Lambro (de día y de
noche). EN EL SENTIDO DE
LAS AGUJAS DEL RELOJ
Baño: con Par-ker Block
Roble 14x66 cm, de Venis
(pavimento) Nepal Pulpis
y Nepal 31,6x90 cm, de
Porcelanosa (revestimiento);
sanitario y grifería serie Urban,
lavabo Natur, radiador serie
Project (todo de Noken) y
bañera hidromasaje Versatile
y mampara de cristal serie
Neo, ambos de Systempool.
Habitación Deluxe, con
pavimento Par-ker Block Roble
14x66 cm, de Venis. Recepción,
con pavimento India Arena
80x80 cm, de Porcelanosa.
Terraza del hotel, con pavimento
exterior Par-ker Jatoba Wenge
Antislip 14,3x120 cm, de
Porcelanosa.

Los materiales de calidad del Grupo Porcelanosa llegan al norte de Italia
para dar forma a tres hoteles de lujo que presumen de situación y vistas.
Dos se encuentran en pleno corazón de la ciudad de Milán y el tercero, en
la bucólica región de Como, donde el relax, el sonido del río Lambro y el
canto de los pájaros también forman parte de su oferta.

Texto: DANIELA GIROD
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Uptown palace

U

n moderno y al mismo tiempo elegante hotel situado en el corazón de Milán, a pocos pasos de la
Piazza del Duomo, las grandes calles de shopping milanés y los centros de negocios. Dispone de
158 habitaciones equipadas con todas las comodidades. Desde las clásicas y acogedoras estándar,
hasta las amplias y lujosas suites con impresionantes
vistas a la catedral y los pintorescos tejados de la ciudad.
Las zonas comunes se caracterizan por un cuidado y
contemporáneo estilo.
El refinamiento y el buen gusto son las señas de identidad de Uptown Palace, cuyo diseño ha corrido a cargo
del estudio THDP Architecture Interiors, de Turín (Italia).
Todos los materiales, de alta calidad, han sido cuidadosamente seleccionados con gamas de colores que van desde los tonos bronce y marrón hasta delicados matices de
color arena. En el tercer piso encontramos el restaurante
Uptown, un sobrio y elegante espacio que ofrece una
maravillosa combinación de platos tradicionales de cocina italiana e internacional y una carta de vinos excelente. Otro servicio del hotel es el Up Café, un rincón acogedor y privado para relajarse después de un intenso
día de trabajo o hacer una primera parada antes de salir a vivir la excitante y glamurosa vida de Milán.

IZQUIERDA, JUNTO A
ESTAS LÍNEAS Lobby del
hotel, cuya decoración
contemporánea mezcla las
tonalidades tierra, marrón
y oro.
ABAJO Detalles de las
habitaciones y del baño
del hotel, con pavimento
Katmandu 60x60 cm,
revestimiento Cubica
59,6x120 cm y Katmandu
33x100 cm, todo de
Venis; sanitario Arquitect
Supendido, de Noken,

grifería Acro, de Noken;
lavabos Lake, de Noken;
plato de ducha Arquitect
y mampara de cristal serie
Inter, ambos de Systempool
y rociador Neptune, de
Noken.

ARRIBA Exterior del
hotel Uptown Palace, con
Fachada Ventilada Ironker
Cobre 59,6x120 cm y Java
Caliza 59,6x120 cm, de
Venis.
DERECHA Lobby del
hotel donde destacan las
enormes columnas que
definen el espacio.
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AntAres Hotel rubens

t

ras una importante reestructuración, este edifico histórico de
Milán vuelve a abrir sus puertas.
Un proyecto sin precedentes en el que
se ha cuidado hasta el más mínimo
detalle: desde el novedoso diseño de
iluminación a cargo de James Acciaro
hasta la reforma de interiores llevada
a cabo por Maria Pace Gritti Morlacchi,
pasando por los espectaculares cuartos
de baño que han corrido a cargo del Grupo Porcelanosa. Obras de arte
de Teresa Pomodoro, Paolo Tait y Piergiorgio Marin, entre otros, conviven
en armonía con la nueva estética del reformado Rubens.
Centrados en dar un servicio impecable a sus clientes, el hotel apuesta
por diseños innovadores y modernas tecnologías para introducir elementos
más respetuosos con el medio ambiente. El Rubens, además de renovada
imagen, ofrece nuevos servicios, con un bar que abre hasta la una de la
madrugada –donde se puede disfrutar de las mejores etiquetas de vinos
italianos seleccionados por Fabio Scarpitti– y el restaurante Delle Nuvole,
con una vista espectacular de la metrópoli.
Elegantes habitaciones, amplias salas de reuniones, servicio de babysitting y una gran sala de gimnasio con entrenadores personales son algunos de los servicios que encontramos en este emblemático hotel situado a
pocos minutos del estadio de San Siro. Punto de partida ideal tanto para el
viajero como para el hombre de negocios en Milán, Antares Hotel Rubens
es la combinación perfecta de comodidad y diseño. /

DE IZQUIERDA A
DERECHA, JUNTO A
ESTAS LÍNEAS Detalle
de expositores en el lobby
del hotel y Doble Standard
Room.
EN LA OTRA PÁGINA
Lobby del hotel, con
diferentes zonas de
descanso formadas con
butacas modelo Fjord
de Patricia Urquiola para
Moroso a juego con el
terciopelo de las paredes.

EN EL SENTIDO DE LAS
AGUJAS DEL RELOJ,
JUNTO A ESTAS LÍNEAS
En los baños reformados
se aplicaron diferentes
materiales del Grupo
Porcelanosa: pavimento
Urbatek Pulido 30x30
cm; revestimiento serie
Crystal 33x100 cm Blanco
/ Antracita / Naranja, de
Venis; sanitario suspendido
serie Wall, de Noken;
lavabo de apoyo Globe
con plano en Silestone,
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de Gamadecor; grifería
serie Bela, de Noken;
bañera Minimal, de
Systempool, con sistema
Blower y rociadores Dinled
Cromoterapia; platos de
ducha Land en resina, de
Systempool, con rociador
Vertice, de Noken, y
mampara de cristal Doccia
Serie Vitra, de Systempool.
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> proyectos ‘under the bridge’

