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Un Proyecto Global
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Vivienda unifamiliar en la urbanización La Coma,
Castellón, 2012. Vistas desde el jardín.
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Cosas que antes sucedían y pasaban sin mayor trascendencia hoy
dan la vuelta a la Tierra en diez segundos, y en ese lapso de tiempo
pueden originar grandes cambios culturales o sociales. La rapidez de la
información nos obliga a un análisis serio y profundo sobre la veracidad
de los temas, y palabras como oportunidad, necesidad, consecuencias,
adquieren máxima relevancia en las decisiones empresariales. No es lo
mismo crear una moda que adoptarla. No es igual abrir caminos que
seguirlos. En el Grupo Porcelanosa hay ocho marcas pioneras, ocho
marcas que han abierto ocho caminos muy sólidos en el sector de la
arquitectura y el interiorismo. Marcas que apoyan y estimulan el talento
creativo y organizativo de sus equipos de trabajo.
La Quinta Edición de los Premios de Arquitectura e Interiorismo
reconoce el trabajo de los mejores arquitectos y diseñadores, y de jóvenes
que inician con sus proyectos su andadura en el mundo profesional.
Álvaro Siza, Javier Sordo Madaleno, Manuel Torres, Carlos Lamela, el
estudio americano Clodagh Design, Joaquín Torres, Pascua Ortega, Sergi
Balaguer, Fernando V. Arteaga, Tomás Alía y Raquel Chamorro fueron
algunos de los premiados e invitados. Con ellos, su brillante presencia,
y con el calado de estos Premios, el Grupo Porcelanosa demostró una
vez más la esencia seria y sin fisuras de su Proyecto Global.
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> PORCELANOSA NEWS DISEÑO

Pabellón de la Expo 2012, Yeosu
Tras ganar el concurso internacional de arquitectura, el estudio austriaco SOMA Architecture se
ha encargado de idear el Pabellón Temático One
Ocean para la Expo 2012 en Yeosu, Corea del
Sur. La Exposición Internacional, que cuenta con
presencia española y toma el relevo de Zaragoza
2008, aglutinará exposiciones y actividades en
torno a su tema central: Por unos océanos y costas vivas. El edificio, ubicado en el antiguo puerto
industrial de Yeosu, está coronado por un jardín
de plantas de la costa local, donde los visitantes

SANTIAGO MORILLA

ARTWORKS

pueden disfrutar de las vistas panorámicas del
océano y de las islas, así como de una visión
de 360º sobre el recinto de la Expo. Desde
la azotea, una rampa serpenteante conduce
hasta el nivel del suelo. En cuanto a la fachada
cinética, sorprenden las láminas verticales que
simulan branquias de pez y que sirven para
controlar las condiciones lumínicas del interior
del edificio. El Pabellón abrió sus puertas el 12
de mayo de 2012 y estará en funcionamiento
hasta el 12 de agosto de este año.

PINTAR MUROS,
ABRIR VENTANAS
O RECREAR
PRECIPICIOS

TAZAS PARA CONTAR SEIS HISTORIAS La colección
Ottawa ha sido ideada por el diseñador Karim Rashid para la
firma danesa BoConcept. En ella se incluyen estas tazas de
cerámica. Hay seis modelos diferentes y cada diseño cuenta
una historia de su autor. “Toda la colección es un homenaje
a mis raíces”, asegura Rashid. Las tazas, de edición limitada,
le sirven de soporte original para dibujar el esbozo de la
ciudad en la que vive, Nueva York, su alfabeto personal con
los símbolos que ha creado durante
20 años y también para hablar de
la era digital.

Dibujar en las cuevas al resguardo de
la noche y el frío, en el momento de la
posible autoconciencia, o quizás del
letargo místico. ‘Grafitear’ las paredes
de Pompeya, dedicando un instante
al insulto, a la exaltación amorosa
o al ofrecimiento de los
servicios con las tarifas de
aquel tiempo. Manchar
de sangre un muro
donde te fusilan en
mayo. Pintar una
fachada en la vía
pública como un
acto político, amén
de la decoración
donde reside el arte.
Hoy en día… ¿Es
abrir una ‘ventana’
en la pared un acto
de autocomplacencia?
¿O es el arte de
recrear precipicios?
(santiagomorilla.com;
santiagomorilla.blogspot.
com; facebook.com/
SantiagoMorillaArt).

> nueva sede

El Grupo Porcelanosa
toma la Gran Manzana
Con el objetivo de crear una marca global, para lo que es fundamental conquistar el mercado norteamericano como referente mundial, el Grupo Porcelanosa ha adquirido el edificio Commodore
Criterion, donde pretende instalar su nueva sede en Nueva York.
Diseñado en 1918 por los arquitectos Ely Jacques Kahn y Albert
Buchman, el edificio está en el 202 de Fifth Avenue, frente al famoso
edificio Flatiron, junto al Madison Square Park y con el imponente el
Empire State a sus espaldas. Cuenta con cerca de 2.000 metros
cuadrados de superficie distribuidos entre sus seis plantas y su localización, en el cruce entre la calle Broadway y la Quinta Avenida,
lo convierte en un punto de referencia en el famoso distrito Flatiron.
Pendiente de reforma, se espera que el proyecto de acondicionamiento esté finalizado a lo largo del próximo año y así, en un mercado tan determinado por las marcas y el consumo, Porcelanosa se
convierta en una firma de referencia en los EE UU, que a su vez es
el espejo donde miran otras potencias como el continente asiático,
donde el Grupo está intensificando su expansión con la reciente
apertura de nuevas tiendas. /

El edificio Commodore
Criterion no necesita ayuda
para captar la atención:
su localización en el cruce
entre la calle Broadway y la
Quinta Avenida lo convierte
en un punto de referencia
en el distrito Flatiron (arriba,
infografía del edificio ya
reformado).

> SHOWROOM

El estudio A-cero presenta
el nuevo espacio Spirit
El equipo del estudio de arquitectura y urbanismo A-cero, con Joaquín
Torres y su socio Rafael Llamazares a la cabeza, presentó el nuevo espacio Spirit, enclavado en el showroom de Porcelanosa en la madrileña calle
Ortega y Gasset 62. Un punto que integra toda la colección diseñada por
A-cero para la firma L’Antic Colonial, empresa del Grupo Porcelanosa
especializada en materiales naturales, y que, además, ocupa uno de los
escaparates principales de la tienda.
Frente a 300 asistentes, todos profesionales del mundo de la arquitectura
y el diseño, Joaquín Torres resaltó el compromiso del Grupo con la calidad y

ARRIBA E IZQUIERDA
JUNTO A ESTA LÍNEAS
ArchitectLab, un espacio
de más de 400 m² ideado
para facilitar el trabajo de
arquitectos e interioristas,
donde un equipo
especializado asesora
ofreciendo propuestas y
soluciones adaptadas a
cada proyecto concreto.
IZQUIERDA Y ABAJO
Joaquín Torres y Rafael
Llamazares y espacio
Spirit, en el showroom
Porcelanosa.
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Nuevo Porsche Boxster.
El nuevo Boxster presenta un motor de 2,7 litros con una potencia de 265 CV frente al 3,4 litros
que equipa al Boxster S y que mejora en 5 CV las cifras de potencia del anterior, al entregar
315 CV. Ambas versiones tienen la opción de montar el cambio PDK de 7 velocidades con
el que se logran consumos medios sorprendentes (7,7 y 8,0 l/100 km respectivamente) y
aceleraciones de 0 a 100 de 5,7” para el Boxster y 5” exactos para la versión S.

Boxster y Boxster S. Consumos (l/100 km): 7,7 a 8,8. Emisiones CO2 (g/km): 180 a 206 g/km.

> showroom

1

el servicio al cliente y destacó el revolucionario concepto para el baño de la
colección Spirit, donde se funden las líneas rectas y las curvas, la madera y la
piedra natural y la filosofía de L’Antic Colonial y el espíritu de A-cero.
A la presentación acudieron varios interioristas reconocidos, como Tomás
Alía, Raquel Chamorro, Héctor Ruiz-Velázquez o Luis García Fraile. Y durante
el acto se sirvió un cóctel que incluía un showcooking desarrollado en una de
las cocinas de la exposición que causó mucha expectación tanto a los invitados como a las personas que paseaban por el exclusivo barrio de Salamanca,
puesto que pudieron ver cómo se cocinaba a través de los escaparates.
También hubo tiempo de presentar a los asistentes la nueva zona técnica de
la tienda concebida para el trabajo del prescriptor con los materiales de todo el
Grupo Porcelanosa, el innovador ArchitectLab de Porcelanosa Grupo.

3

2

4

6

5

1 Joaquín Torres, Luis García
Fraile y Mauricio Inglada.
2 El equipo del estudio
A-cero y, a la derecha, José
Antonio Pérez.
3 Tomás Alía, Cristina
Colonques y José Antonio
Pérez.
4 Rebeca Cano y Beatriz
Peral.
5 Chema Blanco y Héctor
Ruiz-Velázquez.
6 José Ramón García y
Raquel Chamorro.

> cena de gala anual

El príncipe de Gales
y la Gran Noche de
Porcelanosa
Carlos de Inglaterra aprovechó el discurso durante su cena
de gala anual en Dumfries House para agradecer el apoyo de
Porcelanosa a varias de sus 17 fundaciones benéficas y, en
especial, mostrar su gratitud a la aportación que la firma española realizó en forma de materiales para salvar esta mansión
escocesa de la ruina y el abandono. Una colaboración especial
que comenzó hace ya 15 años y que ahora se materializa en
forma de exitosa rehabilitación de esta casa señorial del siglo
XVIII, situada en Ayrshire, que por primera vez en 250 años se
abre a los visitantes en forma de pequeño y encantador hotel.
A la cena acudieron incondicionales como Isabel Preysler,
embajadora de la firma desde hace casi treinta años, y representantes de la Dirección de la empresa, como Manuel Colonques y Silvestre Segarra, así como invitados de lujo, como
Tamara Falcó, Ana Boyer, Genoveva Casanova, Cayetano
Rivera, Carlos Baute y su esposa y los Duques de Alba, quienes en la recepción previa ofrecida en el comedor Steward
entregaron al heredero de la corona inglesa el reloj Windmills
& Wightman de 1735 que tan desinteresadamente contribuyeron a restaurar con su aportación monetaria. /

ARRIBA, A LA
IZQUIERDA Wiwat
Tayanuwat, Phiangpith
Tayanuwat, Monrudee
Supphenphob y Sitthisak
Tayanuwat.
ARRIBA, A LA DERECHA
Suzan Shobita, Elham
Khalaf, Mohamed
Mahgoub, Samy Mahgoub
y Silvestre Segarra.
DERECHA Tamara Falcó,
Raúl Santos, Isabel
Preysler, Carmen Jiménez,
James Gerard Ong y Ana
Boyer.

ARRIBA, JUNTO A ESTAS
LÍNEAS Astrid Klisans,
Genoveva Casanova,
Cayetano Rivera, Tamara
Falcó, Ana Boyer y Carlos
Baute.
ARRIBA, A LA
IZQUIERDA En el comedor
gran comedor Steward,
(de izquierda a derecha)
Pedro Pesudo, Manuel
Colonques, Isabel Preysler,
Su Alteza Real el Príncipe
de Gales, la Duquesa de
Alba y Alfonso Díez.
IZQUIERDA Leon Jakimic,
Fernando Arteaga, Lindy
Veitenheimer, Jerri Hatch,
Larry Traxler, George
Scammell, Jeanette
Pennington, Andrew
Pennington, Kenneth
Baker, Isabel Preysler, Ave
Bradley, Christian Schnyder,
Summer Williams, Tara
Michelle Williams, Manuel
Colonques y Héctor
Colonques García-Planas.
ABAJO, A LA IZQUIERDA
Alan Parsons, Julie Hale,
Jonathon Hale, Roger
Borthwick, Nicky Ford, Lee
Slade y Nicola Slade.
ABAJO, A LA DERECHA
El príncipe de Gales, Martín
Pérez, Lucía Combariza y
Hernando Heredia.
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ARQUITECTO

QUE NO
SE NOS OLVIDE

La exposición es el propio ediﬁcio
En la isla de Teshima, al sur de Japón, el arquitecto Ryue Nishizawa –socio de Kazuyo Sejima
en el estudio de arquitectura SANAA, con base
en Tokyo– ha proyectado este singular edificio
de formas sinuosas. Se trata del Museo de Arte,
y lo singular de esta arriesgada construcción es
que el propio edificio se convierte en la más fascinante exposición del museo. Sus formas simulan una gota de agua. El espacio de la galería se
compone de una gruesa cáscara de hormigón
de 25 cm, carente de pilares y provista de dos

Fotos: Noboru Morikawa

Los espacios con su justa proporción;
una arquitectura respetuosa que
se implanta armónicamente en el
paisaje, una estratificación tectónica
en todos los componentes del edificio,
como las capas de la tierra que se
superponen de manera natural; una
estructura medida y perfecta que
se yerga noble en las estancias; un
programa de necesidades que se filtra
sutilmente en una franca y natural
interacción a través del uso de los
espacios por parte de las personas
en el nuevo entorno especialmente

aberturas. La superficie de hormigón ocupa
2.000 metros cuadrados y las enormes aberturas conectan visualmente el espacio interior con el exterior, aunando paisaje, arquitectura y arte. Nishizawa, ganador del Premio
Pritzker en 2010, consigue con este nuevo
proyecto que se confundan los límites entre
naturaleza y arquitectura. De este modo, las
aberturas ovales permiten que el aire, los
sonidos y la luz se introduzcan en este maravilloso espacio orgánico y cambiante.

