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Creatividad,
experiencia y
precisión
El talento, la experiencia, la visión de futuro y la mirada visionaria son llaves que
abren las puertas del éxito profesional. Los arquitectos e interioristas invitados en
este número de LIFESTYLE son el reflejo de las grandes expectativas para el 2013,
un año en el que las ocho marcas del Grupo Porcelanosa presentan sus novedades,
fruto de la investigación y el desarrollo tecnológico de sus productos.
Foster and Partners es el estudio de arquitectura elegido por el Grupo
Porcelanosa para el diseño y la reforma de la nueva sede del Grupo en Nueva
York, un edificio histórico de 1919 que se convierte, de esta manera, en el buque
insignia para el mercado norteamericano. De la mano de Foster and Partners se
está gestando una obra emblemática de proyección global.
Rogers Stirk Harbour + Partners y Luis Vidal + Arquitectos firman MOOD,
la nueva colección de baño para Noken. El joven arquitecto español Fran
Silvestre demuestra que la creatividad no tiene límites en su bellísimo proyecto
la Casa del Acantilado. El grupo de interioristas HBA, con obras de gran calado
internacional, verifican que a la calidad hay que unir la sensibilidad y la sinergia
de los espacios, el entorno y las energías.
Todos ellos, unidos alrededor del Grupo Porcelanosa, que de esta
manera consolida su capacidad de asumir nuevos retos con la seriedad y
la serenidad del líder.
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Y ahora en
Beverly Hills
El pasado 5 de octubre Porcelanosa inauguró
su primera tienda en Beverly Hills, Los Ángeles,
con la celebración de una fiesta a la que
asistieron el actor George Clooney, la top model
Cindy Crawford e Isabel Preysler.

Al más puro estilo de
Hollywood, así posaron para
Porcelanosa el actor George
Clooney (en la otra página), la top
model Cindy Crawford e Isabel
Preysler (arriba, junto a estas líneas)
—quien estuvo acompañada por sus
hijos Julio, Chábeli y Ana (abajo
a la izquierda)—. Con motivo de la
inauguración de esta nueva tienda
del Grupo en los EE UU, Manuel
Colonques compartió ‘plano’ con el
actor norteamericano.

E

n el barrio más exclusivo de Los Ángeles —y con alfombra roja incluida— tuvo
lugar la presentación de la nueva tienda Porcelanosa en Beverly Hills. El showroom,
que ocupa una superficie
de 850 m², se sitúa en un
edificio de nueva construcción en Beverly Boulevard, el distrito donde se
concentra el comercio de
interiorismo más exclusivo de la ciudad, así como
también numerosas tiendas de alta costura.
A la fiesta de inauguración asistieron el actor
George Clooney, la top
model Cindy Crawford e Isabel Preysler, quien
estuvo acompañada por sus hijos Julio, Chábeli
y Ana. Un evento que el Grupo Porcelanosa

quiso aprovechar para mostrar su compromiso
solidario y colaborar activamente con una importante contribución al proyecto que abandera
George Clooney en Sudán, donde a través del
Satellite Sentinel Project
(Proyecto Satélite Centinela) monitorizan las zonas
de conflicto en el país, permitiendo sacar a la luz los
ataques y atrocidades que
allí se cometen, para una
intervención rápida de las
autoridades responsables
de la protección de los
derechos humanos. (www.
satsentinel.org). Una colaboración recíproca si tenemos en cuenta que son ya siete años los que el
comprometido actor participa de forma asidua
con el Grupo Porcelanosa.
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Unos invitados de lujo que también compartieron ‘plano’ con representantes de la
empresa española de cerámica, como Silvestre Segarra y Manuel Colonques, para quien
Isabel tuvo unas palabras de admiración por su
labor empresarial y por haber conseguido colocar el nombre de Porcelanosa “a un nivel tan
alto internacionalmente”. De hecho, el Grupo
ha estado presente en Estados Unidos desde
1986 y cuenta en la actualidad con 18 tiendas
propias y cinco centros logísticos, unas modernas instalaciones en las que trabajan más de
trescientos profesionales. Además, está presente en el país americano a través de una

red de más de 600 distribuidores autorizados.
La firma es un referente en el país y sus productos son valorados por sus elevados estándares en calidad y diseño, siendo miembro del
American Institute of Architects, la American
Society of Interior Designers y el US Green
Building Council.
Siguiendo con su proyecto expansivo en USA,
el Grupo Porcelanosa acaba de adquirir un
edificio de seis plantas en la Quinta Avenida
de la ciudad de Nueva York, cuya remodelación
corre a cargo del estudio de arquitectura Foster
+ Partners y se espera que esté completada a
finales del próximo año. /

Colaboración solidaria Isabel
Preysler hizo entrega durante el
evento de una donación, en nombre
de Porcelanosa, de fondos para
uno de los proyectos solidarios que
abandera el actor.
Foto de familia George Clooney
y Cindy Crawford posaron junto a
Isabel y a sus hijos Julio, Chábeli y
Ana. Invitados de lujo (abajo a
la izquierda) Vigen Amirian (Glendale
Tile Company), Isabel Preysler, Todd
Amirian (Glendale Tile Company) y
Aaron Henkle. Y (abajo a la derecha)
Stacey Keibler, Chábeli Preysler,
Julio Iglesias Jr., Ana Boyer, Isabel
Preysler, George Clooney, Silvestre
Segarra, Manuel Colonques, Cindy
Crawford y Rande Gerbe.
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convocatoria
de los premios
porcelanosa

L

os VI Premios Porcelanosa inician su
andadura con la mirada puesta en el
próximo 30 de mayo, fecha en que se
otorgará uno de los galardones más importantes
del sector. Con las inscripciones abiertas desde
el 22 de noviembre, la firma castellonense aspira
a poder repetir el éxito que supuso la edición
anterior en la que se inscribieron más de 250
participantes. Un periodo que finaliza el próximo 8 de abril y que mantiene las dos categorías
habituales:
-Proyectos realizados, que premia la mejor obra
finalizada con materiales de cualquier empresa
del Grupo Porcelanosa entre enero de 2011 y
febrero de 2013.
-Y proyectos de futuro, que plantea un problema en cuanto a arquitectura de interior de un
restaurante y sus diferentes espacios. Esta categoría se divide en dos subcategorías: estudiantes
y profesionales.
La preinscripción a los premios se realiza a
través de la web del certamen (www.porcelanosa-interiorismo.com) y permite a los participantes descargarse las texturas y bloques 3D que
se tienen que utilizar en el proyecto. Además, al
igual que ocurriera en pasadas ediciones, Porcelanosa Grupo entregará su premio homenaje
a los profesionales más destacados del sector.
Un premio que ya han recibido nombres como
Carlos Ferrater, Patricia Urquiola o Álvaro Siza.
Para más información, pueden descargarse las
bases de los VI Premios de Arquitectura e Interiorismo en: www.porcelanosa-interiorismo.
com/certamen/bases.html

VI
PREMIOS
ARQUITECTURA

e INTERIORISMO

30 de Mayo de 2013 en Madrid.

Destinado a interioristas y arquitectos.
Categorías profesionales y estudiantes.
Entrega de trabajos hasta el 8 de Abril.

+ info Tiendas PORCELANOSA o en
www.porcelanosa-interiorismo.com

2013

Con la colaboración de:
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primera
tienda
en Panamá

C

on una nueva tienda en la Ciudad de
Panamá, así continúa el Grupo Porcelanosa con su expansión comercial en América Latina. Un nuevo espacio expositivo inaugurado en verano y situado en el contemporáneo edificio PH Oceanía Business Plaza
Torre 1000 de Punta Pacífica, una de las zonas
de mayor desarrollo de la capital panameña.
A la presentación de este nuevo showroom acudieron la top model argentina Valeria Mazza y el
cantante venezolano Carlos Baute, acompañado
de su esposa Astrid Klisans, así como numerosos
medios de comunicación nacionales e internacionales. Entre los asistentes al acto, que congregó a
cerca de 800 invitados, se encontraban directivos
de Porcelanosa Grupo e invitados de excepción,
así como numerosas personalidades del mundo
empresarial y social e importantes profesionales
de la arquitectura y diseño de Panamá. /

Una presentación de éxito
(a la derecha, junto a estas

líneas) el cónsul de España en
Panamá, Antonio García, y su
esposa, Claudia Gurisatti, junto a
Astrid Klisans, Silvestre Segarra,
Valeria Mazza y Alejandro Gravier.
Y (abajo) Arq. Alfonso Pinzón
Lozano, Eliana Bartulessi, Marco
di Nicola, (director gerente de la
nueva tienda) con su hija Stefanía,
Pablo Ruiz (Urbatek), Diane Segura
y Alan Pinzón. Photocall de
altura (a la derecha de esta
página) Alejandro Gravier, Valeria
Mazza, Astrid Klisans y
Carlos Baute.

PH Oceanía Business
Plaza Torre 1000 de Punta
Pacífica, un edificio con un
diseño contemporáneo ubicado
en una de las zonas de mayor
desarrollo de la capital panameña,
ha sido el lugar escogido por la
compañía para instalar esta nueva
sede, donde las firmas del Grupo
exponen ya sus productos. Un
punto de venta de 700 metros
cuadrados que cuenta, además,
con una zona destinada
a profesionales.
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EMBAJADORA DE
lujo en filipinas

C

on motivo de la apertura de la primera tienda del Grupo Porcelanosa en
el archipiélago filipino, Isabel Preysler regresó a su lugar de origen para ejercer de
embajadora de la firma de la que es imagen desde
hace 30 años. Una inauguración en la que estuvo
acompañada por su hija Tamara Falcó, quien visitaba por segunda vez la ciudad donde creció su
madre y quedó sorprendida por la espectacular
transformación de la capital desde su primera visita, y por Cayetano Rivera, quien está aprovechando su retirada temporal de los ruedos para viajar y
descubrir lugares nuevos, así como para dedicar
todo su esfuerzo e ilusión en un proyecto filantrópico de ayuda a los niños más desfavorecidos.
En el acto oficial de inauguración de la nueva
tienda Porcelanosa en la Infinity Tower, un impre-

Varios fueron los invitados que
acompañaron a Isabel durante la
inauguración (arriba, junto a estas
líneas, y de izquierda a derecha)
Jorge Domecq, embajador de
España en Filipinas, Feliciano
Belmonte, presidente de la Cámara
de Representantes de Filipinas,
Jay Ong, presidente de Casa
Europa, su hija Tamara Falcó y
Silvestre Segarra, vicepresidente de
Porcelanosa.
Isabel (arriba y derecha, junto a
estas líneas) actuó de perfecta
anfitriona durante el evento, en el
que estuvo acompañada por Jaime
Zobel de Ayala, presidente honorífico
de Ayala Corporation y su esposa,
Beatriz Miranda Barcon Zobel de
Ayala (a la derecha).

sionante rascacielos en el centro financiero y
comercial de la ciudad de Manila, Isabel estuvo
arropada por familiares y amigos, así como por
los directivos de la empresa española, que con
esta apertura pretende extender su presencia
en el continente asiático, donde ya cuenta con
establecimientos en 30 países.
El nuevo espacio comercial de Porcelanosa
ocupa unas modernas instalaciones en el área
de Fort Bonifacio, un distrito con gran concentración urbanística en la ciudad de Manila que ha
experimentado en los recientes años un extraordinario desarrollo comercial. Alrededor de mil
metros cuadrados recogen las creaciones más
exclusivas en revestimientos cerámicos, piedra o
madera natural y equipamientos para cocinas y
baños de la firma. /

Arriba, Isabel, Tamara y Cayetano
posan durante el acto.
La noche anterior Porcelanosa
ofreció una cena (izquierda) a la
que asistió el embajador de España
en Filipinas, Jorge Domecq, para
apoyar la implantación de la firma
en el país asiático, y en la que
Isabel pudo reencontrarse con
familiares y amigos de juventud
junto a algunos de los empresarios
más relevantes del país. De
izquierda a derecha, James Ong y
su esposa, Carmen Jiménez Ong,
Cayetano Rivera, Raúl Martínez,
Isabel Preysler, Silvestre Segarra,
Tamara Falcó y Menardo Jiménez.