Fútbol con
corazón musical

U

nder the Bridge’, un proyecto ejecutado
por AFL Architects (www.afl-uk.com) y
gestionado por Porcelanosa North
West, es, en palabras de John Hampton, director
de AFL Architects: “un nuevo espacio de música
en vivo en el estadio del Chelsea Football Club,
en el histórico West End de Londres”. Con capacidad para 800 personas, en Under the Bridge, situado dentro del mismo estadio Stamford
Bridge, podemos encontrar diferentes materiales
de L’Antic Colonial repartidos por el espacio,
ya que el estudio de arquitectura se encuentra
bastante familiarizado con los materiales del
Grupo Porcelanosa. “El cliente dejó muy claro
que este debía ser un espacio exclusivo y único cuyos materiales y acabados fuesen de alta
calidad, con el objetivo de crear el mejor espacio
posible para disfrutar de música en vivo. También
querían elementos de estilo urbano e industrial,
por lo que no deseaban materiales artificiales o
brillantes. La piedra, en particular, nos ayudó a
crear un ambiente natural”, confiesa John Hampton. En estrecha colaboración con Jim Cafarelli,
el estudio persiguió en todo momento las premisas de Roman Abramovich, dueño del equipo de
fútbol, quien solicitó “que la música fuese el corazón del local, al estilo de los clubes nocturnos de
hace 30 o 40 años, con un ambiente urbano e
industrial. No querían bajar el listón”, asegura el
director de AFL Architects. /
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ARRIBA, IZQUIERDA
Y ABAJO En los cuartos
de baño se ha utilizado:
revestimiento Mosaico Air
Black, Mosaico Air White
y Mosaicos Personalizados
(con los rostros de Annie
Lennox y John Lennon) y
mármol especial Negro
Marquina Classico 30x60
cm en el suelo. Todo de
L’Antic Colonial.

EN LA OTRA PÁGINA
Exterior del estadio Stamford
Bridge, en Londres.
IZQUIERDA Y ARRIBA
Under the Bridge cuenta
con diferentes espacios,
como la zona chill out del
bar Green Room, donde se
usó: pavimento Coal Flamed
Home Touch 40x80x1.5
cm (granito) y revestimiento
Mosaico Brick Burma
31x30x1 cm. Todo de L’Antic
Colonial.
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> PROYECTOS ÓPERA BATUMI

Compases musicales
junto al Mar Negro

E

n Batumi, la tercera ciudad más importante de Georgia,
encontramos un proyecto de rehabilitación llevado a cabo por
el arquitecto Vladimir Khmaladze con materiales del Grupo
Porcelanosa. Se trata de un antiguo centro de enseñanza reconvertido en el Teatro de la Ópera de Batumi gracias a la empresa
Comodin Ltd, experta en importar productos de todo tipo desde
España. Con un importante showroom llamado Luxor, en Tiflis (la
capital del país) –donde se exponen los productos de la firma de
Villareal–, tanto David Giorgadze, director comercial de Comodin
Ltd, como su padre, se han encargado de potenciar la imagen de
marca de Porcelanosa en Georgia distribuyendo sus materiales,
además de para la entrada, restaurantes y cuartos de baño de la
ópera, para las Oficinas Centrales de SOCAR (una empresa petrolera estatal en Azerbaijan). /

En la rehabilitación del
Teatro de la Ópera Batumi
se han utilizado productos
Noken y Systempool en
los cuartos de baño y
Dados Ambar de 18 mm
(13.5x30x1.8 cm), de
L’Antic Colonial, en la fuente
y escaleras de la entrada.
Comodin Ltd ha sido la

Opera Batumi.indd 90

encargada de suministrar
los productos de la firma
al estudio de arquitectura
de Vladimir Khmaladze. La
empresa familiar también ha
importado desde España
la lámpara principal, que
se ha fabricado según los
dibujos propuestos por el
arquitecto.
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destinos lifestyle

Portugal

trAdición Y diseño

¿Qué tienen en común un apartamento con vistas a una de las
universidades más antiguas del mundo con un cinco estrellas
de sello español en suelo luso? ¿Y una urbanización de diseño
nórdico con un hotelito en una idílica playa del Atlántico?
Que todos han optado por materiales del Grupo Porcelanosa.

ARRIBA La torre del
homenaje del antiguo
Castillo Medieval de Braga
y fachada del Melia Braga
Hotel & Spa, en cuya
piscina se ha utilizado
mosaico Fashion Mix C
Whites 2x2 cm (malla
32,7x32,7 cm), de L’Antic
Colonial. A su alrededor
se ha aplicado pavimento
de exterior Strada Blanco
14,3x120x1,2 cm, de
Porcelanosa. DERECHA
Recepción y lobby del
hotel, en cuyo pavimento
encontramos Perfil Pro-part
Latón Cromado 12,5 cm
y Junta Estructural BT, de
Butech.

Texto: ArAntxA neyrA Fotos: cristóbAl prAdo
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IZQUIERDA Y ABAJO
Escaleras de acceso al
Spa desde la recepción del
Melia Braga Hotel & Spa;
cabina de hidromasaje, con
revestimiento en mosaico
Fashion Mix C Whites
2x2 cm (malla 32,7x32,7
cm), de L’Antic Colonial, y
pavimento Lavagna Negro
59,6x120 cm, de Venis;
sala de masajes con lavabo
sobre encimera XL Kube,
de Noken y pavimento
Lavagna Negro 59,6x120
cm, de Venis. DERECHA
Suite del hotel, con bañera
de la serie Versâtile V506,
de Systempool. EN LA
OTRA PÁGINA Fotos de
Braga: Santuario del Bom
Jesus; pareja paseando
delante del antiguo café A
Nova Brazileira; templete
sobre una roca en el
santuario del Bom Jesus;
centro antiguo de Braga;
edificio art dèco del Teatro
Circo y La Arcada, plaza
principal de la ciudad.

Braga: Capital EuropEa dE la JuvEntud
Conocida como la ciudad de las iglesias o de los obispos por ser el centro espiritual de
Portugal, en 2012, Braga será además la Capital Europea de la Juventud. Razones para
visitarla hay tantas como iglesias recubiertas de azulejos: su casco histórico peatonal con
lacónicas fachadas de colores, su patrimonio religioso y sus cafés tradicionales, como
A Brasileira, donde el tiempo se ha encargado de dar una pátina de romanticismo y los
estudiantes de lustrarla para que parezca recién estrenada. Apartados en origen, pero
cercanos en su función, están los dos iconos de la ciudad: el santuario del Bom Jesus do
Monte, al que se sube en un antiguo funicular, y el Estadio municipal del Braga, de Souto de
Moura. Ambos encienden la pasión de los braguenses.