UNA NUBE DE PAPEL SUSPENDIDA EN EL SALÓN
Jamaica es el nombre de esta sugerente lámpara que firma
Marc Sadler, para Foscarini. Su silueta recuerda la ligereza
del papel y también la arquitectura concéntrica y escultural
de Frank Gehry. La linealidad y aparente sencillez de
esta original propuesta requieren un estudio prolongado
y numerosas pruebas, que finalmente han dado como
resultado un diseño que aúna función y alta tecnología.

proyectado para ellas; una controlada
y anticipada valoración de las obras
que evite situaciones irreversibles o
difíciles de solventar por parte del
cliente.
He aquí nuestro hermoso y gran
desafío…, uno solo de estos factores
que se incumpla, desmerecerá el
sacrificio no sólo del arquitecto,
sino de todos aquellos que rodean y
participan del palpitar del proceso de
una buena obra de arquitectura (www.
aagf-arquitectura.com).

Pavimento: Native 1L Silk 18x220x1,3 cm

Inspiring spaces.
Inspired by nature.

WWW.ANTICCOLONIAL.COM

> inauguraciones

Showroom
de Porcelanosa
en Ammán
El Grupo Porcelanosa, en su afán de continuar
expandiendo su red comercial a nivel internacional
–que en la actualidad supera las 400 tiendas en todo
el mundo–, inauguró el pasado 8 de mayo un nuevo
espacio para la exposición y venta de sus productos
en la ciudad de Ammán, afianzando así su presencia
en el continente asiático y, más concretamente, en
Jordania. El nuevo showroom de Porcelanosa está
ubicado en un lugar estratégico (en una de las principales arterias comerciales de la capital) y cuenta
con una superficie de 1.200 metros destinados a
la exposición y venta al público de los pavimentos y
revestimientos cerámicos, cocinas, suelos en madera o piedra natural, equipamientos para el baño, etc.,
de las ocho firmas del Grupo.
El acto de inauguración, con más 600 invitados,
contó con la presencia de directivos de la firma, entre
ellos el vicepresidente de Porcelanosa, Silvestre
Segarra, y la consejera delegada, Mª José Soriano;
el embajador de España en Jordania, importantes
profesionales de la Economía y las Artes y miembros
de las corporaciones diplomáticas.

ARRIBA, JUNTO A ESTAS
LÍNEAS Madame Farideh,
María José Soriano, el
embajador español Javier
Sangro de Liniers y
Sameer Shreem.
DERECHA, JUNTO A
ESTAS LÍNEAS Zaher
Eddy Reno, Ayman Abdallat,
Madam Afaf, Madame
Farideh, el embajador
español Javier Sangro de
Liniers, Silvestre Segarra,
Lourdes Segarra y
Maria Jose Soriano.

De estreno, en la ‘Quinta
Avenida’ mexicana
Con la presencia de dos madrinas de lujo, Genoveva Casanova y la Miss Universo Jimena Navarrete, el Grupo Porcelanosa celebró el pasado 3 de
mayo la apertura de su nuevo centro en Ciudad de
México. Una iniciativa con la que la firma española
pretende reafirmar su presencia en el país, donde
ya cuenta con otros dos showrooms, uno en Interlomas y otro en Colonia Valle Dorado.
Este nuevo punto de venta se funde entre las
exclusivas boutiques concentradas en la lujosa
Avenida Masaryk, nexo entre Polanco y la Colonia
del Valle y, para muchos, conocida como la ‘Quinta
Avenida’ de Ciudad de México.
El cóctel, al que acudieron alrededor de 600 invitados, congregó a numerosas e influyentes personalidades del mundo empresarial mexicano, como el
arquitecto Javier Sordo Madaleno o los representantes de Palacio de Hierro, la cadena de centros comerciales más importante del país. Asistieron también
Silvestre Segarra, vicepresidente de la firma, Manuel
Prior, director general de Porcelanosa en USA, y
Alfredo Enríquez, gerente de Porcelanosa México.

ARRIBA, A LA IZQUIERDA
Manuel Prior (director
de Porcelanosa USA),
Genoveva Casanova,
Silvestre Segarra, Jimena
Navarrete y Alfredo Enríquez
(gerente de Porcelanosa
México).
IZQUIERDA, JUNTO A
ESTAS LÍNEAS José María
Blanco (director general
de Palacio de Hierro),
Genoveva Casanova,
Javier Sordo Madaleno y su
esposa, Ana Paula de Haro.

Porcelanosa, en Manila
En un acto al que acudieron alrededor de 800 personas, el pasado 17
de mayo tuvo lugar la inauguración de la primera tienda Porcelanosa en
Filipinas. Ubicada en Fort Bonifacio, un distrito con gran concentración
urbanística en la ciudad de Manila que ha experimentado en los recientes
años un extraordinario desarrollo comercial, cuenta con una superficie de
1.000 metros cuadrados.
A la inauguración asistieron (en la foto de izquierda a derecha), entre otras
personalidades, Víctor Martínez, Raúl Martínez (presidente CE), Kevin Belmonte, James Ong (presidente CE), Jorge Domecq (embajador de España
en Filipinas), Silvestre Segarra (vicepresidente Porcelanosa), Menardo Jiménez, Joseph Tan y Joel Jiménez. /

SUSPENDIDA
EN LA NATURALEZA
Esta vivienda unifamiliar, de silueta imponente y que cuenta con materiales del
Grupo Porcelanosa, es el resultado del trabajo conjunto de dos despachos de
arquitectura con sede en el litoral mediterráneo: OAB (Office of Architecture
in Barcelona), capitaneado por los arquitectos Carlos Ferrater y Xavier
Martí, y el estudio ADI Arquitectura, con sede en Castellón y dirigido
por los arquitectos Carlos Escura y Carlos Martín, que forman
equipo con el arquitecto técnico Benjamín Caballer.
Texto: sukeina aali-taleb Fotos: Joan Guillamat

N

o es la primera vez que ambos despachos unen sus esfuerzos para
sacar adelante un interesante proyecto. OAB y ADI Arquitectura tienen una larga
tradición de trabajos en común que arranca en
1990, y que les ha permitido cosechar numerosos
premios de forma conjunta. De manera independiente, ADI ha sido finalista de los Premios FAD
y Mies van der Rohe y cabe destacar la figura de
Carlos Ferrater, Premio Nacional de Arquitectura
a su trayectoria, concedido en el año 2009 por el
Ministerio de Vivienda, y más recientemente, en
el 2011, nombrado International Fellowship por
el Royal Institute of British Architects. “Trabajar
con Carlos Ferrater supone para nuestro despacho un nivel de exigencia muy alto. Esto solo es
posible desde un esfuerzo, exigencia y honradez
al límite por nuestra parte”, señala Carlos Martín,
del estudio ADI Arquitectura.

La vivienda se inserta en
un entorno natural al que
se adapta a la perfección.
La gran boca frontal
se orienta hacia unas
magnificas vistas. Toda la

En concreto, este proyecto se levanta en
una urbanización perteneciente a la localidad
castellonense de Borriol. La parcela ocupa
alrededor de 3.000 metros cuadrados y el primer obstáculo que tuvieron que resolver los
profesionales fue la pronunciada pendiente
del terreno. Un desnivel de 25 metros en unas
tierras utilizadas para el cultivo en bancales
siglos atrás y en las que ha crecido arbolado, principalmente algarrobos y pinos, fruto
del abandono posterior. Tal como explica Carlos Martín: “La parcela nos parecía preciosa,
reflejaba la historia del cultivo en bancales,
cuyo rastro había permanecido durante más
de trescientos años. Había que construir una
casa, pero queríamos que fuese respetuosa
con toda esta historia”. Y así ha sido. La casa
prácticamente no se apoya en el terreno. Los
arquitectos optaron por la postura de respeto

casa gira alrededor de un
patio central que tiene la
facultad de unir espacios,
sin encerrar la vivienda,
ya que escapa por debajo
de ella.

Bajo la tarima de madera,
Ethnic 1 L Merbau Kenya
oscuro, de L’Antic Colonial,
discurre la calefacción por
suelo radiante. El contraste
entre la madera y el color
blanco de las paredes
potencia la pulcritud
y calidez de los interiores.
La cocina ha sido un
diseño de los autores del

proyecto, junto con el
departamento técnico de
Gamadecor. Está realizada
en acero inoxidable y
cuenta con una encimera
de Krion®, de Systempool
(11 mm), y cantos con
galce de 5 mm.
El monomando del
fregadero se trata de Drop
Libra, de Noken.

absoluto. Por ello, se eligió un sistema constructivo prefabricado, que se depositara sobre
el terreno sin necesidad de talar árboles. Bajo
esta premisa, decidieron también aprovechar
los bancales ya existentes y se reconstruyeron
en las zonas dañadas con la misma piedra y
técnica.
Acorde a la filosofía de respeto del entorno,
parte de la vivienda –el garaje y las zonas auxiliares– se encuentra enterrada, reconstruyendo encima el terreno natural con la vegetación
autóctona. Desde el nivel superior, una rampa
permite el acceso a un montacargas para vehículos que los introduce en el garaje. Además,
con el propósito de disminuir el impacto sobre
el terreno, se optó por una estructura metálica
fabricada en taller y transportada a obra en
grandes piezas que se ensamblaban sobre tres
pilares metálicos dobles en forma de V. La par-

ARRIBA El lavabo en
vuelo que dispone el baño
principal ha sido diseñado
en Krion®, de Systempool.
El revestimiento se trata de
Travertino Albero pulido, de
L’Antic Colonial.

ARRIBA, JUNTO A ESTAS
LÍNEAS El baño destaca
por su revestimiento Crystal
Acid 33,3x100 cm, de
Venis. Los lavabos sobre
encimera son Serie Forma
60x35 cm y los grifos, Irta,
de Noken. La maneta de
ducha es Minimal, de Noken
y la bañera, Minimal XL,

de Noken. Las duchas se
han realizado en Krion®, de
Systempool, con medidas
especiales.

te trasera se apoya sobre un bancal de piedra
existente y toda la construcción en vuelo se
realizó con elementos ligeros en seco.
La fachada de la casa, resuelta en varias
capas, se remata en el exterior con una chapa
metálica, diseñada para evitar los reflejos y el
calentamiento, gracias a las sombras provocadas por los pliegues. Una vivienda basada en
preceptos sostenibles y que se completa con
el empleo de placas solares colocadas sobre
la cubierta y que permiten garantizar el agua
caliente, tanto para uso sanitario como para la
calefacción por suelo radiante, instalada bajo
la tarima de madera.
Toda la casa gira alrededor del patio intermedio, que se presenta como el centro. Un
patio que permite realizar el acceso por debajo
de la casa y al mismo tiempo orientar todas las
estancias hacia el sol y las vistas. Las corrientes
que se generan a través de él permiten reducir
el consumo de aire acondicionado. Respecto
a los pavimentos y revestimientos cerámicos y
en piedra natural han sido suministrados por el
Grupo Porcelanosa, así como los sanitarios
y griferías utilizados en baños y cocina. “Esta
colaboración se estableció como una premisa inicial. Solo una gran marca, que abarcara muchos campos en la construcción podía
dar respuesta al nivel de exigencia impuesto”,
señala el arquitecto Carlos Martín. /

V PREMIOS
ARQUITECTURA
e INTERIORISMO
2012

UN VALOR

SEGURO

El Grupo Porcelanosa entregó en el Palacio de la Bolsa de
Madrid sus V Premios Arquitectura e Interiorismo 2012 con la presencia de
los galardonados, el jurado y los mejores profesionales del sector.