El estudio de arquitectura
Foster and Partners
firma la rehabilitación de
la sede insignia del
Grupo Porcelanosa
en Nueva York
Texto: Enric Pastor
agradecemos a los arquitectos Taba Rasti y Pablo Urango Lillo.

Grandes
T

Foto: Manolo Yllera

expectativas
"La arquitectura
es un arte social,
una necesidad
y no un lujo"

ras una fachada neoclásica de principios del siglo XX, en el número 202 de
la Quinta Avenida neoyorquina, han comenzado los trabajos para convertir
un edificio histórico, antigua sede de la empresa Commodore Criterion,
en el nuevo headquarter del Grupo Porcelanosa en Estados Unidos. Su
responsable es el estudio Foster + Partners, capitaneado por el británico
Norman Foster (Manchester, 1935), arquitecto global, ambicioso y meticuloso, que trabaja en todo tipo de escalas y continentes, desde mesas de
oficina de cristal o el nuevo autobús de Londres hasta bodegas alavesas,
aeropuertos gigantescos como el de Beijing o ciudades futuristas como la
que levanta en Masdar (Abu Dabi). Desde que construyó el Hong Kong &
Shanghai Bank en 1985, el rascacielos que lo catapultó a la fama, sus proyectos proliferan
a escala mundial (en más de 20 países), levantados con golpes maestros, cero ornamentos
y materiales high-tech. “Los proyectos que más me ilusionan son los que estoy trabajando
en este momento. Todos plantean retos absorbentes y oportunidades para innovar”, dice.
La nueva sede americana del Grupo Porcelanosa, con seis alturas y 2.000 metros cuadrados, frente al icónico edificio Flatiron, será un edificio ecológico, flexible e innovador.
El proyecto, de Foster and Partners, conservará la fachada racional del inmueble, incluido
entre los edificios protegidos por la ciudad de Nueva York, y vaciará el interior para crear

una distribución más dramática y dinámica. Albergará no sólo zonas de exposición y de tienda, sino
también un espacio social y oficinas, y estará listo
a finales de 2013. El propio arquitecto nos cuenta
las claves de la transformación.
El edificio se sitúa en una zona emblemática de Nueva York, frente al Flatiron. ¿Este
emplazamiento le supone una dificultad
especial o un estímulo? Hemos trabajado en
varios emplazamientos de perfil alto en la ciudad
de Nueva York y cada uno ofrecía sus posibilidades. El edificio está en una ubicación fantástica,
cerca de la intersección de la Quinta Avenida y
Broadway y frente al Flatiron.

¿Cuál es el mayor reto que plantea la sede
de Porcelanosa? Al igual que muchos edificios neoyorquinos de este periodo, el antiguo
Commodore Criterion tiene una pila repetitiva
de plantas idénticas, hasta seis, y no es la distribución ideal para un showroom. Nuestro desafío
principal ha sido trabajar dentro de la estructura
protegida del edificio y transformar su interior. El
diseño creará nuevas conexiones visuales entre
las láminas que forman las plantas y creará una
gran variedad de espacios, con una sucesión de
dramáticos niveles interconectados.
¿Tiene algo que ver con alguno de sus
proyectos anteriores, por ejemplo, el interio-

El interior de la nueva sede de
Porcelanosa en Nueva York
(en la otra página) se distribuirá
en diferentes espacios y niveles
interconectados de modo que se
logre una conexión visual entre
ellos. Diferentes alturas que se
podrán entrever a través de la
fachada de terracota conservada.
El proyecto incluye una zona de
eventos en la planta baja y, en la
cima del edificio y con vistas hacia
Madison Square Park y el Flatiron
(izquierda), otra con un uso mucho
más social.

Foster and Partners respetará
las proporciones neoclásicas del
inmueble protegido de 1919 (abajo),
pero conseguirá dar un vuelco a
su interior con un diseño innovador
en diferentes alturas, perfecto para
exponer los productos de las ocho
marcas del Grupo Porcelanosa.

“Los proyectos que más me ilusionan son
los que estoy trabajando en este momento. Todos plantean
retos absorbentes y oportunidades para innovar”

Foto: Manolo Yllera

rismo de las tiendas Asprey? Nuestros diseños para las boutiques Asprey en Nueva York
y Londres integran un interior contemporáneo
dentro de un edificio existente, sus escaparates
reflejan tanto la marca Asprey como su emplazamiento en Bond Street y en la Quinta Avenida.
Es una referencia interesante, pero cada obra es
especial por su ubicación y su propósito. En este
sentido Porcelanosa no tiene ninguna relación
con estos proyectos.
¿Cuál es la clave de este proyecto? Es
la sección transversal. Manteniendo el esqueleto existente e interrumpiendo la repetición
vertical de las plantas, el diseño creará una
nueva y dinámica secuencia de espacios con
diferentes alturas. Éstos podrán entreverse a
través de la fachada de terracota conservada,
dando vida al exterior.
¿Intervenir en edificios existentes limita la
creatividad? ¿Ha tenido muchas limitaciones al tratarse de un inmueble protegido de
1919? La arquitectura es siempre una respuesta a las restricciones y a los retos, y a menudo
cuánto más definidos están esos parámetros,
mejor es el resultado. Nuestro punto de partida
ha sido la restauración del exterior, devolviéndole
su diseño original. El interior remodelado será un
contrapunto contemporáneo, ligero y luminoso.
En este sentido, usted siempre se ha
preocupado de que los inquilinos de sus
edificios disfruten de luz natural y zonas de
recreo, como en el Hong Kong & Shanghai
Bank o en el Reichstag de Berlín. ¿De qué
manera está presente este principio en
el flagship de Porcelanosa? Recuperar la
fachada original nos ha permitido crear nuevas aperturas para que la luz natural invada
dos nuevos e importantes espacios sociales. El
diseño incluye una zona de eventos flexible en
la planta calle, y otra aún más social en la cima
del edificio con vistas hacia Madison Square
Park y el Flatiron.
¿Qué le sugiere el estilo Neoclásico del
edificio y la limpieza de su fachada? ¿Le han
servido como pautas para la intervención?
Nuestro enfoque enfatiza las proporciones
neoclásicas del inmueble protegido. La transformación interior es importante espacialmente,
creando un esquema fluido, abierto, y también
desde el punto de vista ecológico porque nos
brinda la oportunidad de mejorar radicalmente el
rendimiento energético de la estructura de 1919.
Una envoltura altamente aislante reducirá en un
50% las emisiones de carbono y nuevos sistemas ofrecerán refrigeración natural y un 40%
de ahorro en agua. La mitad de los residuos de
construcción serán reciclados. Estas medidas,
juntas, lograrán una certificación de edificio sostenible LEED Gold y la propia gama de grifos
ECO de Noken (Grupo Porcelanosa) contribuirá a maximizar la eficiencia en su uso.
Su estilo es siempre fiel al high-tech y a
una manera tecnificada de pensar la arquitectura, ¿de qué manera se plasmará en este

“Conozco Porcelanosa de varios
proyectos previos
en España, pero realizar este
proyecto nos ha dado
un conocimiento en profundidad
de la Empresa, de sus
marcas, materiales y productos.”

proyecto? Siempre he renegado de los estilos.
Etiquetas como high-tech son invenciones periodísticas. Mi trabajo está más bien enfocado a la
investigación, a cumplir las necesidades de la
gente, al compromiso con la calidad y a encontrar
la mejor solución. Con Porcelanosa ha habido dos caminos en esta exploración: aprender
del edificio, su entorno y su contexto urbano, y
aprender sobre la organización de la empresa y
sus aspiraciones.
¿Cómo integrará los materiales y productos de Porcelanosa en los espacios? Es una
distribución muy flexible. Cada planta albergará
una amplia gama de sistemas de exposición para
mostrar los diferentes usos de los materiales,
accesorios y mobiliario del Grupo Porcelanosa. También hemos buscado integrar esos materiales en la construcción del edificio.
Háblenos de su relación con Porcelanosa. Conozco Porcelanosa de varios proyectos previos en España, pero realizar este
proyecto nos ha dado un gran conocimiento
en profundidad de la empresa, de sus marcas,
materiales y productos.
¿Cómo comienza cada proyecto? Siempre
arrancamos haciendo muchísima investigación
y exploración. Visitamos el lugar, analizamos el
clima y estudiamos la cultura y la arquitectura tradicional de la zona. Hablamos con mucha
gente distinta que usará el edificio para entender completamente sus necesidades y objetivos. Para ser un buen arquitecto, necesitas
saber escuchar y lanzar las preguntas adecuadas. La arquitectura es siempre una respuesta
a unas necesidades, y cuánto más claras estén
expuestas, mejor será el resultado.
¿Se siente más cómodo rehabilitando o
construyendo desde cero? No hago distinciones entre estas dos ramas de nuestras intervenciones. Ambas implican una combinación de
arquitectura y diseño.
¿Qué puede hacer la arquitectura por la
sociedad más allá de los planos y los edificios? Creo apasionadamente que la arquitectura es un arte social, una necesidad y no un
lujo, que se preocupa por la calidad de vida y
por crear beneficio. Esta búsqueda de la calidad
también abarca a las infraestructuras: estaciones
de tren, aeropuertos, plazas que a menudo subestimamos, pero que tienen un gran impacto en
nuestras vidas. La gran arquitectura puede ser
edificante y transformar lo cotidiano.
¿Qué le aconsejaría a un estudiante de
arquitectura? Que sea apasionado y totalmente
comprometido.
¿En cuántos proyectos trabaja ahora mismo? Como presidente de la junta de diseño,
trabajo en todos y cada uno de los proyectos
de mi oficina.
¿Cómo están organizados sus estudios
de Londres y Madrid, este último dirigido por
sus socios Taba Rasti y Pablo Urango Lillo?
En excelentes personas y equipos. Hay muchas
opciones de movilidad dentro de nuestra red glo-