Melia Braga, Hotel & Spa
Blanco soBre Blanco

l

a entrada del Meliá Braga Hotel & Spa hace presagiar lo
que el viajero encontrará en su interior: un edificio de líneas
geométricas y sin artificios donde prima la luz natural. Totalmente acristalada, como un enorme espejo, su fachada refleja el
azul del cielo y el verde de su jardín, con su piscina ovalada rodeada
de hamacas, que se tiñe con el color de leds al atardecer.
El mismo gusto por la claridad y la estética contemporánea se
despliega también en el interior. El hall es un espacio amplio y vertical, con grandes dosis de personalidad en los detalles de la decoración, como los murales con fotografías de las típicas filigranas
artesanas de oro, las columnas que se retroiluminan y las lámparas
de cristal que cuelgan de finísimos hilos. Contrastando con unas
superficies de blancos impolutos y brillantes en paredes, suelos y
escaleras, colores refrescantes y divertidos como el pistacho serán
una constante moteando sus espacios comunes, su spa, de reminiscencias asiáticas y las 182 habitaciones (Avenida General Carrilho da Silva, Pinto, 4715-380, Braga, Portugal; tel. 902 14 44 40;
www.meliabraga.com).
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Furadouro Boutique Hotel
BeacH & Spa
Hasta en InvIerno

u

na playa inmensa frecuentada por amantes del surf y espíritus
solitarios al frente y un puñado de agradables restaurantes y
cafecitos a un par de calles es todo lo que se necesita para
unas vacaciones perfectas. Incluso en invierno. Más si el viajero se
puede alojar en un hotel tan mimado como el nuevo Furadouro Boutique Beach & Spa, en la playa de Furadouro, al norte de Portugal. Inaugurado en mayo de 2011, en él sus propietarios, el matrimonio Policarpo, ha peinado hasta el último fleco de la alfombra. Enteramente
realizado con materiales de Porcelanosa (tanto su exterior como
los interiores de baños, sus 27 habitaciones y spa), su decoración,
por encima de todo, transmite sosiego. Salvo algunos ejemplares originales de diseño nórdico de los años 70, todo el mobiliario ha sido
diseñado ex profeso para el hotel, primando los blancos níveos en
las zonas con vistas al mar y los grises para las estancias interiores.
Aunque con esto se haya intentado alejarse de la estética playera al
100 por cien, su restaurante, junto al hall, hace un guiño al mundo
marino, con dos obras de cerámica (dos cangrejos) del artista Bordalo Piñeiro. Su cocina, de mercado, es tan deliciosa como los masajes
de su spa (Av. Infante D. Henrique, nº734, Furadouro, 3880-335
Ovar, Portugal; tel. (+351) 256 590 090; www.furadourohotel.com).

ARRIBA Al fondo,
restaurante del Furadouro
Boutique Hotel Beach
& Spa y hall de entrada,
con pavimento Carrara
Blanco 59,6x120 cm,
de Porcelanosa. En todo
el hotel fue utilizado
Cemento-Cola y Betumes,
de Butech.
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A LA DERECHA, DE
ARRIBA ABAJO
Piscina del spa, en el
que se ha utilizado Miño
Antracita 43,5x65,9 cm,
de Porcelanosa; mosaico
Fashion C White 2x2 cm
(malla 32,7x32,7 cm), de
L’Antic Colonial y cascada
y bocas de cisne (sauna
y turco), de Systempool.
Y sala de relajación, con

revestimiento y pavimento
Miño Antracita 43,5x65,9
cm, de Porcelanosa.
EN LA OTRA PÁGINA, DE
ARRIBA ABAJO Habitación
con pavimento Carrara
Blanco 59,6x59,6 cm, de
Porcelanosa. Y suite del

hotel, con pavimento Carrara
Blanco 59,6 x 59,6 cm,
de Porcelanosa; bañera
exenta SP Concept Krion,
de Systempool, y grifo Libra
baño-ducha con fijación al
suelo, de Noken. El baño
de la suite se ha realizado
completamente con
elementos Noken y
Systempool.
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Residenciales: Quinta das
lágRimas y acRescentaR
con mucha clase

m

ejor aún que vivir en el cogollo de la vieja Coimbra es
hacerlo en un apartamento de estreno con vistas a su
legendaria universidad. Esta es la suerte de los 320
nuevos propietarios de la segunda fase del complejo residencial
Quinta das Lagrimas, junto al hotel del mismo nombre, que probablemente sea el mejor de Portugal. En ellos, distintas distribuciones y distintos tamaños para adecuarse a las necesidades de
cada familia pero con un denominador común: diseño impecable
y materiales de primera.
Por su parte, ya están vendidos casi todos los apartamentos del
edificio Acrescentar, a 170 km de Coimbra. Especialmente ideados para treintañeros con hijos, hay un concepto que ha primado
sobre todos los demás: funcionalidad. Para ello en superficies con
una media de 150 m2 se ha recurrido a la integración de estancias,
a la abundancia de armarios, a los que se les ha instalado puertas
que basculan sobre un eje para ganar espacio. Los materiales de
Porcelanosa aparecen ya en la entrada del inmueble (adaptada
para minusválidos), para continuar en grifería, sanitarios y pavimento de las terrazas y azoteas.

coimbra: belleza sin orden ni concierto
Encaramada en un cerrito y bañada por el río Mondego, Coimbra tiene de Salamanca
los recovecos, las leyendas y la fama de su universidad. Con Lisboa, a tan solo 150 km,
comparte las cuestas, los desconchones en las fachadas y los adoquines.
Todo aquí parece haber surgido sin orden ni concierto: las terracitas se instalan donde las
pendientes lo permiten, las tiendas de artesanía o de queso de la Serra de la Estrella se
esconden entre arcos medievales y las librerías de viejo se acomodan en patios. Además
de pasear, en Coimbra hay que visitar la antigua universidad, con la Biblioteca Jonanina,
las dos catedrales (la vieja y la nueva) y, si se va con niños, el Portugal dos Pequenitos, una
simpática manera de acercarse a la historia y cultura de Portugal.