E

Fotos: SERGIO MARTÍNEZ

l Grupo Porcelanosa celebró el pasado mes de
abril la gala de entrega de sus V Premios de Arquitectura e Interiorismo en el Palacio de la Bolsa de Madrid
con la presencia de los mejores profesionales del país y figuras
de renombre internacional entre sus más de 250 invitados. El
certamen, que ha crecido exponencialmente desde su creación
en 2008 y que se perfila como una plataforma para fomentar el
diseño de interiores y la arquitectura, recibió a concurso más de
200 proyectos y la participación traspasó nuestras fronteras.
Finalmente, los proyectos Dune, una casa sumergida en
una duna de arena, del arquitecto Carlos Lucas
Nohales, y La casa del acantilado, creada por la
estudiante de la Escuela de Arte y Diseño de
Zamora Diana Rubio Álvarez, fueron los premiados en la categoría de Proyectos de futuro
con sus originales propuestas para una vivienda en la costa. Por su parte, en la categoría de
Proyectos realizados, con la que Porcelanosa
quiso premiar la confianza que los profesionales

depositan en los productos de sus firmas para la realización de
sus proyectos, el jurado otorgó el primer premio a una vivienda
unifamiliar de la urbanización La Coma de Castellón proyectada
conjuntamente por ADI Arquitectura y el estudio del arquitecto
Carlos Ferrater.
El jurado encargado de otorgar estos premios estuvo compuesto por Benedetta Tagliabue, Pascua Ortega, Manuel Torres,
Carlos Lamela, y Clodagh.
Por otro lado, el Grupo Porcelanosa quiso reconocer el trabajo
de cuatro grandes exponentes de la arquitectura y el diseño
interior a nivel internacional otorgándoles un premio honorífico: Álvaro Siza, premio a su dilatada
trayectoria profesional, Alonso y Balaguer, por
su marcado carácter internacional, Javier Sordo
Madaleno, por ser un referente de la arquitectura
contemporánea en su país, y el estudio de interiorismo Wilson Associates, por el diseño del hotel
Hilton Chengdú, en China, proyectado íntegramente con materiales del Grupo Porcelanosa.
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5

CARLOS
LAMELA

6

estudio lamela

«

Como jurado,
en las divisiones no profesionales hemos
primado la capacidad de innovar y
la originalidad,
porque la innovación es un plus
para lograr que
los estudiantes
se salgan de lo
normal. Los aspirantes a arquitectos van a ser
mucho mejor que
nosotros como
arquitectos.
Hay una hornada
de gente joven muy
interesante ».

7

1. Svetlana Fedoff
Val Nikitin.
2. Héctor Colonques,
Ana García-Planas y
Joaquín Torres.
3. Francisco González y
Almudena Amate.
4. Willem Hoopman,
Yvonne Hoopman y
Robert Vinken.
5. Manuel Gómez Bolsico,
Joaquín Saldaña Ortiz,
Antonio Ballester y
Manuel López Pérez.
6. Raquel Chamorro y
Héctor Ruiz-Velázquez.
7. Lillian Kim, Marisa
Bordonaro, Sofia Feldman,
Clodagh, Nick Calder,
Jennifer Haney y
Ximena Hoyos.
8. Fides Gardiner y
Colum McCartan .
9. Jetro Conti y
Antonio Torrandell.
10. Javier Illán, Marga
Gordillo, Tomás Alía,
Cristina Colonques y
Pascua Ortega.
11. Miguel Ángel Lorenzo
Peinado, Inmaculada
Porras Martín y David
Caparrós Campos.

8

CLODAGH

9

estudio norteamericano
clodagh design

«
10

11

14

12

Para triunfar en el
mundo de la arquitectura recomiendo a los
estudiantes abandonar
el ego y dejarlo fuera a
pesar del talento, hacer
críticas inteligentes para
embellecer su propia
marca personal o la del
proyecto a ejecutar, entender lo que quiere el
cliente y ser como un guía
con la finalidad de alcanzar el objetivo perseguido.
Después de todo esto, el
ego sí que puede hacer
acto de presencia, pero en
pequeñas dosis, como un
sello personal que ha de
ser auténtico, que ha de
venir del corazón ».
13

12. Carmen Redondo,
Alberto Breva y
Juan Antonio Juncos.
13. Manuel Dauffi,
Cueva Santa Morro y
Alberto Breva.
14. Eusebi Yagüe,
Montserrat Oliva,
Sergi Balaguer,
Luis Alonso,
Denise Marmelstein,
Fidel Santiago y
Vicente García.
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15. Laura Fernández
Cobo, Silvestre Segarra
Soriano, Silvestre Segarra
Segarra, Álvaro Siza, Javier
Sordo Madaleno e Iván
Pimentel.
16. Sergi Balaguer,
Laura Oropeza, Rafael de
la Lama y Luis Alonso.
17. Héctor Colonques
entrega el premio
honorífico al arquitecto
Álvaro Siza.
18. Pablo Ruiz, Luis
Alonso y Sergi Balaguer.
19. Silvestre Segarra y
Javier Sordo Madaleno.

15

16

MANUEL TORRES

17

18

19

manuel torres design

«

Los proyectos que se han
presentado tienen una
enorme calidad y han cumplido
con el encargo de aplicar todos
los materiales de Porcelanosa,
por lo que realmente ha sido
bastante difícil hacer la selección de ganadores. También
considero un acierto el emplazamiento escogido para la
entrega de premios [en la Bolsa
de Madrid], ya que desde hace
muchos años siempre digo que
quienes nos dedicamos al mundo del diseño o la arquitectura
somos brokers porque nuestros
encargos como profesionales
persiguen hacer realidad los
sueños de nuestros clientes
y, sobre todo, rentabilizar sus
inversiones ».

20

21

22

PASCUA ORTEGA
estudio pascua ortega

«

23

20. Héctor Colonques
García-Planas entrega
el premio a
Fernando V. Arteaga.
21. Carlos Lucas
Nohales (Primer premio
en al categoría de
Profesionales) recoge
el galardón de manos
de Manuel Torres.
22. Pascua Ortega
entrega el galardón a
Diana Rubio Álvarez,
de la Escuela de Arte y
Superior de Diseño
de Zamora (Primer
premio en la categoría
de Estudiantes).
23. Benjamin Caballer,
Carlos Escura, de ADI
Arquitectura (Primer
premio en la categoría de
proyectos Realizados) y
Clodagh.
24. Foto de familia de
los premiados junto a los
miembros del jurado.

He valorado la creatividad y la calidad de
concepto. He votado aquellos
proyectos que he considerado que eran ‘redondos’.
El consejo que le doy a la
gente joven que empieza
en el mundo de la arquitectura o del interiorismo
es que trabaje mucho,
porque trabajando es
como más se aprende. Y el
truco para trabajar o poder
labrarse una carrera profesional es que te
siga entusiasmando lo que
haces, hacer un proyecto
sin creer en él, sin que
te guste, es imposible.
También hay que saber
adaptarse e inspirarse en el
día a día ».
24

profesionales
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Primer premio

DUNE

Carlos Lucas Nohales se alzó con el premio del
jurado en la categoría de proyectos profesionales
con el diseño de la casa Dune, una vivienda que
se encuentra en la costa, rodeada de un entorno
escultural como son las dunas de arena –y que
precisan de un elemento artificial y modular para
su contención–. La casa se ha estructurado en
función de las necesidades del entorno, por lo que
se introduce entre una duna a modo de vallado
formando una unidad natural. De este modo la
vivienda se entierra a la vez que se divide por un
patio central. La composición de Dune es clara: se
sale de la sala de estar directamente a la playa y
se disfrutan de extraordinarias vistas panorámicas
sobre el mar desde la cocina, el comedor y el baño
(que cuenta con elementos de L’Antic Colonial,
Noken y Gamadecor).
Grandes ventanales y el patio central de vidrio
acompañan la luz hasta los cuerpos que completan el interiorismo, pronunciándose con la misma
sensibilidad que los acabados.
“La piel que define Dune responde también a la
sensibilidad de entorno, de calidez y de resistencia,
con la textura de conexión originada por ONA de
L’Antic Colonial”, concluye el autor del proyecto.

mención especial

Residencia relax

Olga Sarrión obtuvo la mención especial del jurado con la residencia Relax.
Situada en Alaior (Menorca), se estructura en dos plantas (200 m²) y el Krion®,
de Systempool, es el protagonista de los espacios: fachada, pared interior,
escalera, en baño, mobiliario de cocina y módulo asiento+mesa.
A la piscina, en la planta baja, se accede desde la planta primera y cuenta con
una pared lateral de cristal templado color verde mar que deja ver el dibujo de las
baldosas de la pared de enfrente, formando un conjunto decorativo mirando al
salón-comedor y a la cocina, frente al acceso principal de la residencia.
En la planta primera destaca el baño, que forma un perímetro lateral en dos de
las paredes de la habitación principal, pudiendo acceder por dos de sus esquinas.
Las vistas completas al exterior son su mayor atractivo. El mobiliario del baño,
modelo Oval en blanco, es de Gamadecor. Desde la habitación se disfruta de
una agradable vista exterior de la zona de la piscina a través de las cristaleras.
La escalera de acceso a la planta primera es núcleo de las cristaleras de la
fachada principal y lateral izquierda y el punto de luz natural de la residencia.
Cuerpo formado por piezas de Krion® sueltas en sus primeros escalones, y
sujetas por herrajes al forjado en los siguientes.

estudiantes
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Primer premio

CASA EN el acantilado

“Integración” es la palabra con la que Diana Rubio,
ganadora del premio en la categoría de estudiantes,
define su proyecto. Una vivienda que se inserta en
el espacio como si siempre hubiese formado parte de él. Para realizar la estructura parte de la roca,
apoyándose en ella y aprovechando los niveles que
ofrece interviniendo lo menos posible en ella.
Su autora ha buscado un paralelismo entre los
materiales escogidos y las texturas del entorno, como
la piedra natural que se representa en la cerámica sin
pulir o el reflejo del agua del mar en el acabado alto
brillo de los pavimentos. Premisas que se conjugan
en un edificio que busca el factor sorpresa: “caminar
al borde de un acantilado en el límite del mar”.
La vivienda cuenta con dos embarcaderos móviles
que se adaptan a la altura de las mareas mediante

escaleras basculantes (con tarima de madera para
exterior Styledeck Mine Flat, de L’Antic Colonial).
Por su parte, el diseño del mueble de cocina es una
reinterpretación de los modelos G950 y G925 de
la línea Vanguardia de Gamadecor y en la zona de
trabajo se ha utilizado Krion® y cristal laminado. En
el baño de la planta baja se combinan piezas cerámicas buscando el mismo contraste entre montaña
y mar y la ducha se encuentra sobre el vidrio de la
fachada: causa la sensación de estar ‘volando’ sobre
el acantilado. Al igual que en el baño del dormitorio, se han aplicado materiales de Venis, Noken o
Systempool, entre otros). Por último, el diseño del
mueble del dormitorio –que alberga varias funciones: separación, cabecero y almacenaje– modifica el
armario Aire acabado blanco brillo de Gamadecor.

mención especial

A Ritmo de Luz
Jetro Conti consiguió la mención especial del jurado gracias a esta vivienda
pensada para ubicarse “próxima al Mediterráneo por sus cielos, la pureza de su
luz y el color del mar”. De hecho, la entrada de luz en ella es el hilo conductor
del proyecto: es rítmica y pautada y coincide con los aumentos de volumen y
espacio, diferenciando las zonas de paso de las estancias más prolongadas. Así,
cada vez que llegamos a un nuevo volumen, la sensación será parecida a entrar
en una nueva atmósfera luminosa. Las formas rítmicas marcadas contrastan con
las curvas sutiles y arrítmicas que van apareciendo y dotando de sinuosidad el
recorrido. La entrada de luz se da tanto por los tres ‘ojos’ de la vivienda como por
unos ventanales en los que se han previsto lamas móviles de ónice translucido.
Con la intención de experimentar con nuevas formas se han creado dos elementos de Krion® que actúan como mesa y como separador vertical (elemento
que le hace un guiño a las ondas de luz). También se aplicaron materiales de
L’Antic Colonial, Noken, Gamadecor, Systempool y Venis.