bal de trabajo y nuestro equipo es igualmente
internacional. Nuestros estudios garantizan que
podemos estar “sobre el terreno” trabajando en
cada proyecto, esté dónde esté.
¿La crisis ha cambiado la forma de hacer
arquitectura? La expresión “hacer más con
menos” nunca ha sido más relevante, ya sea
desde el punto de vista ambiental o económico.
Mi propia experiencia es que las privaciones y
dificultades afilan tus habilidades y tu apetito.
Algunos de los mejores edificios han surgido de
las condiciones económicas más difíciles.
Su estilo ¿ha ido evolucionando a lo largo
de los años? Mi trabajo está todavía evolucionando, y en ese sentido me considero todavía un
estudiante. Cuando viajo sigo profundizando mi
conocimiento de la tradición constructiva antigua
y vernácula, de esa “arquitectura sin arquitectos”
que me ha fascinado desde siempre.
¿Se cuidan todos los proyectos por igual
ahora que tiene cientos de empleados y no
tiene que quedarse toda la noche en vela? Si,
todos se cuidan equitativamente, de manera que,
afortunadamente, puedo dormir tranquilo.
Sigue teniendo encargos y recibiendo premios en plena época de cuestionamiento de
la arquitectura-espectáculo, ¿a qué lo atribuye? Creo que la respuesta está en su pregunta:
nosotros no hacemos arquitectura para lucirnos.
Más bien nos motiva la gente y sus necesidades.
También buscamos entender y fortalecer la cultura de un lugar, su historia, tradiciones e identidad.
Sería acertado cuestionar cualquier arquitectura
que ignore su contexto. /
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Algunas de sus obras más
representativas:
1. Cúpula del Reichstag, el nuevo
Parlamento alemán, Berlín, Alemania
1992-1999 (Foto: Rudi Meisel).
2. Swiss Re HQ, 30 St Mary Axe
Londres, Reino Unido, 1997-2004
(Foto: Nigel Young / Foster +
Partners).
3. Bodega Portia de Grupo Faustino,
Burgos, 2007-2010 (Foto: D.R.).
4. Aeropuerto de Beijing, Beijing,
China, 2003-2008 (Foto: Nigel
Young / Foster + Partners).
5. Viaducto de Millau, Millau,
Francia, 1993-2004 (Foto: Nigel
Young /Foster + Partners).
6. Camp Nou Estadio del FC
Barcelona, Barcelona, 2007
(Foto: Foster + Partners).
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El arquitecto global
De La Rioja a Boston, de Kuala Lumpur a Abu Dhabi,
en el imperio Foster no se pone el sol: proyecta en
150 ciudades de 15 países, y tiene oficina abierta allá
donde se erigen sus obras. “Creo que la calidad de
nuestros entornos puede mejorar nuestra calidad de
vida”, Norman dixit. Y así es en el luminoso estudio de
Riverside en Londres, donde se hablan 40 idiomas,
y funciona 24 horas, los siete días de la semana. Su
trabajo abarca infraestructuras, edificios y producto,
desde aeropuertos hasta un pequeño tirador de
puerta. Este año, entre otros, ha terminado el Aldar
Central Market, en Abu Dhabi, un moderno zoco árabe
coronado por tres torres; el resort y centro de negocios
Anfa Place, que liga la ciudad de Casablanca con la
costa Atlántica, las salas VIP de la aerolínea Cathay
Pacific en la terminal de Hong Kong, que reinventa el
glamour de viajar, y el ultrasofisticado residencial The
Aleph en Puerto Madero (Buenos Aires). Estrenará
2013 con dos pistas de altos vuelos: la ampliación
del aeropuerto Queen Alia de Aman y el Spaceport
America de Nuevo México, el primer espaciopuerto
desde el que despegarán vuelos comerciales al
cosmos (no sabemos si Foster, experto piloto, será el
primero en viajar). Más adelante inaugurará el Museo
de Arte de Datong en China, con su cubierta piramidal.
Mientras, en la mesa de dibujo para los próximos
años, están el Apple Campus en California, la sede de
Bloomberg en Londres y el plan maestro del Distrito
Cultural de Kowloon Este en Hong Kong. El reinado
global de Foster no se acaba nunca.
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El placer de comer en un parque
El restaurante Al Punto se encuentra en
una zona privilegiada de Madrid, el Parque del
Conde de Orgaz, donde la vegetación oculta las casas. De este modo, el local no podía
idearse de otra manera, y el arquitecto Mariano Martín lo tuvo presente intentando que
fuera algo parecido a “comer en un parque”.
El proyecto elimina las barreras entre interior
y exterior, cerrándose al ruido y abriéndose al
jardín. Preside el espacio la barra realizada en

Krion , material resistente y moldeable, perteneciente al Grupo Porcelanosa. El color negro ha
sido el escogido como telón de fondo y su diseño
interior hace un recorrido por todos los sentidos,
tal como explica el responsable del proyecto: “el
olor para el jardín, la vista para un mimbre hecho
oro con la luz, el tacto para todo aquello que está a
nuestro alcance y, para acabar, el más importante
en un restaurante, el gusto. Por supuesto, el oído
lo dejamos para una buena conversación...”.

arte bajo tus pies

®

La colección Chillida, de
la firma catalana Nani Marquina, aúna en una serie de
alfombras los diseños del reconocido escultor. Basada en
una selección cronológica
de las obras pictóricas de
Eduardo Chillida (19242002), aparecen en la
colección, entre otras,
desde la Figura Humana
de 1948 hasta el dibujo
Tinta de 1957 y la obra
Collage de 1966, que
reflejan el proceso de
trabajo previo a su obra
más conocida, el Peine
del Viento de San
Sebastián. Toda esta
obra ha sido traducida
en alfombras con la
mayor exactitud.

Mariano Martín
Arquitecto

Más allá de la pura
construcción

Una pequeña exposición, una reforma
para un amigo, un bar, una casa, un
edificio de viviendas, un hotel, una
silla, una botella de aceite... qué más
da, para nosotros lo importante es
seguir abriendo nuevos caminos que
nos hagan reflexionar y hacernos
nuevas preguntas que alimenten
nuestra curiosidad. Un arquitecto,
para nosotros, es una forma de
pensar útil mucho más allá de la
construcción...
¡y creo que en estos tiempos somos
los primeros que tenemos que
saber verlo y explicarlo! Las nuevas
generaciones ya lo saben y nos lo
están enseñando...
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Diseño en las calles de Milán
En el marco del Brera Outdoor Village –un
evento exclusivo que se llevó a cabo durante
la celebración de la pasada Feria del Mueble
de Milán– se presentaron las más interesantes propuestas de mobiliario y diseño al
aire libre.
El Palazzo Cusani, una construcción
levantada en el siglo XVII en el centro histórico de Milán y que acoge a la Comandancia Militar Territorial de la ciudad, abrió sus
puertas al público de manera excepcional
y se transformó en un lugar en el que se
respiró el diseño más vanguardista. Acogió
durante esos días la instalación realizada
por los arquitectos y diseñadores milaneses
Roberto Palomba y Ludovica Serafini. “Nos
gustaría crear una isla relajante en el corazón de Milán durante el Salón del Mueble, el
momento más emocionante y frenético de
todo el año. Con materiales puros y completamente preparados para la vida al aire
libre”, según palabras de los arquitectos.
De este modo, sus soluciones al aire libre
consiguieron transformar una sobria plaza
militar en un espacio sugerente de refinada
modernidad.

VENIS, protagonista en
casacor chile El Premio Mejor Espacio

Casacor 2012 –la que es considerada la mayor muestra
arquitectónica, de diseño y decoración de Latinoamérica
y la segunda a nivel mundial– recayó en esta, su segunda
edición chilena, en Javier Pinochet y su proyecto
La Otra Casa, en el que contó con el revestimiento Ona
Beige en uno de los muros principales.

Jesús Ángel Miranda
Fotógrafo e Interiorista

Dos párrafos para
definir un concepto

Encontrar la funcionalidad de un
espacio y su integración con sus
habitantes, dentro de un contexto
estético-cultural determinado, con
proyección de futuro ‘interiorismo’.
Tomando como referencia el
pensamiento: “La arquitectura no
son los techos ni las paredes, sino el
aire que queda dentro”, de Lao-Tse,
referente de la filosofía china, hacer
que ese aire sea lo más respirable
posible es en lo que consiste mi
trabajo.
Acometo cada proyecto bajo esa
premisa buscando no caer en
el trampantojo de lo decorativo:
modas, tendencias…, partículas
contaminantes que restan credibilidad
al resultado. Siendo imprescindible
el aporte de vivencias personales,
la búsqueda de la coherencia en el
tratamiento de los espacios, el estudio
minucioso de los mínimos detalles ...,
la mentalidad visual, la conciencia del
espacio (Oteiza),…
Y después de cuatro décadas de
trabajo en áreas diversas (industria,
ingeniería, periodismo y edición
gráfica…), el interiorismo es la
realización de una idea, la suerte
de poder materializar todo lo
experimentado, de conjugar todos los
verbos de la creación. En resumen es:
la guinda roja del daiquiri.

La casa
perfecta

La Casa del Acantilado, en Altea (Alicante), es un
proyecto que firma el arquitecto Fran Silvestre.
Un diseño que nace condicionado por el entorno
y que ha sido resuelto de forma brillante por el
equipo técnico de Fran Silvestre Arquitectos.
La vivienda parece estar suspendida en el aire y
asoma su silueta al mar Mediterráneo.
Este arquitecto valenciano, que acomete cada
proyecto como un nuevo desafío y que además
hace posible lo imposible, colabora en
sus proyectos con el Grupo Porcelanosa.

Texto: Sukeina Aali-Taleb Fotos: diego opazo

Una arquitectura limpia, despojada de
adornos, geométrica y contundente
es la seña de identidad del arquitecto
Fran Silvestre. La Casa del Acantilado
surge del abrupto terreno y vigila
desde la altura el horizonte. Su
impresionante silueta se suspende en
el aire proyectando las vistas hacia el
mar. Destacan en esta vivienda dos
elementos fundamentales: el color
blanco que hace visibles los cambios
de luz a lo largo del día y el original
juego de volúmenes.