ARRIBA Y DERECHA,
JUNTO A ESTAS LÍNEAS
Cocina del residencial
Quinta das Lagrimas, con
revestimiento Glass Blanco
90x31,6 cm y pavimento
Roble Boston19,3x120 cm,
ambos de Porcelanosa.
Y detalle de uno de sus
revestimientos: Caucaso
Negro 43,5x65,9 cm, de
Porcelanosa. ARRIBA Y
DERECHA Residencial
Acrescentar: salón, en cuya
pared se aprecia un detalle
en Ferroker 44x66 cm, de
Venis, y recepción, con
pavimento Trafic Cemento
Acero 59,6x59,6x1,1
cm, de Porcelanosa y
revestimiento en la columna
Dados Ámbar 13,5x30x1,8
cm, de L’Antic Colonial.
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> proyectos Fachada Bershka

Un icono visual en el
centro de Madrid

Fachada-berska.indd 90-91

Fotos: Castelveciana Arquitectura, Jordi Castel, responsable del Proyecto Bershka.

E

n el mismo centro de Madrid se levanta esta singular fachada, ofreciendo un punto de luz y sofisticación a la conocida
calle Preciados. Firma esta intervención el estudio de arquitectura Castel Veciana, con oficinas en Barcelona y dedicado a la
arquitectura, diseño interior, diseño industrial, gráfica y dirección
creativa. La filosofía del estudio, capitaneado por el arquitecto Jordi
Castel y el diseñador Jordi Veciana, es clara y sencilla. Entre las
ideas principales sobre las que basan su trabajo figura el interés por
la simplicidad y la austeridad frente al exceso y la ornamentación.
Buena muestra de ello es la fachada de la tienda Bershka, para la
que han empleado grandes paneles de Krion® de color blanco, un
material solid surface que desarrolla el Grupo Porcelanosa, y que
destaca por ser sorprendentemente resistente y moldeable.
A la hora de iniciar el proyecto, Jordi Castel y Jordi Veciana -que
trabajan mano a mano desde el año 2002- decidieron respetar
ciertos criterios de alineación y geometría con el resto de fachadas
colindantes, ya que se trataba de una calle especialmente transitada
y con una importancia comercial relevante. Por su parte, el cliente
marcó como punto de partida la necesidad de desarrollar un proyecto que destacase en la
concurrida calle madrileña
y que resultase impactante. En este proceso, los
paneles de Krion ® han
adquirido un papel protagonista. Tal como señalan
los autores del proyecto:
“nos parece muy interesante la posibilidad de
jugar con la luz a través
del espesor del material,
además de la textura del
mismo”. De este modo, los
paneles se desplazan en
diferentes planos, e incorporan luz a base de leds,
creando una retícula que
responde interiormente
a las diferentes plantas
del comercio. Gracias
al material utilizado y el
efecto lumínico, la fachada se convierte en un icono visual, que se
percibe desde cualquier punto de la calle.
El estudio Castel Veciana rechaza la arquitectura que sólo responde al fenómeno de las modas y están interesados en la mejor
arquitectura que son capaces de hacer. No en vano, su creatividad
y su modo de trabajo les ha llevado a contar con un amplio número
de clientes. Polo Ralph Lauren, Louis Vuitton, Inditex o Agatha Ruiz
de la Prada, son algunos de ellos. /

JORDI VECIANA Diseñador (Barcelona 1960)
Estudia Diseño Industrial en Barcelona. Tras terminar sus
estudios, trabaja para la empresa Lypsa en Barcelona en el
diseño de interiorismo de automóvil y ferrocarril.
Se traslada a Nueva York, donde trabaja en el estudio de
Vignelli Associates y, más adelante, para la empresa Polo
Ralph Lauren, diseñando producto, mobiliario e interiorismo
de espacios comerciales. Entre sus trabajos destaca el
diseño de los showrooms para la sección de accesorios de
peletería de Gianni Versace, en Nueva York.
Tras una estancia de 11 años en Estados Unidos, regresa a
España para incorporarse al Grupo Inditex, como
director creativo de las cadenas Massimo Dutti y Bershka,
realizando el interiorismo de los espacios comerciales
y dirigiendo la imagen y comunicación para campañas
publicitarias, así como el desarrollo y presentación de la
colonia y cosmética Zara.
JORDI CASTEL Arquitecto (Barcelona, 1963)
Estudia en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de Barcelona. Durante sus estudios obtiene diferentes
becas que le llevan a desarrollar su trabajo en Brasil y
Turquía. Posteriormente, trabaja como arquitecto en el Área
Metropolitana de Barcelona en temas urbanísticos y en
diferentes estudios de prestigio de la Ciudad Condal, hasta
crear el suyo propio. En su trayectoria profesional destaca la
colaboración con el Grupo Inditex, creando la imagen de la
cadena Bershka, desde el inicio hasta hoy.
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> proyectos HOTEL VInCCI ALEYSA BEnALMÁDEnA

ARRIBA Piscina exterior,
en cuya cortina de
agua se ha instalado
revestimiento Qatar
Arena Fino 31,6x90 cm,
de Porcelanosa. Por su
parte en los aseos de
esta zona se ha utilizado
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revestimiento Minimosaic
Pearl 20x33,3 cm, de
Venis (se ha utilizado
Epotech Blanco, de
Butech, en las juntas), y
mosaico Glacier Mix Rojo
5x5cm, malla 30x30 cm,
de L’Antic Colonial.

ARRIBA Y EN LA EN LA
OTRA PÁGINA Spa del
hotel, en cuyos baños se
ha colocado revestimiento
Nacaré blanco 33,3x66,6
cm, de Venis, y Pro-part
Latón Cromado, de Butech;
en cabinas de masaje,
revestimiento Cúbica Marfil
33,3x100 cm, de Venis.
IZQUIERDA Aseos
comunes: tanto el
masculino como el
femenino poseen
revestimiento Mosaico
Chain Blanco Marmara
Mirror malla 25.4x24.6x1
cm, de Victorian Collection
de L’Antic Colonial.