proyectos realizados
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Primer premio

vivienda unifamiliar en
la urbanización La Coma
El estudio ADI Arquitectura, dirigido por Carlos
Escura y Carlos Martín, y OAB (Office of Architecture in Barcelona), capitaneado por Carlos Ferrater y Xavier Martí, son los encargados de firmar el
diseño de esta vivienda cuyo principal objetivo ha
sido el respeto absoluto por el entorno en el que se
enmarca. Para ello se optó por un sistema constructivo prefabricado que se depositara sobre el terreno

prácticamente sin tocarlo. Sólo algunas de sus partes, como garaje y zonas auxiliares, se encuentran
enterradas, reconstruyendo el terreno natural con
vegetación autóctona. Se optó por una estructura
metálica fabricada en taller y transportada a obra
en grandes piezas que se ensamblaban sobre tres
pilares metálicos dobles en forma de V. En el gran
espacio frontal, que alberga la cocina, salón comedor y dormitorio principal, queda evidente el sistema
constructivo, estando vistos tanto los pilares como
la estructura de cubierta. El patio intermedio permite
realizar el acceso por debajo de la casa y al mismo
tiempo orientar todas las estancias hacia el sol y las
vistas, así como relacionar todos los espacios.
Todo el material sanitario, bañeras, platos de ducha,
griferías, revestimientos cerámicos y en piedra fueron suministrados por Porcelanosa. Y la cocina ha
sido un diseño de los autores en colaboración con
los técnicos de Gamadecor que la ejecutaron.

mención especial

Restaurante
Filandón

Isabel López es la creadora del restaurante Filandón, en El Pardo (Madrid).
Un conjunto formado por tres edificaciones en cuyos pavimentos se han utilizado materiales de Porcelanosa y L’Antic Colonial y cuya paleta de colores
general abarca las tonalidades tierra, piedra, madera, hierro y barro. El primer
edificio está construido en granito y madera, esta última en forma de estructura
de cerchas que sostiene la cubierta –inspirada en los ‘teitos’: construcciones
tipo cabaña de piedra y cubierta vegetal típicas del norte cantábrico que se utilizaban para despensa–. El siguiente edificio mantiene el granito como material
significativo y con él se ha construido el muro principal. También es la base de
los contrafuertes construidos en barro que nacen de él y que dividen el espacio
en distintos ambientes (pueden ser independientes o unirse en uno solo). La
cubierta es de zinc. El tercer y último edificio es el elemento de unión entre los
otros dos. En él se combinan el barro, el hierro y la madera de residuo. /

proyecto lifestyle

nuevos
aires

El Grupo Porcelanosa, junto a los
interioristas Vicente y Victoria Navarro
del estudio NC de Valencia, ha creado un
espacio racional en el que los tonos cálidos
de la piedra natural de L’Antic Colonial
y del pavimento Venis y Porcelanosa se
entremezclan con la funcionalidad de la
cocina Gamadecor y la tecnología de los
elementos Noken y Systempool.
W

Fotos: equipo fotográfico porcelanosa

vicente navarro & Victoria navarro Los interioristas del estudio NC de Valencia
(vicentenavarro.es) han convertido el racionalismo en su seña de identidad. En este caso han
creado junto a Porcelanosa un amplio loft en el que sólo han dado independencia al dormitorio.
terraza con mucho
encanto Los espacios
exteriores (izquierda)
adquieren relevancia
en el hogar, con
pavimento Oxford Acero
Antislip 14,3x90 cm,

de Porcelanosa. El
revestimiento en piedra
natural se trata del modelo
Capuccino Sand Home
Bioprot 30x60x1,2 cm,
de L’Antic Colonial.
Las butacas lacadas son
de Richard Schultz
y la mesa trenzada Reel

y la mesa Canasta, de
Patricia Urquiola,
todo de B&B Italia.
Al fondo, el sofá Orbit con
capota, de Dedon,
crea otro ambiente
diferenciado.

lo artificial desaparece
y la racionalidad inunda
el espacio A la hora de
dar forma a un hogar frente
al mar no hay que dejarse
llevar ni por el minimalismo
absoluto ni por los excesos,
las tonalidades neutras ayudan
a crear ambientes relajados
y nada artificiales. Con el
revestimiento en piedra
natural Capuccino Sand
Home Bioprot
40x80x1,5 cm, de L’Antic
Colonial, se ha conseguido

dar un efecto de calma y
confort al salón.
Además, el pavimento
aplicado: Munich Blanco
59,6x59,6 cm, de Venis,
proporciona serenidad y
luminosidad y no desaprovecha
ni uno solo de los rayos de luz
que inciden a través de
los ventanales. Además, salón,
cocina y comedor forman tres
estancias en un único espacio.
El sofá y chaise longue
Portfolio son de Ferrucio
Laviani y la mesa de centro y la

auxiliar, modelo Portfolio, de
Molteni & C. La lámpara de
techo blanca modelo Amax
es de Fontana Arte.
al calor del sol y con
vistas espectaculares
El comedor (derecha) se
ha situado en una zona
recogida, pero anexa al
salón, donde en primer plano
se aprecian las butacas
Kalos, de Antonio Citterio
para Maxalto; y justo detrás
de estas, la escultura de

cinc de Miguel Navarro y
las fotografías de la serie
El camino sin fin, de Ibán
Ramón. Separando ambos
ambientes encontramos
las escultura Menina, de
Equipo Crónica; y entre los
ventanales, el revestimiento
en piedra natural
Capuccino Sand Home
Bioprot 40x80x1,5 cm,
de L’Antic Colonial.
Sobre el aparador Athos,
de Paolo Piva (B&B Italia),
se ha colocado un cuadro

de Carmen Calvo y
cerámicas de B&B Italia
y un búcaro decorado
de Víctor de Nalda. La
alfombra es de Kasthall.
otra perspectiva El
salón parece el refugio
perfecto para la
sobremesa desde el
comedor (abajo), con
mesa Hans, de Antonio
Citterio, sillas Doyl (todo
de B&B Italia) y lámpara
Raimond, de Moooi.

los detalles de un hogar
lo transforman en
museo Crear pequeños
rincones con obras de
arte (izquierda) ayuda
a conseguir un efecto
parecido al de los museos:
todo está expuesto
para que el visitante
disfrute con los sentidos.
Destaca al fondo la
escultura 1894 Uralita, de
Joan Cardells; a la derecha,
en el acceso a la cocina,
la consola Desk, de MDF,
acompañada de piezas
de hojalata, un taburete
de madera de olivo y un
cuadro de Miguel Ángel
Ríos, y a la izquierda, los

cuadros, acrílico sobre tela,
del artista Javier Chapa.
Con pavimento Munich
Blanco 59,6x59,6 cm,
de Venis.
EL PUNTO DE FUGA, LA
COCINA En el salón (arriba
a la izquierda), el sofá y
chaise longue Portfolio de
Ferrucio Laviani resaltan
sobre el pavimento Munich
Blanco 59,6x59,6 cm, de
Venis. Desde este ángulo
de la casa, y gracias a la
perspectiva creada por la
librería mural con estantes
lacados y cerámicas de
Ettore Sottsass para
Bitossi, la cocina se

percibe mucho alejada del
salón. A la derecha, vemos
de nuevo la consola Desk,
de MDF, y la butaca Ceska
vintage, tapizada en verde,
de Marcel Breuer.
cocina funcional y con
los electrodomésticos
ocultos Los muebles de
la cocina (modelo G575
Blanco Brillo / Roble
Cacao, de Gamadecor) son
funcionales y bellos por igual.
Se ha optado por ocultar
los electrodomésticos en los
frentes y en las columnas.
En la península central,
apoyada sobre una bancada
de asientos, se ha colocado

el monomando fregadero
con ducha extraíble
Bremen, de Gamadecor.
El revestimiento aplicado
en las paredes es Tokyo
Blanco 31,6x90 cm, de
Porcelanosa, y el pavimento,
de nuevo, se trata del
modelo Munich Blanco
59,6x59,6 cm,
de Venis.
En la zona de office
encontramos la mesa Arc,
de Norman Foster+Partners,
y las sillas Alfa, de Hannes
Wettstein, todo de Molteni
& C. Los cuadros Cor de
guix son del artista Ximo
Amigó y la lámpara de techo
Round Boon, de Moooi.

cuando el baño se convierte en el jardín de tus
sueños Sin duda el punto fuerte de este baño es la
ducha, cuyo frente imita a un jardín vertical a pequeña
escala. El conjunto de ducha escogido para este
delicioso detalle ‘paisajístico’ se trata de Square, de
Noken. Lo completa el rociador de ducha NK Logic
50x30 cm, de Noken. Y la mampara que lo rodea es
Neo 9C ‘especial’, de Systempool. Por su parte, la
bañera Conic 1760x870 mm, de Systempool, ocupa
el primer plano de la imagen y posee grifería Lounge,
de Noken. Los lavabos Nantes Square 44x44 cm, de
Noken, con grifería Giro encastre, de Noken, se han
situado frente a un enorme espejo que recubre parte
de la pared. El resto se ha revestido con el modelo
de Porcelanosa: Atenas Caliza 31,6x90 cm. El bidet
al suelo (con grifo monomando Giro) y el inodoro
independiente (con pulsador doble descarga Premium
Line) pertenecen a la serie Essence-c, de Noken.
habitación para el descanso y el relax
La habitación cuenta con un armario FOC Roble
Cacao/ Blanco Superior Textil, de Gamadecor, así
como con un espacio dedicado a la lectura. En la pared,
junto a los ventanales, se ha aplicado piedra natural
Capuccino Sand Home Bioprot 30x60x1,2 cm, de
L’Antic Colonial. Y el pavimento es Munich Blanco
59,6x59,6 cm, de Venis. La cama se trata del modelo
Febo, de Maxalto, y se ha vestido con ropa de cama de
Ivano Redaelli. La mesita Pathos, de Antonio Citterio
para B&B Italia, la lámpara Giova, de Gae Aulenti para
Fontana Arte, y el cuadro de Carmen Calvo completan
la estampa. La estancia comunica con el baño, cuya
bañera Conic, de Systempool, se ha rodeado del
modelo Capuccino Sand Home Bioprot 30x60x1,2 cm,
de L’Antic Colonial. Junto a ella encontramos el puf Tufty
Time, de Patricia Urquiola, y la mesita Lithos de mármol
travertino, todo de B&B Italia y, justo encima, la lámpara
de techo Wind, de Vibia.

Wilson Associates

lujo vertical
Lifestyle hace un recorrido por los hoteles más
espectaculares de Wilson Associates para descubrir lo
último en lujo: lugares exclusivos con piezas originales de
arte contemporáneo, spas con avanzada tecnología, clubs
de golf o habitaciones con vistas impresionantes.
El Grupo Porcelanosa colabora con la firma americana.
Texto: Sukeina Aali-Taleb Fotos: Wilson Associates

hotel Hilton
Chengdu (China)
En el distrito financiero
de Chengdu, capital de la
provincia de Sichuan, se ha
planeado este hotel urbano
lleno de sofisticación y elegancia. Un diseño contemporáneo que integra lo más
novedoso en tendencias
hoteleras, además de contar
con la implementación de
las últimas tecnologías de
construcción y la aplicación de nuevos materiales.
“Para esto hemos tomado
el soporte profesional del
Grupo Porcelanosa, que
cuenta con el más alto nivel
de calidad y soporte técnico
en la industria del diseño”,
tal como reconoce el responsable del diseño de
este proyecto, Fernando V.
Arteaga. De este modo, los
interiores del hotel denotan
un lujo cuidado y pensado
al detalle. En la zona amplia
y de doble altura reservada
para el vestíbulo destaca la
gran escalera serpenteante
y rematada con formas
escultóricas, que se puede
apreciar desde cualquier
punto de la planta baja y el
nivel superior. En el espacio
circundante al salón y bar
se ha instalado suelo de
mármol que contrasta con
la madera elegida para los
muros y que resalta las elegantes piezas de mobiliario.
Un conjunto de elementos
que convierten al Hilton
Chengdu en un nuevo
estándar para los viajeros
de negocios más exigentes.