U

n solar abrupto y con una pendiente del 80% fue la primera
cuestión a la que se enfrentó el
equipo de arquitectos. A esto se
añadió la premisa de resolver la
vivienda en una única planta. Para ello, ha sido
necesario el diálogo constante con el cliente, lo
que ha permitido convertir la casa en un fiel reflejo de aquellos que la habitan y en una inequívoca expresión de su personalidad. Un diálogo que
además ha buscado el confort y la utilidad. En
definitiva, la conjunción de todos estos elementos ha hecho posible un proyecto único y diferente al resto, tal como sucede con cada uno de los
proyectos que acomete este despacho de arquitectura. Lifestyle ha hablado con Fran Silvestre,

La construcción se eleva sobre el terreno abrupto. Destaca el color blanco en
sintonía con la arquitectura tradicional mediterránea.

el artífice de esta intervención, con el propósito
de profundizar en su manera de hacer arquitectura. Entre otras cuestiones, nos ha hablado de
este proyecto en particular, de su colaboración

con despachos internacionales como el estudio
de Álvaro Siza, ha reflexionado sobre la vivienda unifamiliar y, por último, nos ha desvelado lo
que podemos descubrir si nos adentramos en
la exposición Eólica, en la que participa junto al
estudio Alfaro Hofmann.
Usted admira la cualidad de la arquitectura
que permite hacer posible lo imposible, de
acuerdo a esta consideración, ¿qué proyecto
le gustaría realizar? La arquitectura nos permite experimentar con las sensaciones. Estamos
muy satisfechos de haber podido tener la posibilidad de construir una casa en el aire y tener
la sensación de caminar sobre el mar Mediterráneo. Cada proyecto se ha de entender como
una nueva forma de experimentación donde lo

El proyecto da una respuesta concreta
al compromiso de querer formar
parte del lugar, respetándolo y con la
pretensión de poder atraparlo. En el
punto de inflexión se sitúa la escalera
que propone un recorrido sugerente.
Llama la atención el espacio de la
piscina que acerca el mar a la casa
y donde se ha utilizado el modelo
Mármol Blanco Almería Sand
Home, de L’Antic Colonial. Para
la construcción se ha optado por una
estructura tridimensional de pantallas
y losas de hormigón armado que se
adapta a la topografía realizando el
mínimo movimiento de tierras posible.

mejor está por venir. En nuestro equipo siempre
tenemos presente que la arquitectura puede ser
pequeña en lo grande o grande en lo pequeño, si
cada encargo se entiende como una oportunidad
de materializar un buen proyecto.
En sus proyectos predominan los espacios
diáfanos y pulcros, una arquitectura desnuda
en la que es protagonista el sorprendente juego de volúmenes, ¿podría definir su estilo?
Un elemento que define nuestra arquitectura es
la actitud frente a un proyecto. La capacidad de
estudiar cada proyecto, el programa, analizándolos con el fin de superar esta situación y de ser
capaces de generar continuidad. Continuidad
con un entorno que debemos respetar, continuidad espacial, el uso de pocos materiales, la inte-

gración de las instalaciones, de la iluminación...
Y también la búsqueda de la continuidad en el
tiempo, valorando la arquitectura que es capaz
de atravesarlo sin quedar obsoleta
En la tipología de sus trabajos destaca la
omnipresencia de proyectos de viviendas
unifamiliares, reflexionando acerca de este
espacio, las necesidades y el uso que se
hace de él, ¿qué considera primordial en una
casa? Cada vivienda, cada proyecto se materializa dependiendo de la identidad del cliente. Por
esto, nuestro enfoque del proyecto surge de un
doble compromiso: la voluntad de dar una respuesta técnica a un contexto concreto (programa
de necesidades, presupuesto, normativa, entorno…) y el deseo de buscar la belleza a través

En el interior de la vivienda se han
incorporado espacios amplios y
diáfanos. El juego de luces y sombras
otorga un aspecto cambiante en
fachada y espacios exteriores. Se han
instalado pavimentos y equipamientos
de firmas pertenecientes al Grupo
Porcelanosa, como el pavimento
Mármol Blanco Thassos
Pulido, de L’Antic Colonial, y los
sanitarios y griferías de Noken. Esta
colaboración ha aportado cuestiones
muy positivas, tal como lo explica

el arquitecto Fran Silvestre. “Una de
ellas ha sido el equipo técnico que
nos ha ayudado. Todo este trabajo
conjunto ha sido muy fructífero,
desde el proceso de proyecto hasta la
dirección de obra. Nos ha permitido
disponer de especialistas en cada
materia que, en ocasiones, parecían
formar parte de nuestro propio
equipo. Para la buena realización
de una obra es importante la
colaboración de los distintos oficios,
y que una única marca pueda realizar
todos los acabados de los proyectos
supone una gran ventaja que agiliza
la gestión y mejora el resultado”.

arquitectura vital
El arquitecto Fran Silvestre funda Fran Silvestre
Arquitectos en el año 2007. El estudio está
formado por un grupo multidisciplinar de
arquitectos que comparten un mismo proyecto.
Fran Silvestre reconoce que el proyecto del
que se siente más satisfecho es el equipo
humano de su propio estudio de arquitectura.
Compagina su trabajo en el despacho de
arquitectura con la docencia. Actualmente
pertenece al departamento de Proyectos de la
Escuela de Arquitectura de Valencia, de la que
fue subdirector, y es profesor responsable de
Proyecto Final de Grado de Arquitectura de la
Universidad Europea de Madrid. De este modo,
afirma lo siguiente: “creo que la docencia
en arquitectura es algo muy importante.
Cada alumno tiene un potencial inmenso y el
principal objetivo es darle las bases y el apoyo
para que sea capaz de desarrollarlo y enfocarlo
en el contexto social que le rodea”. Éste
último año ha puesto en marcha la exposición
Eólica en colaboración con el despacho de
Arquitectura Interior Alfaro Hofmann, con el
que trabaja de forma asidua. La muestra es
el resultado de varios años de investigación
conjunta con el ITE (Instituto Tecnológico de
la Energía) y la UPV (Universidad Politécnica
de Valencia). Les ha llevado a desarrollar este
trabajo la preocupación por reducir el impacto
en el paisaje e integrar las energías renovables
en los entornos urbanos mediante el diseño
arquitectónico.

de la obra construida. Este proceso persigue la
satisfacción, entendida en su sentido más completo, de todos los que participan activamente en
el desarrollo. La búsqueda del confort desde el
punto de vista térmico, acústico, hasta perceptivo, buscando generar una atmósfera agradable
que sea el fiel reflejo de quien la habita.
¿Cuál es la metodología de Fran Silvestre
Arquitectos cuando colabora con despachos
de arquitectura internacionales como es el
caso del premio Pritzker Álvaro Siza? La
colaboración con Álvaro Siza ha sido fundamental
para el estudio, para nuestra forma de entender la
arquitectura y mantener una actitud comprometida con cada proyecto, teniendo como premisa
el cuidado artesanal que está de manifiesto en

su obra. Todo ello se ve reflejado a través de la
actitud frente al proyecto y el entorno.
¿Un arquitecto del que admire su trabajo?
Personalmente destacaría la expresividad material y el carácter atemporal del trabajo del suizo
Peter Zumthor, el trabajo artesanal, el respeto
hacia el lugar, el paisaje y la tradición en la obra
de Álvaro Siza y la capacidad de sorprender del
arquitecto brasileño Oscar Niemeyer.
¿Proyectos? Actualmente en Fran Silvestre
Arquitectos trabajamos en diferentes proyectos de
carácter nacional e internacional: un proyecto residencial en Bruselas, una intervención en un edificio
histórico de oficinas en el centro de Valencia, una
torre Eólica... Tenemos la suerte de estar creciendo al
ritmo que queremos, disfrutando de cada etapa. /

La parcela alcanza casi los 1.000
m², de los cuales se han destinado
242 a la superficie construida. La
climatización se ha realizado a través
de suelo radiante y el diseño interior
ha corrido a cargo del despacho de
Arquitectura Interior Alfaro Hofmann.
Respecto a los pavimentos, en el
interior se ha instalado Mármol
Blanco Thassos Pulido; y en
los exteriores, Mármol Blanco
Almería Sand Home, ambos
de L’Antic Colonial del Grupo
Porcelanosa. El mobiliario de la
cocina es el modelo G-480 de
Gamadecor, y la encimera está

realizada en Krion®, un novedoso y
resistente material de Systempool,
marcas que pertenecen al Grupo
Porcelanosa. Por su parte, la
grifería de Noken utilizada ha sido
Monomando Bela, en la cocina,
y Monomando de lavabo
Lounge, en el baño. El estudio
capitaneado por Fran Silvestre
busca la innovación a través de
nuevos materiales y tecnologías que
mejoren la vida de las personas. En
este sentido, orientan sus esfuerzos
hacia la innovación basada en
la experiencia y la mejora de la
tradición.

CERSAIE 2012

La fuerza
del grupo
Las novedades de las ocho marcas del Grupo Porcelanosa, protagonistas del
Salón Internacional de la Cerámica para la Arquitectura y el Equipamiento del Baño.

E

l Grupo Porcelanosa presentó un año más en el Salón
Internacional de la Cerámica para la Arquitectura y el Equipamiento de Baño (Cersaie) sus nuevas colecciones. Celebrada en la ciudad italiana de Bolonia, la 30ª edición de
Cersaie confirmó con creces su perfil internacional –con
más de 100.000 visitantes, de los cuales el 32% fueron extranjeros–;
además de su vocación por ser la feria internacional de referencia en los
sectores de cerámica y equipamiento de baño.
Con un total de 106.846 visitas (75.563 visitantes únicos –‘primera entrada’–), el Grupo considera esta feria como una de las citas ineludibles para el

sector, por lo que ideó un espacio global en el que se presentar las últimas
novedades de sus ocho firmas. Los nuevos pavimentos y revestimientos
cerámicos de Porcelanosa, Venis y Urbatek, junto a los materiales naturales de L’Antic Colonial, se integraron con los equipamientos para cocinas
y baños de Noken, Gamadecor y Systempool. Además, las soluciones
técnicas de Butech ocuparon un estand con más de 300 m² de superficie
(un espacio específico e independiente en el que presentar sus innovaciones en materiales de instalación y avanzados sistemas constructivos).
La próxima edición de Cersaie se celebrará en Bolonia desde el 24 al el
28 septiembre de 2013.

CERSAIE 2012
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la fuerza del grupo

porcelanosa

orcelanosa aprovechó el salón italiano para presentar nuevos modelos de
su parket cerámico PAR-KER, la mejor
opción para interiores y exteriores tanto de espacios privados cómo públicos. Así, Britania Top,
Britania Moon, Britania Ceniza y Britania
Gales, al igual que las diferentes modalidades
de la serie Moy (Moka, Antracita y Gris), lle-

gan con fuerza y presumen de cualidades frente
a la madera natural, ya que PAR-KER no tiene
mantenimiento, no se estropea con el tiempo ni
tiene desgaste, no tiene cambios de color, es de
fácil limpieza, no sufre cambios de temperatura,
es antideslizante y no absorbe líquidos. Además,
debido a su gran resistencia es perfecto para
instalaciones de calefacción radiante.

La serie Britania se compone de
los modelos: Britania Top (en
la otra página), Britania Gales,
Britania Ceniza y Britania
Moon, todos en las medidas
19,3x120 y 18x65,9 cm.
Por su parte, la serie Moy cuenta
con los modelos Moka (izquierda),
Antracita y Gris, en la medida
(14,3x90 cm). En la imagen (arriba
a la izquierda) se puede apreciar
cómo PAR-KER se adapta a la
perfección a la pared creando una
unidad visual entre pavimento y
revestimiento. Además, su aspecto
similar al de la madera aporta
al espacio la calidez y el confort
propios de este material solo que
con los beneficios propios del
parket cerámico.
Las piezas cerámicas de la parte
superior de la página corresponden
(de izquierda a derecha) a los
modelos: Britania Top (19,3x120
cm), Moy Moka (14,3x90 cm) y
Moy Gris (14,3x90 cm).

CERSAIE 2012
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noken

oken presenta MOOD, un nuevo concepto de baño compuesto por dos amplias
familias de productos, una línea de sanitarios y una línea de grifería. La de sanitarios, diseñada
por Rogers Stirk Harbour + Partners y Luis Vidal +
Arquitectos, combina el mundo de la cerámica con
la integración de accesorios, lo que la convierte en
modular y ampliable, así como polifacética y funcional.