Intimidad y lujo
a pie de playa

V

incci Aleysa, un hotel cinco estrellas con vista al mar, se encuentra ubicado en un lugar
tranquilo y privilegiado de la costa malagueña
de Benalmádena. A pie de playa, sus instalaciones
–con 35 amplias habitaciones– llevan el sello de Jean
Claude Schmidt y Rafael Raez Ariza, encargados del
proyecto de interiorismo del hotel (www.decoracioninteriorismo.com). Una propuesta, según indican los
interioristas, llena de glamour, intimidad y lujo, definida por la armonía del diseño, el empleo de tejidos y
materiales de máxima calidad, como es el caso de los
productos del Grupo Porcelanosa. El hilo conductor de esta actuación ha sido la proximidad del mar
–con su luz tan peculiar–, para lo que se han utilizado

3/12/11 04:43:30

ARRIBA, JUNTO A ESTAS
LÍNEAS En el baño de la
habitación encontramos
pavimento PAR-KER Tavola
Mogano 19,3x120 cm, de
Venis, y revestimiento Star
Ivory 33,3x100 cm, de Venis,
con mosaico Polinesyan
Alabastro, de L’Antic Colonial
1,5x1,5 cm, malla 29x29
cm, y perfil Pro-part Latón
Cromado, de Butech.

tonos suaves para cada estancia y techos estucados
con brillo para reflejar las olas del mar.
El acceso al hotel destaca por su gran puerta
semicircular de cristal y acero, la solería de mármol
en dos tonos del lobby y el mostrador de recepción curvado en madera y acero. En medio del
salón encontramos dos columnas circulares de
madera y acero con capitel en forma de candileja;
en el Bar-Lobby, con el frente de Ágata retroilumi-
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nado. La terraza-snack, con vistas al mar y suelo
de tarima, está adornada con dos cascadas de
agua iluminadas con led.
Las contemporáneas y funcionales habitaciones
han sido diseño exclusivo de los interioristas, que eligieron un pavimento de cerámica Venis que imita
a la madera. La mayoría de los baños –en cristal,
madera y cerámica en suaves tonos nacarados–,
recibe la luz natural a través de una gran ventana.

IZQUIERDA En la habitación
también se ha utilizado
pavimento PAR-KER Tavola
Mogano 19,3x120 cm, de
Venis, y en la Suite, Tavola
White 19,3x120 cm (Venis).
ARRIBA El restaurante recrea
la atmósfera de un yate,
donde intervienen la madera,
el acero, el mural textil
metalizado y las columnas
circulares de estuco y acero.

El spa cuenta con una piscina interior en un entorno perla y malva: con mosaicos en estos dos tonos,
mármol travertino con cascada y techo tensado vinílico color blanco brillo con capitel del mismo material
para las columnas, pero retroiluminado en color malva. Y se han creado unos murales retroiluminados
con motivos “del impacto de unas gotas de agua
sobre la superficie de una lamina a gran tamaño”, tal
y como describen los interioristas. /
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DERECHA La decoración
del Hotel Notting Hill forma
parte de un ‘concepto
completo’ ideado por
HIP, que incluye desde
los muebles hasta la
iluminación.
ABAJO En esta zona
común del establecimiento
puede apreciarse el uso de
la luz natural para aportar
amplitud al espacio.
El pavimento del lobby:
Mármol Carrara Blanco
Brillo 59,6X59,6 cm, con
un listel cortado a medida
de 29,6x59,6 cm de Negro
Marquina, ambos de
Porcelanosa.

EN LA OTRA PÁGINA
La recepción del hotel presenta una de sus paredes
toda recubierta de maletas
antiguas, un artificio de lo
más original y atrevido. Con
pavimento Mármol Carrara
Blanco Brillo 59,6X59,6
cm, con un listel cortado a
medida de 29,6x59,6 cm
de Negro Marquina, ambos
de Porcelanosa.

hotel NottiNg hill amsterdam

para estar como
en tu propia casa
este hotel boutique, en el centro de la capital de Holanda, es

perfecto para visitar la ciudad y a la vuelta sentirte como en
casa. un efecto entrañable conseguido gracias a la calidad de
los materiales del grupo porcelanosa.

Notting Hill hotel.indd 30-31
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DE ARRIBA ABAJO
Notting Hill Restaurant
Bar & Lounge ‘Londen’
y pasillo de acceso a las
habitaciones del hotel.
Ambos con pavimento
Mármol Carrara Blanco
Brillo 59,6X59,6 cm,
con un listel cortado a
medida de 29,6x59,6 cm
de Negro Marquina, todo
de Porcelanosa. En las
paredes del pasillo hacia
el restaurante, así como en
los pasillos de las distintas
plantas, se ha colocado
Cubica Negro 59,6X120,
de Venis, hasta media
altura y en la parte de
arriba, papel decorativo.

Notting Hill hotel.indd 32-33

E

n un histórico edificio de oficinas
rehabilitado en la capital de Los Países Bajos, el hotel boutique Notting
Hill Amsterdam se presenta como un establecimiento cómodo, íntimo y relajado. Un punto
de partida desde el que lanzarse a conocer la
Plaza Leidse, la Plaza Rembrandt y el Barrio de
los Museos, ya que se encuentra situado entre
la animada zona de Utrechtsestraat y el famoso
Mercado de Albert Cuyp. La firma de arquitectura
de interiores que se ha ocupado de su lavado de
cara –en tan solo un año desde la adquisición
del proyecto– ha sido Hoopman (HIP), que diseñó un ‘concepto completo’ para el hotel: estilo,
ambiente, niveles de servicio, interiores, exposición, materiales, iluminación y muebles. Un espacio único creado bajo una premisa clara, la de
ofrecer al viajero un hogar fuera de casa donde
sentirse cómodo y relajarse en la más absoluta
intimidad, asegura Wim Hoopman, encargado de
idear este concepto (www.hiprojects.nl).
En el vestíbulo llama la atención una composición creada con más de 50 maletas antiguas que
recubren la pared y destaca el llamado Monsieur
Notting Hill, una estatua de bronce creada en
colaboración con el artista francés Gilles Blancard
que representa el logotipo del hotel y cuyos bocetos cuelgan en cada una de las habitaciones.