Four Seasons
Hong Kong
Con un marcado estilo
internacional, el Four
Seasons de Hong Kong
cuenta con unas vistas
impresionantes del puerto
Victoria, punto natural de
interés y atracción turística
de la ciudad. Se trata de un
hotel urbano realizado con
un lenguaje delicado, en el
que no faltan las obras de
arte ecléctico y las piezas
escultóricas contemporá-

Hilton Beijing
Wangfujing
El hotel Beijing Wangfujing
es el segundo Hilton en la
capital china. Está situado
cerca de la Ciudad Prohibida, en el corazón de Wangfujing, el más importante
distrito comercial y social
de Beijing, a pocos minutos
de la emblemática plaza
de Tiananmen. Su diseño
elegante redefine el
concepto de hotel urbano,
lo que le ha permitido
cosechar por tercer año
consecutivo el galardón
World’s Leading Lifestyle
Hotel en los prestigiosos
premios World Travel
Awards. El Hilton Beijing
Wangfujin ofrece al cliente
una experiencia integral

neas que embellecen sus
interiores y lo hacen único.
Las amplias habitaciones
disponen de la tecnología
más avanzada e incorporan en su decoración
alegres motivos de diseño
oriental y occidental. Se
han dispuesto paneles de
seda en las paredes y los
pavimentos son de mármol.
A este diseño refinado se
añade la elección de un
mobiliario esculpido con
detalles en pan de oro y

unificando el estilo más
moderno y actual con el
carácter local.
Por sus pasillos se suceden amplias habitaciones
en las que priman el confort
y los rincones exclusivos
llenos de distinción.
Este hotel es buena muestra de una de las características que distingue a la
firma Wilson Associates
de otros estudios de
arquitectura interior: el
desarrollo de un proyecto
especializado para cada
cliente, el cual comprende
una investigación detallada
sobre las características
del sitio, cultura e historia
para responder a las necesidades específicas del
cliente y usuarios.

auténticas pinturas en tinta
china. También es un lugar
para el descanso y el relax.
A ello contribuye el spa que
cuenta con 18 sofisticadas
salas para distintos tratamientos innovadores, donde los huéspedes pueden
elegir entre una selección
de terapias sensoriales que
incorporan color y sonido.
Tranquilo y espectacular,
el Four Seasons de Hong
Kong es un verdadero
oasis urbano.

Conrad Koh
Samui
Construido sobre un
acantilado con vistas a las
aguas azul turquesa del
golfo de Siam, en Tailandia,
el Conrad Koh Samui es un
encantador refugio ubicado
en un entorno natural y privilegiado. Totalmente equipado con la última tecnología, el hotel se transforma
en un oasis moderno que
emana magia por todos sus
rincones. Dispone de 80
villas independientes con

piscinas y terrazas privadas, así como 65 villas de
un dormitorio, 14 villas de
dos dormitorios, una Villa
Real y tres lugares especializados para cenar.
Los diseñadores han utilizado maderas tropicales
y piedra volcánica para
asegurar que cada espacio
esté conectado con la
cultura tailandesa local.
Las ventanas que van de
suelo a techo consiguen
incorporar la naturaleza
al interior.

St. Regis
Singapore
Con un aire señorial y aristocrático, el St. Regis Singapore acoge más de 40
obras de arte originales de
reconocidos artistas como
Le Pho y Chen Georgette,
albergando entre sus muros
una de las mejores colecciones privadas de arte en
Asia. El hotel, de diseño
contemporáneo con matices clásicos, emplea algunos de los tejidos, acabados y muebles más lujosos
del mundo, como son los
espectaculares candelabros
de cristal de la República
Checa. El color invade las
299 habitaciones y suites.
Tonalidades que van desde
el berenjena hasta el azul
verdoso o gris. Las amplias
ventanas se visten con
elegantes cortinas, las lámparas de araña cuelgan de
los techos, los pavimentos
se cubren con alfombras
florales y los cabeceros
con sedas pintadas a mano
añaden un toque sutil de
destellos Chinoiserie.
El St. Regis cuenta además
con cinco restaurantes
especializados, provistos de
vidrieras, combinación de
diseños europeos y chinos,
con acentos mediterráneos.
El resumen de un estilo
moderno y sofisticado lleno
de lujo.

Armani Hotel
Dubai
El Armani Hotel Dubai nace
de la colaboración entre
Wilson Associates y Giorgio Armani, y responde a la
estética minimalista, sobria
y elegante del reconocido
diseñador italiano. El Hotel
se encuentra en la emblemática Torre Burj Khalifa, la
estructura más alta construida por el ser humano.
En su interior se hacen
omnipresentes los colores
distintivos de Armani, con
una paleta neutra por la que
desfilan los colores beige,
marrón, gris y carbón. Los
pasillos que recorren las
entradas de las habitaciones son una elegante pasa-

rela futurista en la que se ha
instalado iluminación con
leds, consiguiendo aportar
ciertos matices de drama
e intriga al espacio por el
que caminan los huéspedes
antes de introducirse en las
habitaciones. Una vez en su
interior, cada tejido y acabado se ha escogido con
especial cuidado.
Respecto a los materiales,
los suelos están realizados
en piedra, también se ha
empleado mármol brillante,
vinilo de color bronce y
madera. Cabe destacar
las instalaciones del área
de spa por sus bellísimos
espacios, que reflejan el
estilo Armani y su filosofía
de diseño.

Park Hyatt Abu
Dhabi
El Park Hyatt de Abu Dhabi,
en Emiratos Árabes Unidos,
se ubica en una playa con
protección medioambiental en la isla de Saadiyat,
representando una perfecta
unión entre el mar y el
desierto. Muy próximo al
Ferrari World Abu Dhabi y
a la Gran Mezquita Sheikh
Zayed, este verdadero oasis
contemporáneo está provisto de una estética minimalis-

Marmara Taksim
El hotel Marmara Taksim
está ubicado en el centro
cultural y comercial de
Estambul. Levantada hace
varias décadas y recientemente renovada, esta
emblemática construcción
entremezcla el glamour,
el lujo y la cultura en sus
interiores.
Con gran respeto por la
rica historia del lugar, el
equipo de diseño de Wilson Associates ha sabido

mezclar con gusto el arte
local con los tonos vivos de
la ciudad. El rojo intenso
otorga carácter a la zona
del vestíbulo, y los tonos
sobrios y calmados se
hacen patentes en las salas
de reuniones y área de
comedor. Enraizado en la
cultura y arte turco, la transformación del hotel muestra
una gran reverencia por el
pasado, y al mismo tiempo
manifiesta su entusiasmo
por las últimas tecnologías

y tendencias. La elección
de las distintas tonalidades
evoca los colores vibrantes
de los caftanes otomanos,
donde sobresalen los rojos
y azules que transmiten una
amplia gama de emociones, desde la pasión hasta
el deseo de serenidad.
Piedras y maderas naturales completan las texturas
orgánicas de cada espacio.
Y un mobiliario de diseño
proporciona sofisticación a
todo el conjunto.

ta en la que asoman sutiles
detalles arquitectónicos
árabes y motivos de diseño.
El hotel dispone de 306
habitaciones de lujo, incluyendo suites y villas, cuatro
restaurantes con distintas
especialidades, un amplio
spa y las instalaciones
cuentan además con campo
de golf. La gama de colores
que se ha elegido para este
complejo está íntimamente
ligada al lugar donde se
levanta la construcción, por

ello son protagonistas los
colores tierra con sorprendentes estallidos de color.
Todos los accesorios de
iluminación engrandecen y
animan cada espacio, mejorando el entorno residencial
más privado. Las habitaciones están diseñadas
con un cierto minimalismo
sobrio y con toques masculinos que potencian las
vistas al mar de Arabia, a la
playa Saadiyat o a los verdes campos de golf.

Montage Deer
Valley
El Montage Deer Valley se
ubica en las laderas altas
y boscosas de los majestuosos montes Wasatch
en Utah, Estados Unidos.
Con una superficie de
más de 15 hectáreas,
este refugio de montaña
cuenta con unas modernas
y amplias instalaciones
para el área de spa, un
total de 154 habitaciones,
66 lujosas suites y 92
residencias privadas, así
como numerosos espacios
destinados a reuniones y
ocio. A través del diseño
de todo el complejo se
cuenta la curiosa historia
de un viajero británico, el
cual recorre los bellos paisajes de América del Norte
recogiendo reliquias a su
paso, antes de instalarse
en Deer Valley. De este
modo, el complejo cuenta
con una rica colección de
arte regional, esculturas,
grabados antiguos, tapices
y objetos de diversa índole.
En el hotel se han utilizado
maderas de origen local
que combinan con las lámparas realizadas en hierro
y estaño, completan el
espacio las chimeneas de
piedra caliza y los suelos
de mármol. En cuanto a los
tejidos, aportan calidez
los cueros flexibles y las
telas en tonos chocolate
que se han escogido para
las zonas públicas y las
habitaciones.

“ Hoy en día la firma crece en paralelo con los
avances tecnológicos y respetando
las tendencias ecológicas y sostenibles para
presentar un diseño de alto nivel”

Fernando V. Arteaga
Director de Diseño de Wilson Associates

H

a finalizado recientemente el hotel Hilton en Chengdu y, por el
momento, no pretende abandonar el continente asiático donde
está involucrado en múltiples proyectos. Algo que supone un
nuevo mercado en su carrera profesional y que acoge con entusiasmo, al
tratarse de interesantes retos y experiencias culturales. Este reconocido
profesional ha aparcado unos instantes su frenética agenda para charlar con
Lifestyle acerca de metodología de trabajo, diseño y futuros proyectos.
¿Cuál es el método de trabajo del estudio Wilson Associates
para ser capaz de abarcar tantos proyectos en diferentes partes
del mundo?
Durante los 30 años de experiencia en el área de arquitectura de interiores
hemos desarrollado un sistema especializado para responder a todas las
demandas de trabajo a nivel mundial, haciendo uso de la tecnología que se
complementa con un equipo internacional de profesionales.
¿Cómo ha evolucionado la firma desde sus inicios en Dallas?
Nuestra filosofía de diseño es simplemente diseñar para el mercado sin
ningún estilo o imagen que sea atribuida a la firma. Hoy en día la firma
crece en paralelo con los avances tecnológicos y respetando las tendencias
ecológicas y sostenibles para presentar un diseño de alto nivel.
¿Cómo influye la ubicación de un hotel, restaurante, casino,
club, spa... en el diseño final de éste?
La ubicación es sin duda un factor muy importante en el diseño de un
producto, ya que dependiendo de las características y demandas de los
usuarios, el resultado puede ser un nuevo icono de referencia urbano o un
diseño que busca desaparecer para enaltecer su entorno.
Destaque uno de sus proyectos.
Estoy desarrollando un proyecto de usos múltiples en Haikou, China, y el
cliente en particular es un gran profesional con amplio conocimiento en
diseño estético y técnico, además de un reconocido promotor inmobiliario.
Todo ello genera un diálogo inteligente que ayuda a desarrollar un producto
al más alto nivel de diseño en el competitivo mercado hotelero.
¿Qué elementos y materiales utiliza más habitualmente?
Comparto la filosofía de Wilson Associates y no tengo un estilo particular.
Mi orientación en cada proyecto es precisamente lo opuesto a lo realizado
en el anterior. Siempre busco la implementación de nuevos materiales y
elementos de composición que generen nuevas soluciones de diseño. /

grupo porcelanosa

la fEria de las

novedades

Lo mejor de la XIX Muestra Internacional de Arquitectura Global del Grupo
Porcelanosa, donde se acaban de presentar todas las novedades en revestimientos
cerámicos, materiales naturales, equipamientos de cocinas y baños y sistemas
constructivos desarrollados por las ocho empresas del Grupo.
porcelanosa Sorprende con revestimientos contemporáneos.
L’Antic colonial Tándem de lujo junto al estudio A-cero.
systempool Diseñando para el deleite sensorial.
gamadecor Composiciones atractivas y funcionales.
Urbatek Transmite la esencia de la arquitectura a los proyectos.
VENIS Cerámica gran formato con un baño que simula a los metales preciosos.
Butech Pequeños detalles que marcan la diferencia.
Noken Alta costura para el baño: diseño sofisticado y bienestar personal.

El carácter blanco e
impoluto del pavimento
Extreme White
59,6x120 cm aporta
serenidad a cualquiera de
los espacios del hogar.

PORCELANOSA

1
1En este ambiente blanco
y diáfano, con pavimento
Extreme White 59,6x59,6
cm, el revestimiento Marmi
Deco Negro 31,6x90
cm aporta carácter
contemporáneo y exclusivo.
2 Pavimento Glasgow
Silver 45x90 cm.
3 El revestimiento
Glasgow Antracita
45x90 cm presenta el
aspecto de una lámina
metálica degradada
por el paso del
tiempo. Funde el aspecto
oxidado del metal con su
naturaleza cerámica para
ofrecer un revestimiento
porcelánico de gran
dureza. Especialmente
indicado para el pavimento

2

3

4
5

o el recubrimiento de
fachadas, su acabado
superficial lapado equilibra
el aspecto natural
del producto con un
ligero brillo.
4 Oxford Acero en
medidas 22x90 cm y
14,3x90 cm se trata de
un pavimento cerámico
que emula el aspecto y la
esencia cálida de la madera
pero confiere la resistencia
de la cerámica. Con suave
relieve en la superficie que
combina texturas de
maderas con diferentes
sentidos de corte.
En la versión para exterior,
su superficie antideslizante
es fruto de la aplicación
de nanotecnología en su
proceso de producción,
que permite obtener una
textura más suave y mayor
similitud con la pieza base.
5 La elegancia del
pavimento Calacata Gold
43,5x45,3 cm reproduce
ambientes serenos
y con clase.