U

MOOD cuenta con cuatro acabados base de color
para los elementos de Krion®: Snow White, Yellow,
Strawberry y Navy Blue, pero existe la posibilidad de
elegir entre una amplia gama de colores especiales.
La grifería MOOD, diseñada por Luis Vidal + Arquitectos, nace como respuesta al uso responsable del
agua y cuenta con una gama electrónica muy intuitiva
y otra mecánica más conservadora.

butech

na de las principales apuestas de Butech
para esta edición de la feria han sido sus
sumideros lineales. Una estética solución
que permite conseguir platos de ducha a ras del suelo con el mismo pavimento que el resto del baño. Se
trata de una nueva gama de rejillas lineales en acero
inoxidable que integra en una sola pieza una lámina
impermeable, compatible con la colocación de cerá-

Uso fácil e intuitivo: el respeto al
medioambiente y la facilidad de uso han
sido los principales factores a la hora
de desarrollar la colección de grifería
MOOD. Desde Noken han tenido en
cuenta la experiencia del usuario para
asegurar que ésta sea intuitiva y fácil de
adaptarse a las necesidades de la vida
diaria. La tecnología digital garantiza
un control perfecto y asegura una
experiencia óptima en el uso del agua.
Considerando estos valores Luis Vidal +
Arquitectos ha desarrollado toda la línea
de grifería: la gama electrónica permite
personalizar para cada uso y usuario el
funcionamiento, caudal y temperatura
y la mecánica ofrece el mismo diseño
futurista y elegante adaptado a un
público más conservador.

mica, y sumidero con sifón. Por otra parte, Butech
mostró su gama de perfiles decorativos más exclusiva: Ellegance Collection (disponibles en cromo
de alta calidad u oro de 24 kilates, con cristales
de Swarovski insertados). Una solución decorativa
elegante para crear líneas metálicas decorativas en
transiciones de materiales y remates superiores de
revestimientos, o para la protección de esquinas.

Los perfiles decorativos Ellegance
Collection, con cristales de
Swarovski insertados (arriba
e izquierda), son una solución
elegante y exclusiva para crear
líneas metálicas decorativas en
transiciones de materiales y remates
superiores de revestimientos, o para
la protección de esquinas.
Y la nueva gama de sumideros
lineales (derecha) se presenta en
cuatro diseños, que van desde la
tradicional rejilla Line con ranuras
al modelo Texture Chrome en
acero macizo. Estas nuevas rejillas
lineales están disponibles en tres
tamaños diferentes (60, 80 y 120
cm), lo que permite conseguir
soluciones adaptadas a distintos
diseños de ducha.
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gamadecor

e la mano de Gamadecor vuelven las
líneas geométricas al mobiliario para el
baño. Partiendo de la pureza de las formas cuadradas y rectangulares, su nueva colección
Next propone una serie de módulos que se repiten para formar composiciones diversas, todas ellas
con el denominador común de la funcionalidad. La
colección Next constituye un programa abierto y

C

flexible que permite articular los distintos módulos
con total libertad. Por otro lado, Gamadecor presentó también un nuevo modelo de cocina, G690
roble coco vintage / Krion®, en el que de nuevo la isla central –elaborada en Krion®– adquiere todo el protagonismo del espacio y donde los
frentes se deshacen de los electrodomésticos para
encajar en los diseños de interior más actuales.

venis

on la piedra natural como referente nace
Florencia, un revestimiento cerámico
de suave textura que posee el mismo
aspecto noble y elegante que el producto natural. Emulando las superficies con bajorrelieves de
la piedra labrada artesanalmente, la delicadeza
de sus motivos florales imprime un fuerte carácter a la decoración del espacio. Florencia, de

Venis, es un producto cerámico exclusivo para
paredes, en formato 33,3x100 cm rectificado y
fabricado en tres colores: Blanco, Beige y Natural.
Un revestimiento que se complementa con las
colecciones de pavimento porcelánico Cascais
y Madagascar, que poseen el mismo aspecto
pétreo pero con una textura lisa más adecuada
para pavimento, en formato 44x66 cm.

En la imagen de la izquierda se
aprecia cómo el revestimiento
Florencia Blanco (33,3x100 cm)
combina a la perfección con el
pavimento Montana Blank
(19,3x120 cm). Abajo, el acabado
Florencia Natural (33,3x100
cm) hace lo propio con el
pavimento Canadá White Wash
(19,3x120 cm).
Las tres piezas de revestimiento
Florencia corresponden a los
colores: Natural, Blanco y Beige.

En la cocina G690 roble coco
vintage / Krion® (arriba) los
módulos frontales destacan por su
línea minimalista y vintage, y su
moderna isla, por la funcionalidad de
sus compartimentos ocultos y por
las cualidades del Krion®: su fácil
limpieza y sus propiedades ignífugas
y antibacterianas. Los módulos de la
serie de baño Next están disponibles
en una amplia variedad de medidas
en porta-lavabos, módulos auxiliares,
columnas, encimeras y lavabos, con la
posibilidad de incorporar frentes con
espejo (izquierda). Además, se pueden
personalizar con una nueva gama de
tiradores, pudiendo elegir también entre la
apertura tradicional o el cómodo sistema
‘push’. Su gama de acabados va desde
los laminados y lacas brillo o mate a
maderas naturales o teñidas.
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l´antic colonial

ras la gran aceptación que tuvo el pasado año la colección Spirit, L’Antic
Colonial y A-cero vuelven a colaborar
en el diseño de nuevos elementos que amplían la
serie que vio la luz en la pasada edición de la feria
de Bolonia. Un lavabo y un espejo, tres modelos
de mueble y dos opciones para el revestimiento
son los nuevos diseños que completan una colec-

ción que tiene en la arquitectura y en la conjunción
de líneas rectas y curvas sus principales argumentos. L’Antic Colonial también presentó su última
creación, el lavabo Zen, que representa la esencia
de esta firma fusionando dos materiales naturales,
así como otras tres novedades para el 2013: la
piedra Kannada, la serie de parquet Revival de
madera natural y los mosaicos vítreos Hexcube.

Mosaicos vítreos Hexcube (abajo,
junto a estas líneas). En cinco
colores (blanco, gris, azul,
rojo y negro), resalta por el tamaño
variado de las teselas (malla de
30x29x0,8-1.8 cm). La serie
Revival de parquet en madera
natural (abajo) está disponible en
tres modelos: Grey, Beige y Brown.
Con un acabado Artisán (raspados,

abolladuras, etc), destaca su gran
tamaño (22x220x2,1 cm).
La nueva serie Spirit II incluye
un nuevo revestimiento (izquierda)
–en mármol A-cero Dark y caliza
A-cero Gloss (40×80 cm)–
y un nuevo mosaico, ambos juegan
con los volúmenes y las líneas
utilizando la piedra natural como
materia prima.

Roble Ceniza). Mueble Spirit
II Curvado: un módulo de pie
con una pronunciada curva en la
parte superior donde se ubica el
cajón (53,1x85x50 cm). Mueble
Spirit II Pie: destaca por su
original forma trapezoidal en la que
uno de los planos de su volumetría
está inclinado. Con tres cajones
distribuidos en dos niveles, está
marcado por las líneas rectas que,
al igual que los otros modelos,
está disponible con la inclinación
tanto hacia la derecha como a

la izquierda. Sus medidas son
53,1x85x50 cm.
Mueble Spirit II Cajón: la
opción más versátil. Con unas
dimensiones de 53,1x22x50 cm,
esta cajonera suspendida permite
crear composiciones más ligeras.
Espejo Spirit II: concebido
como complemento al lavabo
para prolongar, más si cabe, su
concepción vertical (disponible
en tres alturas diferentes:
90×45,5×2,5 cm, 130×45,5×2,5
cm y 150×45,5×2,5 cm).

En la otra página se puede apreciar
el modelo Pizarra Kannada, en
tonos verdes que contrastan con su
marcado veteado y que está disponible
en acabado Natural Home. Se puede
utilizar tanto en pavimento como en
revestimiento (40x80x1,5 cm).
El conjunto Zen (abajo) supone la
fusión de un lavabo de piedra natural y
de un mueble de madera (87,5x40x47
cm). En cuatro tipos diferentes de
piedra (mármol Blanco Athenas, Brown
Stone, Crema Italia y Travertino Beige)
para el lavabo y dos acabados de
madera (Nogal Intense y Nogal Warm)
para el mueble.

Serie Spirit II (arriba, a la
izquierda de la página): La gran
característica del lavabo Spirit
II es su concepción vertical del
espacio. Con unas medidas de
53,1×58,3×50 cm, su diseño
resalta por el frontal curvado donde
se integra la grifería y que continúa
hasta la zona de aguas. Disponible
en mármol A-cero Dark o caliza
A-cero Gloss, se puede combinar
para crear una armonía visual
con cualquiera de los muebles de
la colección (en Roble Intenso o
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urbatek

a marca de porcelánico Urbatek presentó en la pasada feria de Cersaie
su nuevo formato en 120 centímetros
para la colección Avenue, una dimensión –de
las más demandas por arquitectos e interioristas– con la que completa una de las series con
más éxito de la marca de Porcelanosa Grupo.
También dio a conocer Pure Collection, una

nueva colección cerámica en gres porcelánico
técnico, de aspecto marmóreo y desarrollado
gracias los importantes avances tecnológicos
en el sector del porcelánico técnico. Además,
sorprendió con los nuevos y energéticos colores
(Purple, Blue, Aqua, Green, Rose y Yellow) de su
Town Collection, en acabados Nature (Natural mate) y Polished (Pulido brillo).

El nuevo formato rectangular
120x60 cm de la colección Avenue
(arriba a la izquierda) tiene el tamaño
idóneo para el alicatado de grandes
superficies y fachadas exteriores. Modelo
Avenue Grey (120x60). Además,
cabe destacar su competitivo precio,
que ha sido posible gracias al desarrollo
tecnológico que Porcelanosa aporta
en su sistema de producción. Los seis
nuevos colores de Town Collection
(arriba) amplían el abanico tonal de esta
oferta cerámica de alto rendimiento (sin
esmaltes, ni decorados gráficos superfluos,
que perjudiquen las prestaciones técnicas
de su característico porcelánico).
Las características técnicas de Pure
Collection (izquierda) son, entre otras:
su fabricación todo masa, sus acabados
cerámicos pulidos y natural, sus formatos
estandarizados en 120 cm y sus nuevos
decorados enmallados Line Pure
Collection. En la foto de la izquierda
se aprecian los modelos Pure Beige
Pulido (60x60 cm) y Pure Brown
Nature (120x60 cm).