Por su parte, en su Notting Hill Restaurant
Bar & Lounge ‘Londen’ se puede apreciar con
detalle el uso de paneles y persianas de madera
por parte de HIP, que –al igual que en el resto
del hotel– aporta sensación de espacio y configura un ambiente chic de lo más internacional.
Abierto a huéspedes y a clientes externos y con
una carta de lo más completa, dispone de una
terraza de verano con vistas a los Dutch Canals
y al Nederlandsche Bank.
El hotel dispone de 67 habitaciones, divididas
en diferentes categorías: Deluxe Room (dobles
e individuales) y Executive Canal View Room,
que –como su nombre indica– cuentan con
exclusivas vistas al canal. Diseñadas al más puro
estilo boutique –en sobrias tonalidades blancas,
negras y marrones–, poseen todos los detalles
tecnológicos, y alguno que otro más, propios de
un cuatro estrellas, como televisión led, máquina
de café Nespresso o teléfono con conexión Iphone. Los baños de las habitaciones están ideados
para el relax gracias a los elementos escogidos
para su diseño, así como por el color blanco que
invade todo el espacio.
Cabe destacar la completa selección de
obras de arte que expone el hotel en cada uno
de sus rincones –perfectamente escogida por
el equipo de HIP–. /

ARRIBA Una de las
habitaciones del hotel,
diseñada al más puro estilo
boutique.
IZQUIERDA Baño de
una de las habitaciones,
donde se aprecia el
uso de tonalidades
blancas: Marmol Carrara
Blanco 31,6X90 cm
(revestimiento) y Carrara
Blanco Brillo 43,5x43,5
cm (pavimento), ambos
de Porcelanosa. Se han
aplicado elementos tales
como lavabo serie EOS,
de Gamadecor, plato de
ducha serie Arquitect, de
Systempool, y colgadores
serie NK ONE, de Noken.
Además, en los baños
más grandes encontramos
perfil pro-part de Butech y
bañeras serie SP ONE, de
Systempool.
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> ShowrooM AustrAliA

Porcelanosa se instala en el
barrio de moda de Sídney

E
ARRIBA De izquierda a
derecha, Frank Mantovan,
agente del mercado
australiano; José Herrerías,
gerente de Gamadecor;
Peter Bader, director
gerente y Jeremy Foxe,
gerente.
DERECHA ARRIBA José
Herrerías, gerente de
Gamadecor, con un grupo
de invitados al evento.
DERECHA ABAJO Colin
Wright, responsable de
tienda, charla con uno de
los interioristas invitados al
evento.
ABAJO Grupo flamenco
durante la inauguración.
DERECHA Detalle de dos
cocinas Gamadecor.

Showroom Australia.indd 90

nmarcado dentro de la ‘Saturday In Design’, uno de los eventos de diseño
más importantes de Sídney –en el que la comunidad creativa de la ciudad
recorre las empresas más relevantes del sector–, fue inaugurado oficialmente el nuevo showroom de Porcelanosa. Un evento VIP al que asistieron
algunos de los más influyentes arquitectos, promotores y diseñadores de la urbe
australiana, y en el que pudieron disfrutar de una noche temática a la española.
La apertura de estas nuevas instalaciones, que marcó el lanzamiento de
Gamadecor en el mercado australiano, es el resultado de una colaboración
entre los representantes de la firma en España y el nuevo equipo en Sídney.
“Somos muy afortunados de estar presentes en Surry Hills, uno de los ambientes más creativos de Sídney. Es indispensable que nuestro diseño y nuestra
exposición se entrelacen mostrando una atención meticulosa hacia los detalles,
ya que son observados por la clientela más exigente”, dice el diseñador de
cocinas y gerente de Porcelanosa Showroom Sydney, Colin Wright. /
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> Showroom AngolA

El nuevo showroom del
Grupo Porcelanosa,
en Luanda (Angola), se
distribuye en un local de
300 m² de la Torre Elysée.
El almacén, por el contrario,
se situará en la zona del
puerto y contará con 8.000
m² de superficie.

Showroom Angola.indd 90

La mejor calidad,
en la ciudad más
cara del mundo
En la Torre Elysée, en la ciudad de Luanda, el
Grupo Porcelanosa ha inaugurado un nuevo
showroom en el que mostrar las últimas novedades de sus marcas. 300 m² de tienda con los que
pretende consolidar su presencia en el continente
africano, donde aterrizó hace ya más de 20 años
y donde cuenta actualmente con exposiciones en
Costa de Marfil, El Congo o Sudáfrica, entre otros
países. Porcelanosa Angola se suma
así al mercado emergente de una de las
zonas más exclusivas de la urbe, considerada la más cara del mundo según la
consultoría Mercer. Además, la empresa
española contará con un almacén en la
zona del puerto, con 8.000 m² de superficie. En la ceremonia de inauguración
estuvieron presentes Manuel Fernando Correia Víctor, Director Nacional
de Materiales para la Construcción del
Ministerio de Urbanismo y Construcción
de Angola, Héctor Colonques GarcíaPlanas, director comercial del Grupo,
Ramiro Llop, gerente de Systempool,
Miquel Aguilar, gerente de Porcelanosa
Angola y Joaquín Porcar, responsable
comercial para Angola, así como un
responsable de cada una de las firmas
del Grupo Porcelanosa. /

17/12/11 00:52:15

> 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
Rua Clara Campoamor, 13-15
(Montouto)- Teo
T: 981 509 270 - F: 981 819 334
SANTIAGO DE COMPOSTELA PORCELANOSA
Pol. Comercial Costa Vella s/n.
T: 981 897 595 F:981 530 901
ÁLAVA
VITORIA-GASTEIZ - JORGE
FERNÁNDEZ
Los Herrán, 30.
T: 945 254 755 - F: 945 259 668
VITORIA-GASTEIZ - JORGE
FERNÁNDEZ
Polígono Jundiz. Paduleta, 53.
T: 945 244 250 - F: 945 229 321
ALBACETE
ALBACETE - PORCELANOSA
Avda. Gregorio Arcos, 32 (Polígono
Campollano)
T: 967 243 658 - F: 967 193 465
VILLAROBLEDO - OLIVARES
MATERIALES DE CONSTRUCCION
Avda. Reyes Católicos, 168.
T: 967 138 105 - F: 967 138 023
ALICANTE
ALICANTE - PORCELANOSA
Pol. Las Atalayas, Parcela VI.
Calle del Franco.
T: 965 109 561 - F: 965 106 965
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.
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T: 950 483 285 - F: 950 486 500
VICAR - PORCELANOSA
Centro Comercial Viapark, Parcela 1.
T: 950 325 575 - F: 950 338 651

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

ASTURIAS
OVIEDO- PORCELANOSA
Pol.Espíritu Santo C/ Dinamarca s/n.
T: 985 791 526- F: 985 985 963

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

ÁVILA
ÁVILA - PAVIMARSA
Pol. industrial Vicolozano - Parcela 2.
T: 920 259 820 - F: 920 259 821
BADAJOZ
MÉRIDA - PORCELANOSA
Avenida Reina Sofía, 8.
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
AZUAGA - CORVILLO VERA
Pol. Industrial Parcela 5.
T: 924 892 579- F: 924 890 688
LLERENA - CERAMIC
C/ Convento Santa Isabel, 2 Local
Comercial. T: 924 108 318
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
TARADELL - 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 - JORGE
FERNÁNDEZ
Camino Fuente Basilio, s/n.