L’Antic colonial

1
2

1En este ambiente se
aprecia el pavimento:
A-Cero Dark 40x80x1,5 cm
y A-Cero Gloss
40x80x1,5, cm, y el
revestimiento: Curvas
A-Cero Dark
40x80x1,5 cm, A-Cero
Dark 40x80x1,5 cm
y Mosaico Spirit
31,45x45,2x1 cm
Los complementos son:
Lavabo Spirit A-Cero
Gloss 145x42x12 cm,
Mueble Spirit Roble Intenso
180x20x40 cm, Espejo

3

Neboa 246,3x130,5 cm,
Plato de Ducha
Spirit A-Cero Gloss
170x80x5 cm y Bañera
Spirit A-Cero Gloss
260x90x54 cm. Todos
ellos, creativos productos
diseñados por el estudio de
arquitectura A-cero para la
colección Spirit de L’Antic
Colonial, que funde las
líneas rectas y las curvas, la
madera y la piedra natural.
2 Pavimento Madera
Natural: Xalo Curvas
17,3x220x1,3 cm, Xalo

Claro 17,3x220x1,3 cm, Xalo
Oscuro 17,3x220x1,3 cm.
3 Pavimento Madera
Natural: Artisan 1L Woven
19x190x1,5 cm, un parquet
biselado por los cuatro
costados y con una textura
ondulada muy agradable
al tacto otorgada por
un proceso superficial y
manual de desbastado. La
serie Artisan se caracteriza
por haber tratado su
superficie consiguiendo así
un aspecto desgastado y
envejecido.

systempool

1Panel+rociador a pared

dispone en una superficie de
Krion® que integra pantalla
táctil para un control de las
opciones sencillo e intuitivo.
2 Bañera Ecolite.
3 Mampara ATTICA: cristal
extraclaro que proporciona
una extraordinaria
transparencia. Acero
inoxidable para los herrajes
y detalles de gran calidad y
acabado, como el pomo en
piel natural, confieren en la
mampara ATTICA una sutil
excelencia estética y práctica.
Las bisagras enrasadas
en el interior y llevadas al
extremo facilitan su limpieza,
al quedar el cristal totalmente
libre de elementos en el
interior. La incorporación
de un sistema pivotante de
apertura garantiza una óptima

TOUCH. Descubrir las
sensaciones, el bienestar
y el relax que nos puede
reportar el agua. Con
esta premisa han sido
concebidos los diferentes
componentes de ducha de
la serie TOUCH (también
puede ser columna
integrada). Un nuevo
concepto de dominio
del agua para el deleite
sensorial, con la última y
más completa tecnología,
que ofrece diferentes
programas: Balancing,
Relaxing, Energizing, o, bien,
la posibilidad de control
manual de los modos de
ducha, temperatura del agua,
cromoterapia, aromaterapia y
música o radio. Todo ello se

1
2
3
4

estanqueidad de la puerta
una vez cerrada.
4 Bañera Modul free
standing en Krion® Stone.
Mantiene una estética
pura y simétrica. Por sus
características formales
confiere gran flexibilidad
para la proyección en el
baño, pudiendo situar
esta en el centro como
encastrada entre paredes.
Con estructura de acero
disponible en 2 colores,
negro y cromo.
Lavabo Modul, con
encimeras fabricada
en Krion® Stone, con
rebosadero integrado.
Estructura de acero.
Cabina de ducha multifunción
Suite: cabina Kubox, sistema
Sytek y acabados Krion®.

gamadecor

1
2

1Cocina modelo G680
Roble Camel Vintage/
G480 Blanco Mate:
península con frentes en
Roble Camel Vintage de
25 mm de espesor, zona
de columnas y armarios
altos en Blanco Mate. La
encimera de Krion® sobre
marco de aluminio está
equipada con fregadero
de acero inoxidable y
placa de cocción. Todos
los tiradores son de acero
y están integrados en los
frentes. Las columnas de
la cocina están equipadas
con electrodomésticos y
sistemas de organización
interior y los zócalos son de
aluminio acabado acero.
2 Serie de baño IN:
mueble conformado por
tapas y frentes con los
cantos cortados a inglete
(que permite que los
cantos sirvan de tirador).
La serie dispone de
módulos bajos, módulos
porta-lavabos, módulos
altos, espejos equipados
con sistema de iluminación
neón accionado por
pulsador táctil y dos
posibilidades de lavabo.
Lavabo Corfa fabricado
en Krion® y lavabo Ones
fabricado en Gelcoat.
Disponible en distintas
lacas brillantes y mates, y
en chapa roble blanco cal,
roble moka, roble yeso,
roble sabana, roble verde
caqui, roble cacao y roble
petróleo.

Urbatek
1FOSSIL Grey Texture,
de la nueva colección
FOSSIL, de relieve pétreo,
cuenta con dos suaves
tonos actuales (Beige y
Grey) y tres acabados
(Nature, Lappato y
Texture). Este último
acabado texturado, cuenta
además con la ventaja de
poder ser colocado como
pavimento antideslizante
cumpliendo así con la
normativa vigente que

1
3

2

4

exige una clase 3 en su
resbaladicidad.
Se puede encontrar en
formatos modulares
de 60 cm (60x60 cm,
60x30 cm, 60x15 cm,
60x10 cm, 60x5 cm
y 30x30 cm.)
2 FOSSIL Beige Nature.
3 Modelo LESS Coal
Polished 60x60 cm, de
la colección LESS, de
Urbatek.
4 FOSSIL Beige Nature.

VENIS

1 2
3

1Zurich Sand, pavimento
realizado con la tecnología
Eclipse, gracias a la cual
las piedras, mármoles,
maderas, etc., cerámicas,
adquieren la misma
apariencia y textura que
posee el producto natural.
Desarrollado íntegramente
en Venis, Eclipse supone
un avance fruto de la
búsqueda de nuevos
materiales y texturas
cerámicas.

2

En este espacio
destaca el diseño cerámico
exclusivo de gran formato
Sea Silver, que cuenta
con un baño que simula
el aspecto de metales
preciosos. Un delicado
proceso que se realiza
sobre cada una de las
piezas de manera casi
artesanal, lo que les
confiere un gran valor
añadido. El resultado
ha causado una gran

sensación al público
asistente en la reciente
edición de la Muestra
Internacional del Grupo
Porcelanosa.
3 Zurich Grey, creado
gracias a la tecnología
Eclipse, que aplicada a
la cerámica integra los
efectos mate-brillo con alta
definición, dotándola de un
realismo sin precedentes.

4

Pearls Silver
33,3x100 cm, diseño
cerámico exclusivo
de gran formato.
5 Sea Silver
33,3x100 cm, diseño
cerámico exclusivo
de gran formato.

4

5

BUTECH

1Fácil montaje, seguridad
en su funcionamiento,
alto rendimiento, y larga
duración son algunas
de las cualidades de los
sumideros lineales Butech.
2 En ambientes
elegantes donde destacan
los detalles en color
oro, sin duda, el perfil
Gold Swarovski, con
pequeñas piezas de cristal
encastradas, encajará a
la perfección. También
disponible en color
plateado: perfil pro-mate 5
latón cromado Swarovski.
3 Rejilla especial con
sumidero lineal.
4 Placa más marco
macizo.
5 Base más rejilla
especial.
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NOKEN
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1Colección Hotels:
inspirada en la vida urbana,
se caracteriza por sus
formas notablemente
esbeltas y su aspecto de
conjunto elegante.
2 Colección Imagine:
con nuevos perfiles en oro
que realzan su esplendor,
esta completa línea de
sanitarios convierte
el cuarto de baño en un
espacio con estilo clásico
que combina el confort
y la tecnología.
3 Colección Essence-c:
convierte cualquier cuarto
de baño en un espacio
de diseño actual. Una
innovadora colección que
dispone de una funda
cerámica que oculta la
cisterna encastrada
en la pared y proporciona
un toque moderno
al espacio.

Jumeirah Port Soller Hotel & Spa

puro mediterráneo
En un acantilado sobre la bahía de Sóller, Jumeirah Port Soller Hotel & Spa
acaba de abrir sus puertas con la intención de convertirse en un referente
de calidad en la isla de Mallorca. Un cinco estrellas gran lujo que se integra
con el entorno y el paisaje de forma armónica y respetuosa.
Texto: MARTA SAHELICES Fotos: ÁLEX DEL RÍO / D.R.

E

I grupo hotelero Jumeirah
ha inaugurado recientemente su
primer resort en España.
Se trata de Jumeirah Port
Soller Hotel & Spa (www.
jumeirah.com), un impresionante establecimiento
situado en una de las
colinas que coronan el puerto de Sóller, en el
noroeste de la isla de Mallorca. En plena Sierra Tramuntana, en el denominado Valle de los
Naranjos, este cinco estrellas gran lujo sigue una
de las líneas argumentales del grupo: fundirse
con el entorno, crear una simbiosis con lo que
le rodea. Para tal fin han confiado en la experiencia y el saber hacer del estudio de diseño
Peter Silling & Associates (www.hotelinteriordesign.de), que tras su expansión asiática cuenta

ARRIBA Vistas desde el
hotel. ARRIBA, JUNTO
A ESTAS LÍNEAS Exterior
del resort, donde se
aprecia cómo sus 11
edificios se distribuyen
de forma escalonada en
el terreno. EN LA OTRA
PÁGINA Infinity Pool al
atardecer.

con sedes, además de
en Alemania, en Hong
Kong y Tailandia. Con un
equipo humano de 65
personas, el estudio ha
alcanzado fama mundial
por su especialización en
el diseño de interiores
de hoteles de lujo para
grandes cadenas internacionales. En el caso en concreto de Jumeirah
Port Soller Hotel & Spa, Peter Silling & Associates ha tenido en cuenta el “lujo con raíces” propio
de los hoteles Jumeirah y ha añadido pequeños
detalles que evocan a la tradición de la isla: desde la típica cerámica en azul, blanco y amarillo
que envuelve el frontal de la recepción hasta
pequeños objetos de vidrio soplado mallorquín.
Al más puro estilo contemporáneo, los tonos
beige, marrones y tostados y los materiales

nobles como la madera envuelven las estancias con elegancia, sencillez y armonía, para
que nada interrumpa o interfiera en el placer
de disfrutar ya sea de las vistas al mar, a la montaña o al puerto.
Por su parte, las paredes de los diferentes
edificios están decoradas con obras de arte
contemporáneo balear: en las habitaciones con
vistas al Mediterráneo la temática y colores de
los cuadros hacen referencia a la montaña y
aquellas que tienen vistas a la Sierra de Tramuntana, por el contrario, se adornan con motivos
marítimos. Además, como un guiño al antiguo
hotel que un día ocupó una de sus edificaciones rehabilitadas, se han colocado a lo largo del
pasillo fotos antiguas de este de los años 80.
En una extensión total de 18.000 metros
cuadrados Jumeirah Port Soller Hotel & Spa
se distribuye en 11 edificios de baja altura
que respetan el entorno y se integran de forma serena con el paisaje. Para ello se ha contado con la colaboración de Space Coopla, la
empresa encargada del proyecto paisajístico,
en el que se ha optado por las plantas locales,
así como por el uso de las típicamente mallorquinas terrazas de cultivo.
La roca que envuelve el edificio central del
hotel también es propia de la isla y, del mismo
modo que la vegetación, ayuda a fusionar la

EN EL SENTIDO DE LAS
AGUJAS DEL RELOJ,
DESDE LA IZQUIERDA
Hidropool del Talise Spa,
con vistas al Puerto de
Sóller y a la Sierra
de Tramuntana; terraza del

restaurante Cap Roig; baño
de la Suite Observatory
(157 m²); espacio superior
de la Suite Lighthouse
(110 m²), estructurada en
dos alturas y amplio salón
de la Suite Observatory.

estructura con el espléndido acantilado sobre
la bahía de Sóller en el que se erige.
El resort se divide en120 habitaciones y suites, entre las que destacan dos muy especiales:
la Suite Observatory, que es la más grande (157
m²) y conecta con una junior suite y una suite
deluxe, y la Suite Lighthouse (110 m²), con dos
alturas y una terraza con vistas de casi 360º a la
bahía y que presume de jacuzzi privado.
Jumeirah Port Soller Hotel & Spa también
cuenta con cuatro bares, dos piscinas y dos
restaurantes. Destaca Cap Roig, que pretende
convertirse en un referente culinario en la isla
gracias a su cocina moderna de mercado y a su
completa y cuidada bodega.
Bajo la marca Talise Spa, lanzada por el grupo Jumeirah en 2007, el hotel ofrecerá los tratamientos de belleza más exclusivos: desde la
natural Aromatherapy Essentials hasta la innovadora y tecnológica Natura Bissé, sin olvidar
los exclusivos protocolos internacionales de
Linda Meredith y Bastién González.
El spa ocupa más de 2.200 metros cuadrados
y contiene diez suites para tratamientos (unas
interiores y otras exteriores con vistas a la sierra) y un área termal dotada de cabina de aromas, hammam árabe, fuente de hielo, sauna con
vistas al valle, sala de relajación con chimenea,
boutique e hydropool exterior. /

EL ENTORNO Jumeirah
Port Soller Hotel &
Spa ofrece diferentes
alternativas para conocer
la región, desde rutas de
trekking o en mountain bike
hasta golf en cualquiera
de los 26 campos que
existen en la isla. También
facilitará el alquiler de
embarcaciones con las que
llegar hasta calas aisladas,
para navegar, pescar, hacer
submarinismo o snorkeling.
EN LA OTRA PÁGINA
Parroquia de Sant
Bartomeu; coca de trampó
con atún en el restaurante
Es Faro; tranvía de Sóller
que comunica el puerto
con el pueblo y vistas del
Puerto de Sóller.
ARRIBA Y DERECHA
Estrecha callejuela y vistas
del cercano pueblo de
Fornalutx.