E

systempool

xperta y líder en productos de baño y
spa, la firma Systempool presenta
como novedades para este año nuevos
lavabos de la serie Modul, tanto con instalación a pavimento como suspendidos, y un nuevo
panel de grifería e hidromasaje de la serie Seasons. También apuesta por diferentes modelos
de la serie de columnas Icon y por un acabado

novedoso para su serie de platos de ducha Land
(que añade formatos angulares a la gama). Cabe
destacar también su serie de mamparas Yove,
de formas rectas y minimalistas (incluye también
versiones corner circulares o de instalación sobre
bañera). Con mínima perfilería, cierres magnéticos
y la novedosa guía inferior desmontable, la serie
Yove es altamente funcional y equilibrada. /

Panel de grifería e hidromasaje Seasons
Wellness (arriba a la izquierda),
que rezuma una estética depurada y
sofisticada, en armonía con el resto
de elementos de la serie Seasons. Y
mampara de la serie Yove (abajo a la
izquierda). Prestando especial atención
a la ergonomía, practicidad y estética,
se completa la serie Modul (arriba)
con el conjunto de lavabos y lavamanos
de Krion® Stone, con instalación
a pavimento o suspendidos a pared y
con grifería sobre encimera. Destaca
la bañera freestanding Modul integrada
en una estructura de acero de color
negro (también disponible en cromo y
con toallero). Serie de columnas Icon
(izquierda), fabricadas en latón y aluminio
cromado y equipadas tanto con grifería
termostática como con monomando, para
ducha o bañera. El plato de ducha Land
Stone (textura roca granítica y acabado
mate) es fabricado con resina y gel coat
de alta calidad y su acabado simula la
piedra natural. Se suministra a medida
(cinco colores y dos texturas).

british

con sabor mediterráneo
En el sur de Inglaterra, junto a la idílica villa de Canford Cliffs y las playas de
Sandbanks, se levanta 14 Nair Road, una vivienda moderna y actual donde se
evidencia –mediante enormes terrazas y grandes ventanales– la tradición
mediterránea practicada por el arquitecto James Sims, de JSA Design.
El edificio se estructura en
cuatro plantas, donde las zonas
interiores y exteriores se diferencian
y las terrazas adquieren valor
por sus vistas al bosque de olivos
y bambú del propio terreno y al
hoyo 11 del cercano Parkstone
Golf Club. El acceso a la vivienda
puede realizarse también
a través del garaje, con espacio
para dos vehículos.

C

erca de las playas de Sandbanks y junto a uno de los
mejores campos de golf del
sur de Inglaterra, el Parkstone
Golf Club, se encuentra esta
casa de diseño en la que el lujo contemporáneo
es el gran protagonista del proyecto. Enmarcado
en una parcela de casi 1.500 m², 14 Nair Road
se trata de un hogar actual que consta de cuatro plantas –tres de ellas se comunican mediante
ascensor– y cuenta con cinco impresionantes suites cuyos baños están perfectamente equipados
con materiales del Grupo Porcelanosa.
El moderno edificio –de más de 850 m²–, que
cuenta con la garantía de la compañía NHBC
build, divide sus espacios de modo que las áreas
interiores y las exteriores se distancian y las terrazas adquieren una relevancia especial (no en vano
ocupan prácticamente un tercio de la superficie

Los sillones y sofás del salón (a la
derecha) aportan un toque de color
divertido a la estancia, en la que
destaca la pared de la chimenea de
gas, revestida con mármol travertino
italiano. Por su parte, en el mismo
nivel (abajo) se encuentran la
cocina y el comedor, donde el
blanco más puro invade el espacio
y los grandes ventanales hacen que
las vistas al bosque sean todo un
privilegio.

La ‘family room’ ocupa la mayor
parte del entresuelo y se articula en
torno a la televisión. También cuenta
con una cocina y con un acceso
‘inteligente’ a la suite principal.
De nuevo los grandes ventanales
con acceso a la terraza ofrecen
espectaculares vistas, además de
una gran cantidad de luz natural.

construida). De hecho, es en estos amplios espacios al aire libre donde quizás más se evidencia la
influencia mediterránea del encargado del diseño
del proyecto, el renombrado arquitecto y diseñador de interiores James Sims, de JSA Design, con
sede en Palma de Mallorca.
En el entresuelo encontramos, además de dos
habitaciones (con sus correspondientes baños y
vestidores), la blanca y diáfana ‘family room’, con
un área destinada a cocina, otra al televisor y un
acceso ‘inteligente’ a la suite principal (en una
altura superior). Destaca cómo los tres espacios
comunican con una enorme terraza con vistas
al hoyo 11 de Parkstone Golf Club, al igual que
todas las estancias de la parte trasera.
La planta baja se articula en torno al salón, que
a su vez está en el corazón de la casa y posee
una terraza privada de 65 m². En él llaman la
atención los coloridos sofás en tonos malvas y
violetas y la pared de la chimenea de gas, revestida con piezas de mármol travertino italiano. En
esta misma altura se abren paso la cocina principal y el comedor, ambos decorados de forma
minimal, donde el color blanco puro lo envuelve
todo (salvo por pequeños detalles en rojo).

Las cinco suites de la casa,
incluida la ‘master suite’ del
primer piso, poseen su propio
baño –perfectamente equipado
con productos del Grupo
Porcelanosa– y su propio
vestidor. Además, las dos del
entresuelo cuentan con acceso
directo a la gran terraza (arriba) y
una del primer piso posee
balcón propio (derecha).

Acorde con el resto de la vivienda,
donde se han utilizado materiales
de alta calidad, en todos los
baños de la vivienda se han
aplicado materiales del Grupo
Porcelanosa, como lavabos
Noken de la serie Forma (arriba);
también monomando de caño alto
Bela Retto (arriba, junto
a estas líneas). Y la bañera
Minimal Hydro, con grifo
mezclador de cuatro orificios para
ducha y bañera modelo Vado Zoo,
también de Systempool
(arriba, a la derecha).

Ya en la primera planta (de una superficie
inferior respecto al resto) encontramos otras
dos habitaciones (de nuevo cada una con baño
y vestidor) y la ‘master suite’, con terraza privada y
un baño principal equipado con jacuzzi y con una
ducha-sauna bastante espaciosa.
El sótano está dedicado completamente al
ocio y tiempo libre ya que acoge un gimnasio,
con suelo acolchado y paredes forradas de espejos de suelo a techo, desde el que se accede
directamente a los vestuarios y a la sauna (para
cinco personas). También la sala de cine es perfecta para entretenerse, aunque de un modo más
relajado, ya que cuenta con un sistema de sonido
integrado 7.1 surround, un proyector Epson 3D/
HD y una inmensa pantalla de casi tres metros
de tamaño. Por su parte, la bodega ha sido diseñada a medida por el arquitecto y cuenta con
capacidad para 390 botellas.
Cabe destacar cómo la tecnología está presente en cada detalle de esta propiedad, que cuenta
con un sistema de automatización del hogar Clipsal controlado mediante iPad e instalado por la
empresa local ‘Living’ (remotos para televisores,
persianas, iluminación, calefacción, etc.). /

Rogers Stirk Harbour + Partners y
Luis Vidal + Arquitectos
dos grandes firmas unidas para diseñar
una gran colección de baño

mood
El nuevo concepto
de sanitarios y griferías NOKEN

L

Texto: Sukeina Aali-Taleb

a colección Mood de grifería y sanitarios
surge de la colaboración entre dos prestigiosos despachos de arquitectura: Rogers
Stirk Harbour + Partners y Luis Vidal +
Arquitectos. El trabajo conjunto ha dado
como resultado una innovadora línea de baño que se
incorpora a las novedades de Noken, la marca especializada en equipamiento de baño del Grupo Porcelanosa.
Los productos sostenibles y funcionales conquistan este
espacio de la vivienda.
Mood es un nuevo concepto de baño que acoge dos
grandes familias de productos. Por un lado, el despacho de arquitectura londinense capitaneado por Richard
Rogers se ha encargado junto con el arquitecto barcelonés Luis Vidal de dar forma a la línea de sanitarios. Y por
otro, el arquitecto Luis Vidal y su equipo se han ocupado
en solitario de la línea de grifería.
La línea de sanitarios destaca por su frescura y modernidad, combinando la pureza de la cerámica con la
integración de accesorios: toalleros, espejos
o elementos de almacenaje que se pueden
combinar con una enorme flexibilidad y que
permiten un número ilimitado de opciones
para satisfacer el gusto y complacer las

necesidades de los clientes
más exigentes. A esto se añade
el color, que pasa a ser una parte fundamental en la renovación del
baño. Así habla de la colección Luis Vidal:
“Hemos dado un gran paso al acercarnos
al baño con una mirada arquitectónica, integrando la superficie de pared con los elementos
cerámicos de encastre para obtener como resultado diferentes espacios en los que bañera, lavabo y
aseo tienen cada uno su propio dominio”.
Por su parte, la línea de grifería conjuga funcionalidad
con un diseño vanguardista, inspirado en la naturaleza y
que captura la esencia misma del agua: su simplicidad y
emoción. La innovadora tecnología permite personalizar y
programar la temperatura y el caudal del agua en función
de las preferencias del usuario. La colección dispone además de una gama mecánica que ofrece el mismo diseño
elegante adaptado a un público más conservador. “Esta
grifería futurista y extraplana promueve la conciencia ecológica del usuario, al mostrar de
forma instantánea y en tiempo real el consumo de agua con el fin de promover su
uso responsable”, explica el arquitecto.

En la foto se aprecia cómo el
color base para los elementos
de Krion® Navy Blue aporta
originalidad al espacio (encimera
de 75 cm con espejo y placa de
accesorios / Krion® Navy Blue
y grifería digital de apoyo para
lavabo / Blanco). Así, gracias

a la colección MOOD los
lavabos se convierten en piezas
funcionales y modulares con un
aire arquitectónico y futurista.
Aparte de este color, la
colección MOOD cuenta con
otros tres acabados base para
los elementos elaborados en

Krion®: Snow White, Yellow y
Strawberry. Aunque también
existe la posibilidad de elegir
entre una amplia gama de
colores especiales, por lo que
personalizar el baño nunca fue
una tarea tan fácil y original
como con MOOD de Noken.

Detalle de la grifería monomando
de apoyo para lavabo / Cromo
(izquierda), que combina a la
perfección con la encimera
de 120 cm con cajón en acabado
Krion® Snow White (derecha).
Y (abajo) grifería digital
de apoyo para lavabo / Blanco,
sobre encimera 75 cm / Krion®
Navy Blue.

“Esta grifería futurista muestra
de forma instantánea y en tiempo real
el consumo de agua con el fin de
promover su uso responsable”
Luis Vidal

“Hemos dado un gran paso al acercarnos
al baño con una mirada arquitectónica, integrando
la superficie de pared con los elementos
cerámicos de encastre”
Luis Vidal

Inodoro suspendido con asiento
Soft-close y placa de accesorios /
Krion® Snow White (arriba).
La familia MOOD posee una
geometría marcada por una serie
de círculos y tangentes que da
continuidad a sus piezas y asegura
una transición suave y curvada entre
los planos vertical y horizontal.
Así, su diseño, claramente marcado,
convierte el espacio en único
(izquierda): inodoro suspendido
con asiento Soft-close y placa de
accesorios / Krion® Snow White,
lavabos con encimera de 120 cm
con cajón y placa de accesorios
en acabado Krion® Snow White,
grifería monomando de apoyo
para lavabo / Cromo y columna
termostática de ducha
digital 3 salidas / Cromo.