CÁDIZ
EL PUERTO DE SANTA MARíA PORCELANOSA
Pol. El Palmar. Carretera Madrid-Cádiz,
km 653,2 .
T: 956 540 084 - F: 956 872 464
ALGECIRAS - PORCELANOSA
Ctra. de Málaga, km 109.
T: 956 635 282 - F: 956 635 285
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: 956 884 677
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
Ctra.Vila-real - Puebla de Arenoso
(CV- 20) Km. 0,7
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: 926 529 206 - F: 926 529 207

GRANADA
ARMILLA - TECMACER
Avenida San Rafael. (Junto Sprinter).
T: 958 253 081 - F: 958 183 367

CÓRDOBA
CÓRDOBA - PORCELANOSA
Ctra. Nacional IV Km.404. Pol. de
Torrecilla.
T: 957 760 024 - F: 957 760 123
CASTRO DEL RIO - JOSE SANCHEZ
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

HUELVA
HUELVA - PORCELANOSA
Ctra. Tráfico Pesado, s/n Pol. La Paz.
T: 959 543 600 - F: 959 234 652

CUENCA
CUENCA - PORCELANOSA
Hermanos Becerril, 6 bajo.
T: 969 233 200 - F: 969 234 475
CASAS DE HARO - MAT. CONST.
MARTINEZ ORTEGA
C/ Dos de Mayo, 28.
T: 969 380 708 - F: 969 380 708
TARANCÓN - VICENTE DE LOS
RIOS S.A.
Avda del Progreso, 19.
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

GUIPÚZCOA
SAN SEBASTIÁN - JORGE
FERNÁNDEZ
Polígono Belartza. Fernando Múgika, 15.
T: 943 376 966 - F: 943 376 841

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 Via 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: 971 136 476
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
ALCALA LA REAL - PAVIMENTOS
AZUGRISA
Polígono 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 MARTIN
SÁNCHEZ
C/ José Rodero Mataran, 53.
T: 953 454 167
LA RIOJA
LOGROÑO - RIOJACER
Avenida de Burgos, 43-45.
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 Lugilde, 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

MURCIA
MURCIA - PORCELANOSA
Avda. Juan de Borbón, s/n. Parque
Comercial Thader.
T: 968 879 527 - F:968 831 725
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.
Cabezo 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

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

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

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

OURENSE
OURENSE - BLANCO QUINTAS
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
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

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 AFELSA
Las Rosas, s/n.
T: 922 461 112 - F: 922 461 166
SANTA CRUZ DE LA PALMA AFELSA
Abenguareme, 3.
T: 922 412 143 - F: 922 420 012

SEVILLA
SEVILLA - PORCELANOSA
Pol. Ind.La Negrilla. C/ Tipografía,2.
(Autovía A-92 Málaga-Granada)
T: 954 260540 - F: 954 261 391
DOS HERMANAS - PORCELANOSA
Parque Cial., Zona 2. Doctor Fleming,
Sector 13, Parcela 3.
T: 955 661 368 - F: 955 661 368
LORA DEL RÍO - HERNÁNDEZ
CARBALLO S.L.
C/ Betis s/n.
T: 955 800 473 - F: 955 801 439
TOMARES - PORCELANOSA
San Roque, s/n. Polígono El Manchón.
T: 954 152 792 - F: 954 153 188
SORIA
SORIA - MAT. CONSTRUCCIÓN
ODORICIO S.L.
Polígono las Casas-II. Calles A y J,
Parcela 201.
T: 975 233 228 - F: 975 232 188
TARRAGONA
CAMBRILS - MONSERRATE ESTIL
CERAMIC SL
Pol. Ind. Belianes nau 5 Ctra.
Cambrils-Montbrió.
T: 977 364 900 - F: 977 364 953
EL VENDRELL - VIUDA DE ANTONIO
FONT
C/ Valls, 12.
T: 977 660 794 - F: 977 662 217
REUS - SEGURA DISSENY SL
Plz. Del Nen de les Oques, 8. Reus.
T: 977 312 502 - F: 977 317 211
RODA DE BARA CONSTRUCCIONS CIURO
Acceso a Roda de Bara Km. 1.
T: 977 802 951 - F: 977 802 012
VALLS - RAMÓN MAGRIÑA BATALLA
C/ Montblanc 14.
T: 977 600 210 - F: 977 603 302

TERUEL
TERUEL - GARGÓN
Polígono La Paz, Parcela 143-149.
T: 978 609 661
TOLEDO
TOLEDO - PORCELANOSA
Pol.Ind.Sta. María de
Benquerencia,
C/del Río Marchés,123
T: 925 232 402 F: 925 232 406
ILLESCAS - PORCELANOSA
Ctra. A-42 Km. 32
T: 925 532 011 F:925 513 055
VALENCIA
ALBUIXECH - PORCELANOSA
Avda. Mediterráneo, Parcela 6. Pol.
Ind. del Mediterráneo.
T: 96 141 7227-F: 961 401 078
GANDÍA - PORCELANOSA
Zona Cial. La Vital, Avda
de la Vital, 43-A
T: 962 954 105 - 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/ Erfurt/ Erkrath/
Frankfurt/ Freiburg/ Fulda/ Gera/
Görlitz/ Hamburgo/ Karlstadt/ Kehl/
Koblenz/ Kranichfeld/ Löbnitz/
Lübeck/ Mainz/ Meschede/ Múnich/
Münster/ Nordhausen/ Nuremberg/
Plauen/ Potsdam ot Fahrland/
Radebeul/ Reutlingen/ Ronnenberg/
Schramberg/ Schwabach/ StuhrMoorderch/ Stuttgart/ Völklingen/
Vs-Schwenningen/ Weinsberg/
Wiesbaden-Biebrich/ Zwethau
ANGOLA Luanda
ARABIA SAUDÍ Jeddah/ Riad
ARGELIA Alger
ARGENTINA Buenos Aires/ Mar
del Plata/ Mendoza
ARMENIA Yerevan
AUSTRALIA Adelaida/ Brisbane/
Hobart/ Launceston/ Melburne/
Newcastle West/ Perth/ Sídney/
Sunshine Coast/
AUSTRIA Graz/ Linz/ Salzburgo
AZERBAIYÁN Baku
BANGLADESH Dhaka
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 Paulo
BULGARIA Blagoevgrad/
Burgas/ Petrich/ Plovdiv/ Sandanski/
Sofia/ Varna
CAMBOYA Phnom Penh
CAMERÚN Douala
CANADÁ Moncton/ Vancouver/
Woodbridge
CHILE Santiago de Chile
CHINA Beijing/ Chengdu/
Chongquing/ Dalian/ Fuzhou/
Guangzhou/ Haikou/ Hangzhou/Hong
Kong/ Kunming/ Quindao/ Shanghai/
Shenyang/Shenzhen/ Tianjin/
Wenzhou/ Wuhan/ Xian/ Xianmen
CHIPRE Limassol
COLOMBIA Barranquilla/ Bogotá/
Cali/ Medellín
CONGO Kinshasa
COREA DEL SUR Seul
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/ Atlanta/ Beverly
Hills/ Boston/ Chicago/ East
Brunswick/ Dallas/ Miami/ Paramus/