+

INFORME HOSPITALES

ARQUITECTURA

CURATIVA /RESPONSABLE /AEROPORTUARIA
Arquitectura curativa: el ediﬁcio se conﬁgura con espacios entreabiertos. Se
introducen zonas verdes entre los pabellones y las cubiertas se convierten en jardines.
Arquitectura responsable: un diseño de hospital pensado para el usuario, menos
estresante y agresivo que los ediﬁcios tradicionales. Con volúmenes fragmentados
y bajos. Iluminación natural en todas las habitaciones y facilidad de recorrido.
El hospital-aeroportuario: se persigue la funcionalidad del conjunto. Los recorridos se
optimizan, se facilitan los accesos a los servicios, se clariﬁcan los usos y se planiﬁca la
máxima ﬂexibilidad para futuras adaptaciones y ampliaciones.

L

a arquitectura hospitalaria está muy
determinada por su organigrama funcional, como ocurre en todos los edificios de gran complejidad, tamaño y especialización.
Por ello el hospital del siglo XXI debe adecuarse a
los nuevos modelos de gestión hospitalaria, donde los tratamientos ambulatorios aumentan y se
reduce la necesidad de largas hospitalizaciones,
las nuevas tecnologías obligan a reestructurar los
espacios de tratamientos y diagnóstico y surgen
nuevos criterios para la ordenación de volúmenes
y flujos circulatorios.
Es habitual que la visita a un hospital se considere estresante, por lo que Vidal y Asociados
arquitectos (VAa) trabaja con diseños a una escala más humana. Los hospitales implican el movimiento de cientos de médicos y trabajadores en
su labor diaria, por lo que el estudio arquitectónico ha pensado en una organización basada en la
especialización vertical. Así, cada pabellón crece a
partir de un eje central y alberga un servicio hospitalario, lo que facilita la gestión autónoma de cada
área. La estructura vertical consigue separar las

diferentes circulaciones, organizándose según los
usos (internos, externos y suministros), lo que permite la optimización y eficacia en los procesos de
traslado del paciente, sin perder la conexión entre
las diferentes áreas.
Con un estudio pormenorizado de los flujos de
pacientes, familiares y médicos, Vidal y Asociados
ha conseguido una estructura hospitalaria concebida para facilitar la privacidad de los enfermos y
la conexión entre servicios manteniendo a su vez
la autonomía necesaria. Al mismo tiempo, cada
zona permite un crecimiento independiente en
función de sus futuras necesidades. En su interior, la construcción modular permite intercambiar
espacios y ampliarlos o reorganizarlos con gran
facilidad. En su exterior, cada edificio adquiere la
posibilidad de crecimiento horizontal o vertical.

El arquitecto Luis Vidal inicia su carrera independiente
fundando en 2004 Vidal y Asociados arquitectos (VAa).

Tal y como explica el estudio, el concepto llenovacío, que determina un hospital diseñado a partir
de un eje central, permite incorporar jardines entre
los espacios intersticiales de los edificios satélites
para que todas las habitaciones queden bañadas
por la luz natural y disfruten de vistas a la vegetación, con el fin de que el paisaje sea un elemento
más en el proceso de curación del paciente.
Los hospitales son grandes consumidores de
recursos y su diseño no puede estar desligado de
una gestión responsable de los mismos, por lo que
el compromiso de responsabilidad de VAa queda
reflejado en el diseño de hospitales con un presupuesto óptimo. Un diseño flexible que permite
la liberación de espacios para futuros usos con el
consiguiente ahorro en la superficie construida,
la incorporación de la jardinería en las cubiertas
y en el solar, las técnicas de aislamiento y control
termo-acústico, el diseño de fachadas especializadas, la optimización de la iluminación y ventilación
natural, el uso de materiales locales o las medidas
pasivas de ahorro energético y el diseño de instalaciones de última generación.

HOSPITAL CAN
MISSES, IBIZA
REINTERPRETA
LA ARQUITECTURA
TRADICIONAL IBICENCA

V

idal y Asociados arquitectos, en UTE
con la Ingeniería Arup, D-fine y CSP, ha
diseñado un hospital de 80.000 m² que
reinterpreta la arquitectura ibicenca por medio
de los característicos huecos pequeños, edificaciones fragmentadas y la presencia del blanco.
Planteado con criterios energéticos responsables, la vegetación se adentra en el hospital, se
aprovechan los recursos pluviales y se introduce
luz natural y ventilación en todos los rincones.
Gracias a un estudio de los flujos de pacientes,
familiares y médicos se ha mejorado la privacidad
de los enfermos y la cercanía de las unidades de
hospitalización con urgencias y la UCI.

HOSPITAL INFANTA
LEONOR, madrid
Sostenible, eficiente,
flexible. Los colores,
la luz natural y
los espacios mejoran
la experiencia
de los pacientes

E

l edificio ha sido diseñado por Vidal y
Asociados arquitectos y Araujo + Berned
arquitectos para integrarse en el entorno
y se desarrolla a través de un esquema modular
de fácil ampliación: el complejo (130.000 m²) se
distribuye en torno a una espina central a partir
de la cual se agrupan seis edificios satélites de
diferente tamaño. Con fácil orientación y legibilidad del espacio, las circulaciones propias del
público, internos y urgencias se han diseñado
para que sean independientes y eviten los cruces no deseados. Se han aplicado estrategias
sostenibles con el fin de optimizar la entrada de
luz natural en el edificio y controlar el consumo
energético del mismo.

NUEVO HOSPITAL
DE VIGO
Arquitectura Curativa
y la permanente
presencia del jardín
terapéutico

V

idal y Asociados arquitectos, con la colaboración de Vicente Fernández-Couto y
Jacobo Rodríguez-Losada, ha concebido un proyecto para el bienestar del paciente:
arquitectura curativa por medio de la creación
de espacios iluminados con luz natural y la presencia del ‘jardín terapéutico’ como elemento de
disminución del estrés. El edificio, de 270.000 m²,
aprovecha la pendiente existente para posicionarse en el terreno de forma escalonada y crear de
forma natural una división programática clara. En
la parte de abajo, próxima al río Barxa, un zócalo
de piedra alberga las consultas externas. Sobre
éstas, un gran espacio público ajardinado recoge
los accesos principales –sobre el que ‘vuelan’ los
seis bloques de hospitalización, propiciando vistas
del valle, a los pacientes ingresados–. En la parte
alta, el bloque técnico contiene los accesos especializados de urgencias y emergencias.

> PROYECTOS AEROPUERTO DE GATWICK

Baños de lujo cinco estrellas

L

a empresa RCS, junto con EV Creative
Studios, recibió el encargo de diseñar y
construir un solo bloque de servicios para la
zona de llegadas de la Terminal Sur del aeropuerto
londinense de Gatwick. Estos servicios habrían de
tener instalaciones para hombres y para mujeres,
así como una zona para pasajeros con movilidad
reducida (PMR). Era de vital importancia que todas
las zonas tuvieran acabados de lujo de cinco estrellas. Por lo que este proyecto representó para RCS
una gran oportunidad de demostrar que “defendían
la innovación y aportaban nuevas ideas”.
Para el diseño se inspiraron en un tema de ‘Bosque urbano’, donde se viera la fusión entre la naturaleza y la modernidad interactuando. Este tema de
diseño se extendió a las formas y a los materiales
empleados; así, la mezcla de texturas de cristal, acero
y cerámica contribuyo a dar vida a esta inspiración.

Utilizaron todo el espacio disponible para crear
una zona eficiente con gran atractivo y funcionalidad y un estilo simple pero agradable a la vista.
Trabajando en un espacio ya existente, lograron
aumentar el tamaño de los servicios sin acaparar
demasiado espacio de la terminal, incrementando
a 20 los cubículos de mujeres, a 11 los de hombres
–con ocho urinarios– y a tres los de PMR, añadiendo una sala para familias con bebés.
Al trabajar en un aeropuerto, era crucial abordar ciertos elementos del diseño, por lo que, después de estudiar a fondo las necesidades de los
pasajeros, en RCS decidieron instalar cubículos
grandes e independientes, de fácil uso, cada uno
con su inodoro, lavabo y secador de manos. Además, los cubículos son lo bastante espaciosos
como para que los pasajeros puedan meterse en
ellos con su equipaje.

Fotos: Tino Tedaldi / Getty.

ARRIBA Tanto en los
accesos a los baños como
en el interior de estos se
ha aplicado el pavimento
Arizona Antracita
43,5x65,9 cm, de
Porcelanosa.

IZQUIERDA Y ABAJO
En cuanto al revestimiento
que cubre las paredes
de los accesos se han
utilizado dos tipos de
materiales que combinan
por color y que se
diferencian en textura:
por un lado Brick Bhutan
40x10x1,5/2 cm, de L’Antic
Colonial, y, por el otro,
Air Black 30x30x1 cm, de
L’Antic Colonial.

ARRIBA, JUNTO A ESTAS
LÍNEAS De frente, se ha
aplicado el modelo Brick
Bhutan 40x10x1,5/2,
de L’Antic Colonial.
ARRIBA, A LA IZQUIERDA
Detalle del revestimiento
Air Black 30x30x1 cm,
de L’Antic Colonial.
IZQUIERDA En la pared
izquierda del baño
masculino se han
combinado varios modelos
de revestimiento: arriba,
Qatar Nácar 31,6x90 cm,
de Porcelanosa,

Dado el gran volumen de usuarios, las unidades
de ventilación instaladas renuevan el aire continuamente impregnándolo de un aroma fresco para que
los servicios huelan a limpio en todo momento.
Como la empresa británica deseaba unos servicios lo más sostenibles y eficientes posible, acordes con su filosofía de trabajo, todos los materiales
empleados son reciclables y la iluminación y los
secadores de manos son de bajo consumo energético. También se encargaron de instalar sensores
en grifos y cisternas para reducir el consumo de
agua y no malgastarla.
“Es difícil encontrar instalaciones de baño de
lujo cinco estrellas como las de Gatwick en ningún
otro aeropuerto de Europa. De hecho, a día de hoy,
en ningún aeropuerto del mundo se ven servicios
con un diseño que se acerque al nuestro”, aseguran en RCS (RCS Pro AV Limited, CP House,
Otterspool Way, Watford, Hertfordshire, WD25
8HP; tel. +44 01923 215 999). /

a media altura, Montana
Honey 19,3x120 cm,
de Venis, y abajo, Cosmos
Nature 30x60 cm, de
Urbatek y, de nuevo,
Air Black 30x30x1 cm,
de L’Antic Colonial, en
el perfil de las paredes
divisorias. También se han
aplicado varios elementos
de la firma Noken: urinario
suspendido Acro con
suministro de agua
superior y lavabo Acro
35 cm W/H Basin con
semipedestal Acro.

El pavimento se trata
de Arizona Antracita
43,5x65,9 cm,
de Porcelanosa.
ABAJO El revestimiento
escogido para este
baño es Brazil Natural
33,3x100 cm, de Venis.
Por su parte los elementos
escogidos de la firma
Noken son: el inodoro
Soft BTW Pan, el lavabo
Soft 55 cm W/H Basin,
el grifo Irta Infra-red BSN
MXR CHR y el colgador
Quatro Robe Hook.