La colaboración entre los dos despachos de
arquitectura se remonta al año 2004 cuando
Luis Vidal funda su despacho de arquitectura y
establece un marco de asociación permanente con el despacho de arquitectura de Richard
Rogers, en Londres. “Compartimos con Richard
Rogers una manera muy similar de entender
la arquitectura, ambos coincidimos en buscar
diseños que mejoren la calidad de vida de sus
usuarios y concebimos la tecnología no como
un fin en sí mismo, sino como un instrumento
que ayuda a resolver los problemas sociales y
ecológicos. Trabajar con él en diferentes proyectos nos ha permitido asimilar la mentalidad y
forma de trabajo anglosajona y combinarla con
la mediterránea”, concluye Vidal. En este sentido,
la colección Mood es buena muestra de ello,
el trabajo conjunto ha dado como resultado una
interesante línea de productos innovadores, funcionales y sostenibles.

Presentación internacional
de Mood en Londres
El Design Center que Porcelanosa Grupo
inauguró este mismo año en el céntrico distrito londinense de Clerkenwell fue el escenario
elegido el pasado 19 de noviembre para el lanzamiento mundial de la colección Mood, diseñada por los estudios Rogers Stirk Harbour +
Partners y Luis Vidal + Architects para Noken.
Una presentación protagonizada por Richard
Rogers, Simon Smithson, Ivan Harbour y Amo Kalsi, de la firma Rogers
Stirk Harbour + Partners, y Luis Vidal y Carlos Peña, en representación
de Luis Vidal + Architects.
Además de conocer la colección de primera mano, los asistentes al evento disfrutaron de una mesa redonda sobre la nueva colección de Noken
y el mundo del baño en general, una instructiva charla en la que los arquitectos Rogers y Vidal expusieron este nuevo concepto integrado por la
grifería creada por Luis Vidal + Architects y la colección de sanitaros que
han desarrollado conjuntamente ambos estudios para Noken.

LUIS VIDAL

Richard Rogers y Luis Vidal
posan en el nuevo showroom de
Porcelanosa en Londres durante
la presentación de la colección
Mood (arriba). Dos momentos
distendidos durante el evento
(izquierda y derecha).
Además de conocer la nueva
colección, los arquitectos
participaron de una mesa redonda
(abajo a la derecha) donde dieron
a conocer los detalles del nuevo
concepto de baño que diseñaron
juntos. Y detalle de lavabo con
encimera de 120 cm con cajón y
placa de accesorios en acabado
Krion® Yellow con grifería digital
de encastre para lavabo / Blanco
(arriba a la derecha y debajo).

RICHARD ROGERS
Entre los muchos galardones concedidos a Richard Rogers destacan el premio Pritzker de
Arquitectura en 2007, la prestigiosa medalla de oro concedida por el RIBA en 1985 y la
medalla de la Thomas Jefferson Memorial Foundation en 1999. Se le concedió el título de Sir
en 1991 y es miembro de la Cámara de los Lores desde 1996. Recientemente, en 2008,
la reina de Inglaterra le hizo miembro de la exclusiva Orden de sus Acompañantes de Honor.
Además, ha sido presidente de la Tate Gallery y vicepresidente del Arts Council de Gran
Bretaña. En la actualidad, es miembro honorario del Consejo de Administración
del Museo de Arte Moderno de Nueva York (MOMA). Rogers Stirk Harbour +
Partners, el estudio que preside Richard Rogers, fue fundado en 1977 y cuenta
con oficinas en Londres, Madrid, Shanghai y Sidney. El estudio es conocido
principalmente por sus proyectos pioneros como el centro Georges Pompidou
en París, la sede social de Lloyd’s of London, el Tribunal Europeo de los
Derechos Humanos en Estrasburgo y la Cúpula del Milenio en Londres. Con
gran variedad de proyectos, también destacan la T4 del aeropuerto de
Madrid-Barajas, la Terminal 5 del aeropuerto de Heathrow o el proyecto de
una de las torres de oficinas en el solar previamente ocupado por el World
Trade Center en Nueva York. Su amplia experiencia en planes urbanísticos
les ha llevado a completar algunos planes de gran escala en Londres,
Lisboa, Berlín, Nueva York y Pudong en Shanghai. Recientemente,
el estudio ha participado en el proyecto Gran París, cuyo objetivo
es mirar al futuro de la capital francesa de acuerdo a los nuevos retos
medioambientales de una gran metrópoli.

Con oficinas en Madrid y Londres, Luis Vidal +
Arquitectos desarrolla proyectos en colaboración con
despachos nacionales e internacionales, así como
de manera independiente desde su fundación, en el
2004. Luis Vidal estudió Arquitectura en Londres y es
miembro del RIBA desde 1995. Le avala su trayectoria
profesional, contando con proyectos de variada
tipología entre los que destaca la Nueva Terminal del
Aeropuerto de Zaragoza (Finalista del Premio Mies
Van der Rohe 2009 y galardonada en la edición
2012 de la Feria Internacional del Turismo por su
acreditación AENOR en eficiencia energética 2012).
Fruto de su asociación con Rogers Stirk Harbour +
Partners destaca la Modificación del Plan General
de Ordenación Urbana de Valladolid (Ganador en la
categoría de Masterplan y Regeneración Urbana de
los Premios MIPIM AR Future Projects Awards). En
colaboración con el estudio de arquitectura Foster +
Partners, ha desarrollado el concepto y el proyecto
constructivo de la Nueva Terminal 2 del Aeropuerto
de Heathrow, en Londres. Y por último, junto a Renzo
Piano Building Workshop, está desarrollando el
proyecto y la Dirección de Obra para el Futuro Centro
de Arte Botín, en Santander. Además Luis Vidal ha
sido Profesor Asociado de Proyectos en la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura (ETSAM), Universidad
Politécnica de Madrid. Actualmente es Profesor invitado
en tribunales de Fin de Carrera y Ponente en Máster en
varias universidades internacionales.

SLEEP EVENT 2012

Good night
Tres de las cinco habitaciones presentadas a concurso

contaron con materiales del Grupo Porcelanosa, incluida
la escogida como Mejor Habitación de Hotel. Una iniciativa
organizada y comandada por Mark Coates, responsable
comercial del Grupo en Londres.

GANADOR A LA MEJOR
HABITACIóN EN SLEEP
EVENT HOTEL 2012
Estudio: Scott Brownrigg &
Willmott Dixon Interiors.
Web: www.scottbrownrigg.com
Diseño del proyecto: Una
Barac, Lindsey Bean-Pearce, Rose
Chan y Sarah Simmonds.
Nombre del proyecto:

Shaded White.
Descripción: “Porcelanosa
colaboró con nosotros desde el
comienzo de nuestro concepto para
el Sleep Hotel, y aunque cambiamos
nuestra propias especificaciones
varias veces, nos apoyaron durante
todo el proceso, garantizando que
tuviéramos todo lo necesario para
terminar nuestra Habitación. La
parte más destacada del diseño del
baño era la creación de una zona
especial de vestidor con
lavabo y tocador frente al
armario en bronce con espejo.
Porcelanosa nos proporcionó un
tocador con una bonita encimera de
Krion® y patas de madera, con un
discreto lavabo circular sobre
encimera. Es el protagonista del
espacio y un magnífico resumen de
nuestro diseño moderno y simple”.
Materiales Porcelanosa:
El lavabo se trata del modelo
Epoque, de Systempool,
realizado en Krion® y con patas
de madera y en el baño se han
aplicado elementos de la serie
Essence C, de Noken.

S

cott Brownrigg y Willmott
Dixon, con su
proyecto Shaded White, se
alzaron con el premio al Mejor
Diseño de Habitación de Hotel
en Sleep Event 2012, la feria
londinense en la que se exponen los últimos productos y
soluciones para el diseño, la
arquitectura y el desarrollo de
hoteles. Este galardón se enmarca dentro de la
iniciativa 2012 Sleep Hotel, en la que los arquitectos y diseñadores se enfrentan al reto de diseñar
una habitación de hotel. Un desafío que en esta
ocasión consistía en crear una pequeña habita-

ción de lujo cinco estrellas en un
reducido espacio de 23 m².
En tres de las cinco habitaciones ideadas por arquitectos
y diseñadores de renombre
para el Sleep Hotel 2012 se
utilizaron materiales del Grupo
Porcelanosa por su versatilidad y porque sus productos son
perfectos para hacer realidad
los diseños más modernos e
innovadores sin poner límites a
la imaginación y a la creatividad de sus autores.
La competencia entre los participantes fue bastante reñida, pero finalmente los jueces del concurso, Javier Hortal, Responsable de Proyectos
- EMEA de Mandarin Oriental Hotel Group, Khirs-

un paisaje poético
ideado por yasmine
mahmoudieh
Estudio: Yasminemahmoudieh
Web: www.yasminemahamoudieh.com
Diseñador del proyecto:
Yasmine Mahmoudieh
Nombre del proyecto:
Poetic Landscape
Descripción: “El paisaje poético
realza los bellos azulejos de
mosaico de porcelana y madera
natural del suelo del cuarto de estar,
subrayando el lirismo de esta lujosa
habitación de 23 m². El cuarto
de baño está envuelto en cristal
traslúcido con tela texturizada, lo
que crea una sensación de amplitud
alejada de un espacio bastante
reducido”.
Materiales Porcelanosa: En
el pavimento de la habitación se ha
utilizado Eden1l Camel 20x240x2
cm y en el del baño, Mosaico
Round Stone Negro 12x12 cm,
ambos de L’Antic Colonial.
También en el baño se han aplicado
elementos de la serie Soft, de
Noken.

Ingeniosas soluciones
de Bisset adams
Estudio: Bisset Adams and 8build.
Web: www.bissetadams.co.uk
Diseño del proyecto:
Paulo Riberiro.
Nombre del proyecto:
Cloud Nine.
Descripción: “La primera vez
que consideramos la viabilidad
de diseñar una de las cinco
habitaciones del Sleep Event de este
año, Porcelanosa fue la primera
empresa con la que nos pusimos en
contacto. Gracias a la vasta gama
de productos de Porcelanosa,
Paulo Ribeiro, nuestro jefe de diseño

para el proyecto, pudo seleccionar
muchos de los artículos para
nuestra Habitación, desde elementos
sanitarios a suelos y muebles de
pared. Una característica clave del
concepto de Paulo fue el
impacto del Krion® que cubre toda
la pared y que, combinado con una
ingeniosa solución para iluminar
por detrás el singular motivo,
contribuyó a crear el espacio ‘Nube’.
Esta característica del Krion®
en la pared llamó la atención
de los numerosos visitantes de
la Habitación. Aunque no todos
los productos seleccionados
originalmente se utilizaron en el

diseño final, estamos muy
agradecidos a Mark Coates y a su
equipo: han sido imprescindibles a
la hora de conseguir que el
proyecto para el Sleep Event
fuera un éxito enorme, y por
permitirnos utilizar el almacén
de Porcelanosa en Watford en
nuestro ejercicio de prueba, que fue
crítico para el éxito”.
Materiales Porcelanosa:
Revestimiento de Krion®, de
Systempool, y pavimento Eden
1L Polar 20x240x2 cm, de
L’Antic Colonial. En el baño,
elementos de las series Lounge y
Essence C, de Noken.