Pompano Beach/ Ramsey/ Riverside/
Rockville/ San Francisco/ San José/
Westbury
PORCELANOSA NYC
New York Design Center
200 Lexington Ave, suite 609
New York, NY 10016
Tel. 212 252 7370
EL SALVADOR San Salvador
ESTONIA Tallinn
FILIPINAS Makati/ Manila
FINLANDIA Vantaa
FRANCIA Ajaccio/ Arcueil/
Aubagne/ Beaucouzé/ Besançon/
Biguglia/ Brest/ Chambray les Tours/
Champagne au Mont d’Or/ Chasseneuil
du Poitou/ Chenôve/ Coignières/
Guerande/ La Chapelle Saint Aubin/ La
Roche Sur Yon/ Les Pennes Mirabeau
(Plan de Campagne)/ Lezennes/
Lorient/ Merignac/ Mondeville/
Montigny/ Nîmes/ Olivet/ Orvault/
Pérols/Saint Grégoire/ Sotteville les
Rouen/ Vannes/ Vendenheim/ Vert
Saint Denis/ Wittenheim
GEORGIA Tbilisi
GRECIA Ática/ Atenas/
Larisa/ Lefkada/ Loannina/ Serres/
Tesalónica
GUADALUPE (ANTILLAS
FRANCESAS) Baie Mahault/
Saint Barthelemy
GUATEMALA Guatemala
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 Bney Brak/ Haifa/
Jerusalén/ Modin/ Raanana/ Rishon
le Zion/
ITALIA Andria/ Corsico/ Roma/
Sassuolo
JERSEY St. Saviour
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
PAÍSES BAJOS Venlo
PAKISTÁN Karachi
PANAMÁ Panamá City
PERÚ Lima
POLONIA Bialystok/ Bielsko Biala/
Bydgoszcz/ Cracovia/ Czestochowa/
Gliwice/ Gorzów/ Jelenia Góra/
Katowice/ Kielce/ Kolobrzeg/ Konin/
Leszno/ Lodz/ Lublin/Opole/ Ostrów/
Poznan/ Radom/ Rzeszów/ Sopot/
Szczecin/ Slupsk/Warszawa/ Wroclaw
PORTUGAL
Lisboa/ Oporto/ Viseu
PRINCIPADO DE
ANDORRA
Andorra la Vella
PUERTO RICO San Juan/
Guaynabo
QATAR
REINO UNIDO Birmingham/
Bristol/ Cardiff/ Croydon/ Doncaster/
Edimburgo/ Exeter/ Fulham/ Glasgow /
Kenley /Leeds/ Londres/
Manchester/ Newcastle/ Norwich/
Nottingham/ Peterborough/ Reading/
Sheffield/ Solihull/ Southampton/
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/ Pyatigorsk/ Rostov
Na Donu/ Samara/ Sochi/ San
Petersburgo/ Stavropol/ Surgut/
Tyumen/
SENEGAL Dakar
SERBIA Belgrado/ Novi Sad
SINGAPUR Singapur
SIRIA
SRI LANCA Colombo
SUDÁFRICA Cape Town/ Durban/
Johanesburgo
SUDÁN Khartoum
SUECIA Boras/ Bromma/
Göteborg/Hassleholm/
Katrineholm/ Malmö/ Molndal/
Nyköping/ Uddevalla
SUIZA Basilea/ Berna/ Crissier/
Ginebra/ Lanquart/ Losone/
Lucerna/ Pura/ Schlieren
TAILANDIA Bangkok/ Pattaya/
Huahin
TAIWÁN Kaohsiung/ Tainan/
Taichung/ Taipei/
TÚNEZ Túnez/ Tunis Cedex
TURQUÍA Estambul
UCRANIA Donetsk/ Kharkiv/ Kiev/
Lviv/ Odessa
URUGUAY Montevideo/ Punta
del Este
VENEZUELA Caracas
VIETNAM Hanoi/ Ho Chi Minh City
YEMEN
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> se hablará de... Renzo Piano

El Centro de Arte Botín
constará de dos edificios
conectados: el Ala Este
acogerá actividades
multiculturales y el auditorio
y el Ala Oeste se destinará
a galerías y áreas de apoyo,
distribuidas en dos niveles.
Ambos edificios estarán
suspendidos a cuatro
metros y medio del suelo y
sostenidos, cada uno, por
cuatro columnas de acero.

E

l reconocido arquitecto italiano Renzo Piano, premio Pritzker de
Arquitectura, firma su primer proyecto en España. El autor de la
Terminal del Aeropuerto Kansai en Osaka (Japón) será el artífice
del nuevo Centro de Arte Botín en la ciudad de Santander, que se espera
abra sus puertas en el verano de 2014. La construcción, con una superficie total de 6.000 metros cuadrados y situada junto al mar, utilizará cristal
como material principal con el fin de crear un juego de luces y sombras que
proporcionará el reflejo y movimiento del agua.
Un factor clave a la hora de diseñar el nuevo edificio ha sido su integración tanto en el paisaje urbano de Santander como de su bahía. De este
modo, la sensación de liviandad que se consigue debido a la suspensión
del edificio permite una mejor visión del mar.
El proyecto se ha presentado el pasado mes de septiembre, y se pretende se convierta en un centro de arte de referencia mundial, además
de atraer un turismo de calidad. Para ello, la Fundación Botín se ha
comprometido a invertir 7 millones de euros anuales que asegurarán
una programación artística de primer nivel. /
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