> proyectos MK Valencia

Sabor neoyorquino al otro
lado del río Hudson

A

l más puro estilo de Manhattan, así ha reformado CKC Design & Construction el restaurante MK Valencia, situado en Ridgefield Park, al otro lado
del Hudson, en Nueva Jersey (Estados Unidos). Un local gastronómico
compuesto por modernos elementos arquitectónicos diseñados por esta empresa
de diseño arquitectónico que desde 1990 se ha ocupado de algunos de los proyectos más representativos de la Gran Manzana.
En esta ocasión los especialistas de CKC Design & Construction (www.ckcnyc.com) idearon un comedor con un ambiente tipo lounge donde el bar y la
entrada están perfectamente diferenciados y separados de éste para así conseguir una mayor privacidad para el cliente. Además, el comedor cuenta con un
extra de lujo, una terraza con jardín en la parte trasera del establecimiento en la
que comer al aire libre durante los meses cálidos.
El menú de MK Valencia sorprende al visitante con una diversa carta plagada
de sabores modernos y refinados para ofrecer una variada experiencia . Presume
también de ostrería y de una completa bodega donde se ofrece la posibilidad
de que el cliente tenga un espacio personal para almacenar su propia colección
de vinos. No en vano, CKC Design & Construccion se caracteriza a la hora de
ejecutar un proyecto arquitectónico por conseguir “una transición fácil entre la
imaginación a la realidad”. /

En el baño (arriba) se ha
utilizado revestimiento a
base de Mosaico Star Gris
20x33,3 cm y Mosaico
Star White 20x33,3 cm,
ambos de Venis. En el
otro baño (izquierda),
revestimiento Victoria
Collection Mosaico Island
Star White 24x24x0,7 cm
(malla), de L’Antic Colonial,
lavabo Tebas Round Basin
White 50 cm y monomando
Nora Cromo, ambos de
Noken. Por su parte, en el
comedor puede apreciarse
el pavimento Avenue
Black Nature 30x60 cm,
de Urabatek y, junto a las
mesas, revestimiento Twin
Cromo Acero 37,3x65,9x1
cm, de Porcelanosa. En las
columnas de la barra del
bar se ha aplicado London
Nacar 31,6x90 cm, de
Porcelanosa. Y en el patio
interior se ha utilizado
3D Blueker Expo.

Fotos: Jesús Ángel Miranda.

> proyectos HOTEL Petit PalAce Savoy Alfonso XII

E

Amor por el detalle

l Hotel Petit Palace Savoy Alfonso XII, perteneciente a la cadena de hoteles High
Tech, acaba de abrir sus puertas a pocos
metros de la Puerta de Alcalá y frente al Parque de El Retiro, el pulmón natural que oxigena
la ciudad de Madrid. Para ello, se ha rehabilitado
un antiguo palacio levantado en el siglo XIX. El
resultado es un hotel actual, donde se han cuidado con mimo los detalles, siendo cada espacio
un verdadero lujo para los sentidos. Una vez se
traspasa sus puertas, el huésped encontrará un
lugar sofisticado y acogedor. “Sin pretender que
el cliente se encuentre como en casa, concepto
alejado del planteamiento del diseño e interiorismo de este hotel, es intencionado remarcar que se
encuentra en un espacio singular y privilegiado”,
tal como señala Jesús Ángel Miranda, artífice de
dar vida y carácter a los espacios interiores.
Este proyecto se sitúa en una de las zonas más
exclusivas de Madrid, lo que se tuvo en cuenta a la

hora de transformar el palacete en hotel, tratando
de aunar una serie de exigencias dispares como el
respeto por la estructura, el ordenamiento de las
dependencias, la elección de los materiales y los
requerimientos del diseño. “Debía contener la funcionalidad que requiere una instalación hotelera y
una estética racional a la vez que sorprendente,
que al director le ayude a gestionar y al cliente a
disfrutar”, explica el artífice del proyecto.
Un aspecto fundamental y diferenciador del
hotel, acorde con las necesidades actuales, es
su diversidad: habitaciones para largas estancias,
otras XXL para personas con necesidades específicas o apartamentos independientes. Además,
cuenta con repetidas referencias al Jardín de El
Retiro y un elemento curioso: en el cibercorner,
el huésped podrá ver la hora de las cosmopolitas
Nueva York y Tokio, así como la hora que marca
Barakaldo, sello personal y guiño a los orígenes
de Jesús Ángel Miranda. /

El hotel dispone de 87
habitaciones, sus paredes
están decoradas por Zeni &
Lovelly, un estudio italiano
que emplea la técnica
del estuco original de los
palacios venecianos.
El acceso principal se ha
desplazado a la entrada
de caballerías, con el fin
de ubicar la recepción
–con pavimento Habana
Dark Flame 20 x largo libre
cm, de L’Antic Colonial–.
ARRIBA En la cocina
de la habitación se ha
aplicado el modelo G-215,
de Gamadecor, y el
revestimiento Crystal Dark
33,3x100 cm, de Venis.
Por su parte el pavimento
del salón se trata de Tavola
Kenya 19,3x120 cm,
de Venis.

IZQUIERDA El
revestimiento del baño es
Qatar Nácar 31,6x90 cm y
Seúl Nácar 31,6x90 cm, de
Porcelanosa, y el pavimento,
Pizarra Patagonia 30x60
cm, de L’Antic Colonial. La
bañera es Soleil Round
SX4, de Systempool y los
accesorios, de la serie
Tecnik y Nantes, de Noken.
ARRIBA Revestimiento Line
extra blanco 33,3x59,6 cm
y Velas blanco 33,3x66,6
cm, ambos de Venis, y ProPart de aluminio anodizado

12,5 mm, de Butech. En el
pavimento se ha aplicado
Bali Antracita 31,6x31,6
cm, de Porcelanosa. El
inodoro es Nk Compact y el
lavabo de apoyo, XL Kube
Negro, ambos de Noken.
También de esta firma son
los accesorios Tecnik y el
monomando Urban caño
alto blanco. El conjunto de
ducha especial Imag es de
Systempool, al igual que
los platos de ducha Land
en diferentes medidas y
colores según la habitación.

> porcelanosa en el mundo
NACIONAL
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.

T: 950 483 285 - F: 950 486 500
VICAR - PORCELANOSA
Centro Comercial Viapark, Parcela 1.
T: 950 325 575 - F: 950 338 651
ASTURIAS
OVIEDO- PORCELANOSA
Pol.Espíritu Santo C/ Dinamarca s/n.
T: 985 791 526- F: 985 985 963
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
CASSERES - MATERIALS CASSERRES
Sant Rafael.
T: 938 213 770
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
FERNANDEZ
Camino Fuente Basilio, s/n.
T: 947 323 351 - F: 947 314 589
BURGOS -BIGMAT FONTECHA
Alcalde Martín Cobos, 15. Nave 5 y 6.
T: 947 483 902 - F: 947 483 941
CÁCERES
CÁCERES - PORCELANOSA
Avda. Juan Pablo II, 130.
T: 927 236 337 - F: 927 236 205
MORALEJA - BIGMAT CAYUELA
Avda. Extremadura, 26.
T: 927 515 198 - F: 927 147 266
PLASENCIA - ALICATADORES
ROMU S.A.
Avda. del Valle, 59.
T: 927 426 493 - F: 927 426 495
CÁDIZ
EL PUERTO DE SANTA MARíA PORCELANOSA
Pol. El Palmar. Carretera Madrid-Cádiz,
km 653,2 .
T: 956 540 084 - 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
Avda Julián Besteiro, 29.
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
Paseo del Prado 38-40.
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.
(P.I. El Bombo)
T: 926 529 206 - F: 926 529 207
CÓRDOBA
CÓRDOBA - PORCELANOSA
Ctra. Nacional IV Km.404. Pol. de
Torrecilla.
T: 957 760 024 - F: 957 760 123
LUCENA - FRAPECO DECO S.L.
Ejido Plaza de Toros.
T: 957 509 334
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
HINOJOSA DEL RIO - HORMIGONES
SAN FRANCISCO
C/ Velázquez, 13.
T: 957 140 181
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
GRANADA
ARMILLA - TECMACER
Avenida San Rafael. (Junto Sprinter).
T: 958 253 081 - F: 958 183 367
GUIPÚZCOA
SAN SEBASTIÁN - JORGE
FERNÁNDEZ
Polígono Belartza. Fernando
Múgika, 15.
T: 943 376 966 - F: 943 376 841
HUELVA
HUELVA - PORCELANOSA
Ctra. Tráfico Pesado, s/n Pol. La Paz.
T: 959 543 600 - F: 959 234 652
HUESCA
FRAGA - BERGES CENTRO
COMERCIAL
Avda. Aragón, 70.
T: 974 471 439 - F: 974 471 439
HUESCA - PORCELANOSA
Pol. Sepes. C/ Ronda la Industria
1-3 nave C.
T: 974 242 738 - F: 974 242 676
ILLES BALEARS
PALMA DE MALLORCA PORCELANOSA
Gran 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.

Zaragoza

T: 953 280 757 - F: 953 284 035
ALCALA LA REAL - PAVIMENTOS
AZUGRISA
Polígono Ind. Fte. Granada.Vial II.
T: 953 582 963
BEAS DE SEGURA - GRUPO PEREA
MORANTE S.L.
Polígono El Cornicabral, parcela 517.
T: 953 424 565
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 SANCHEZ
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
TARREGA- NOUMAG
C/Júpiter,7 (Pol. Ind. La Canaleta).
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

Glasgow

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

Monte Faquiña s/n - B.
T: 986 288 041 - F: 986 486 316
VIGO - SANEAMIENTOS ROSALES
García Barbón, 139 - B.
T: 986 228 806
SALAMANCA
SALAMANCA - PORCELANOSA
Pol. Villares. Ctra. Salamanca Valladolid, km 2,5.
T: 923 243 811 - F: 923 123 414
SANTA CRUZ DE
TENERIFE
SANTA CRUZ DE TENERIFE - PORC.
Y PAV. CANARIOS
Avda. 3 de Mayo, 18.
T: 922 209 595 - F: 922 209 596
LOS LLANOS DE ARIDANE - 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
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

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

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

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

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

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.

TARRAGONA
CAMBRILS - MONSERRATE ESTIL
CERAMIC SL
Pol. Ind. Belianes nau 5 Ctra.
Cambrils-Montbrió.
T: 977 364 900 - F: 977 364 953
ALCOVER - EXPOMAT
C/ Tramuntana, s/n
(pol. Roques Roges)
T: 977 760 476
EL VENDRELL - VIUDA DE ANTONIO
FONT
C/ Valls, 12.
T: 977 660 794 - F: 977 662 217
REUS - COMERCIAL STC
T: 977 31 25 02
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/ Stuhr-Moorderch/
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/ Girne
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/ 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
GHANA
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
LIBIA Benghazi/ Tripoli
LITUANIA Alytus
MACEDONIA Skopje
MALASIA Kuala Lumpur
MALTA Birkirkara
MARRUECOS Casablanca/
Marrakech/ Rabat/ Tánger
MARTINICA (ANTILLAS
FRANCESAS) Lamentin
MÉXICO Interlomas/ México D.F./
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
Bávaro/ La Romana/ Santiago/ 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

> se hablará de... Rem Koolhaas

Este Centro de Artes
Escénicas sorprende por
la impactante esfera
que parece incrustarse en
el resto del edificio, y
que se suspende sobre las
calles de Taipei. Un espacio
público, dinámico y
capaz de renovar el nuevo
perfil de la ciudad.

Teatro en una
esfera impactante

E

n el año 2009 el estudio de arquitectura
OMA, capitaneado por el premio Pritzker
Rem Koolhaas, ganó el concurso para la
construcción del Centro de Artes Escénicas en Taipei, Taiwan. Su diseño impactante no dejó indiferente
a nadie y ha sido en el 2012 cuando ha empezado
a construirse. Con un presupuesto que ronda los
140 millones de euros, se prevé abra sus puertas
en 2015. Un total de 50.000 m² que se resumen
en una edificación atrevida y contundente. El teatro
principal cuenta con capacidad para 1.500 espectadores y las otras dos salas acogen 800 asientos
cada una. Este ambicioso proyecto, que lidera Koolhaas junto con su socio David Gianotten, pretende
actualizar y traspasar las formas clásicas para este
tipo de construcciones y, de este modo, romper con
el estancamiento actual. El edificio se convierte en
un espacio flexible que aúna tres tipos de teatro, dando cabida a una gran variedad de espectáculos. Sus
formas los hacen adecuados para programar espectáculos experimentales, con variedad de escenarios y
el acceso al teatro de un público más amplio. /