tie Gunn-Myles, Director de Diseño e Ingeniería
de IHG, y Conrad Smith, Director Ejecutivo de
ReardonSmith Architects, destacaron el “diseño
inteligente”, “la utilización del espacio” y el “diseño
intemporal” de Shaded White, que, junto con su
“funcionalidad y enfoque en el cliente”, aseguraron
claramente su victoria.
Una Barac, Director de Scott Brownrigg, declaró estar encantado con el premio y describió su
proyecto como una habitación pensada para ofrecer a los huéspedes una experiencia memorable,
cargada de tecnologías de última generación y
con una cuidada planificación para enfatizar las
maravillosas vistas. Remarcó cómo la paleta tonal
refinada y las diferentes texturas hacen de Shaded White un diseño atemporal. Y agradeció el
apoyo de todos sus proveedores, entre los que se
encontraba el Grupo Porcelanosa.
Por su parte, Graham Shaw, Director de Operaciones de Willmott Dixon Interiors, destacó los
acabados de alta calidad utilizados en el diseño
de la habitación y la funcionalidad de su tecnología integrada, como por ejemplo la comunicación con recepción y el control de la iluminación,
las persianas y el sistema de entretenimiento
mediante iPads. /

hba

1. El majestuoso vestíbulo del
China World Summit Wing,
Shangri La Hotel en Beijing,
China. Los interiores ultramodernos
armonizan con los detalles de
diseño chino y una elegancia
occidental muy chic. 2. El
restaurante Piacere del Shangri
La Hotel Tokyo. Situado en la
planta 28 ofrece vistas privilegiadas
a los Jardines Imperiales de Tokio.
3. Amenecer desde una de las
piscinas privadas del Anantara
Qsar al Sarab Desert, en Abu
Dhabi. 4. Detalle de la escalera
que conduce a las habitaciones del
St Regis Atlanta, en Estados
Unidos. 5. Exterior del Castel
Monastero visto desde la piscina.
Se trata de un borgo, un pueblo
de la Toscana, Italia, reconvertido
en hotel de lujo. 6. Esencias
mediterráneas en el dormitorio de
una de las suites del St Regis
Saadiyat Island, ubicado en una
idílica isla natural en Abu Dhabi.

interiorismo
a gran escala

Es la firma de diseño de interiores más
grande e influyente. También la más
premiada. Son los responsables de hoteles,
resorts y spas de referencia internacional, y
han comenzado a trabajar con el Grupo
Porcelanosa en Asia, donde todos
elogian su modo de entender el lujo.
Texto: Gema Monroy

1

2

S

abe definir el lujo como ninguna otra firma de interiorismo,
devolviendo la gloria a hoteles
históricos o creando nuevos iconos. HBA/
Hirsch Bedner Associates lleva casi 50
años rompiendo convencionalismos. Más
que marcar tendencias, crean escuela.
La clave está en identificar identidades
y en construir espacios en armonía con
el entorno y la personalidad de quien los
habita. “Con cada proyecto contamos
una historia”, resume Ian Carr, CEO de la
firma en Singapur. “Con drama, aventura, romance, suspense... Absorbemos el
espíritu de la cultura local y la esencia de
la tierra y la destilamos en cada detalle de
nuestro trabajo. Como los arqueólogos,
primero tenemos que encontrar el pasado para conservarlo”. HBA ya trabaja con
el Grupo Porcelanosa en proyectos
tan esperados como el nuevo Hyatt de
Jeddah, en Arabia Saudí, y la Baku Flame
Tower de Azerbaijan.

5
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india
Park Hyatt Hyderabad
A pocos minutos del centro financiero
y de negocios de Hyderabad, HBA ha
creado un hotel lujoso y contemporáneo
que añade nuevos niveles de sofisticación
a esta ciudad cosmopolita.

El vestíbulo del nuevo Park Hyatt
Hyderabad con su espectacular atrio
de granito diseñado en terrazas para
maximizar la luz natural.
El Tre Forni Bar. Todos los
restaurantes y bares del hotel
buscan la interactividad con los
comensales.
Ambiente cálido y vistas a la
ciudad en el Tre Forni Terrazo. El
restaurante está diseñado en tonos

tierra, con suelos de madera y
azulejos tallados a mano.
Suite Presidencial, con elementos
naturales y lujos modernos.
Los baños, dignos del mejor spa.
La piscina, en el impresionante
fitness center, tiene temperatura
de agua controlada y vistas a las
Banjara Hills.

L

os trabajos de interiorismo de HBA se caracterizan por buscar inspiración en el entorno, la cultura y la tradición local. Los diseñadores
del equipo liderado por Greg Bates y Nicole Smith pasaron varios
meses familiarizándose con la ciudad de Hyderabad, visitando sus museos
y estudiando su arquitectura. Como resultado, los tejidos y los colores de la
India están presentes en todo el hotel. Lo más destacable de este hotel de
siete pisos es el impresionante atrio, “un espacio diseñado a modo de terrazas que permite a la luz iluminar todos los rincones, creando un confortable
efecto protector”, explica Bates. Con este son 45 los proyectos que HBA ha
completado en India, país en el que finalizará otra veintena de trabajos en los
próximos años. El Park Hyatt de Hyderabad abrió en 2012 en Banjara Hills,
entre el aeropuerto, Hi-Tech City y el Distrito Central de Negocios.

China
Four Seasons
Guangzhou
HBA ha vuelto a desafiar los
planteamientos clásicos del interiorismo
de hoteles. El resultado es el nuevo
punto de referencia del diseño en Asia.

El rascacielos, obra de Wilkinson
Eyre, alcalza 432 metros de altitud.
El Four Seasons Guangzhou ocupa
las 30 últimas plantas. El lounge
invita a contemplar vistas de infarto.
El objetivo es que los huéspedes se
sientan como en una nube.
Este edificio etéreo inspiró a
HBA para crear unos interiores
minimalistas y delicados repletos de
sofisticados detalles.
A la derecha, zona del ultramoderno
vestíbulo. Al fondo destaca la obra
del artista australiano Matthew
Harding, en efectista acero rojo.

J

unto a la Opera House de Guangzhou, obra de Zaha Hadid, una torre
de 432 metros se eleva por encima del río Pearl. Es el Guangzhou
International Finance Centre, el último icono de esta ciudad, considerada el motor económico de la nueva China. En su cúspide, entre las plantas
70 y 103, el Four Seasons Hotel Guangzhou se ha convertido en el nuevo
referente del diseño en Asia. Connie Puar, de Four Seasons, y el equipo
de diseñadores de HBA, capitaneados por Ian Carr, CEO de la compañia
en Singapur, lo tenían claro: querían que los huéspedes se sintieran en las
nubes (símbolo de traslado, de transporte, en la mitología china). Ascensores de alta velocidad revestidos de ónix rojo que cambia de color según el
ángulo de visión, conducen hasta un vestíbulo de tonalidades claras y luminosas donde una escultura de acero rojo del artista australiano Matthew
Harding parece flotar en un mar de cristal. No es la única obra de arte del

hotel. “Las obras incluyen piezas de vanguardia y creaciones de artistas del
sur de China”, explica Sandra DeSouza, directora de Canvas, la consultoría
de arte de HBA. “El atrio en el que se encuentra el vestíbulo, y en torno al
que se organizan las 344 habitaciones, incluidas 42 suites, y los restaurantes, es más alto que la Estatua de la Libertad. La torre se va estrechando
con la altura, por lo que el principal reto para HBA fue adecuar los interiores
a las complejas columnas estructurales, que se cortan y cruzan en ciertos
puntos. Así, la estructura de cada una de las habitaciones es diferente y
lo único en común es la situación de las camas y las enormes bañeras
triangulares, colocadas estratégicamente para ofrecer las mejores vistas.
“Queríamos animar a los huéspedes a mirar hacia abajo”, confiesa Ian Carr.
“Nuestro diseño se ha inspirado de un modo natural en el rascacielos. No
podíamos negar a los huéspedes una panorámica tan espectacular”. Pero,
sobre todo, el “Four Seasons Hotel Guangzhou desafía convencionalismos,
asociando máximo lujo con vanguardia rompedora”, concluye Carr. /

Etereo y espacioso, el restaurante
italiano Caffe Mondo se viste en
tonalidades llenas de luz y de
un cierto aire europeo, al tiempo
que incorpora detalles de arte
de vanguardia. En contraste, el
restaurante chino Yu Yue Heen es
envolvente y temperamental, rojo
y negro. Las paredes, alfombras y
suelos juegan con abstracciones
de la caligrafía tradicional china. En
las habitaciones y suites, las camas
y bañeras están estratégicamente
situadas para disfrutar de vistas
panorámicas al delta del río Pearl
y de su espectáculo urbano. El
estampado de las alfombras de los
dormitorios, diseñadas a medida por
HBA, representa un juego de nubes.
Las habitaciones y los baños elevan
la experiencia de los huéspedes.
La iluminación cumple un papel
integrador en el interiorismo,
creando ambiéntes especiales.

krion
a todo

®

Cien por cien reciclable, Krion®, de
Systempool, se ha convertido en
el material preferido por arquitectos y
diseñadores a la hora de desarrollar
las barras más funcionales, bellas
y cálidas de los bares, restaurantes
y hoteles de moda. Perfecto por
sus propiedades antibacterianas, su
resistencia y su fácil limpieza,
krion® también reviste sus paredes.

1 2
1 hotel gran MELIÁ
Don Pepe*****GL
(Marbella) Ubicado en el
lobby del hotel y recién inaugurado,
el Oyster & Caviar Champagne Bar se
trata de un espacio contemporáneo
donde la elegancia y la sofisticación
se unen a una tentadora zona chill
out. Con muebles e iluminación
tipo lounge, su especialidad son las
exquisitas ostras y caviar y también

cuenta con una extensa variedad
de champanes. La impresionante
barra de Krion® aporta ese toque
vanguardista ideal para acompañar,
por qué no, un delicioso Beluga.
Nuevos aires para un clásico marbellí.
Diseñado por Pedro y López S.A.
y realizado por Euvada S.L. en
colaboración con Raíces con Arte.

2 lounge bar,
Artespresso (valencia)
Lo que más llama la atención
de este céntrico restaurante
valenciano, además de la deliciosa
cocina mediterránea que practica,
es la conjunción creada entre la
impoluta barra de Krion® blanca
y las lámparas de diseño que la
acompañan. Diseñado por Interiorismo
4U y realizado por VF Aplicaciones.

3
4
3 DELFINO BLU
RESTAURANT & PIZZA
(Como, Italia) Los dibujos
y grecas de luz que se trasparentan
a través de las paredes de este
restaurante italiano han sido posibles
gracias a la versatibilidad de las
planchas de Krion® (que alcanzan
hasta los 3,5 metros y con las que se
pueden revestir paredes tanto rectas
como curvas mediante la técnica del
termoconformado, así como eliminar
las juntas entre ellas por medio de
la soldadura química, tanto en su
versión Stone como Lux). Diseñado
por el Arch. Andrea Zappa, de Linea
Zappa Team, y realizado por Molteni
Mobili S.R.L.

4 Miss Sushi
(valencia)
Este moderno restaurante japonés,
recién inaugurado en la ciudad del
Turia, presume de estética popchic, perfectamente conseguida
en su barra y paredes gracias a
la moldeabilidad del Krion®, que
dibuja un entorno curvo y continuo.
Carente de poros, este Solid Surface
garantiza, gracias a su resistencia,
durabilidad y escaso mantenimiento,
una larga vida a este local ahora de
moda. Diseñado por Adriana Nicolao y
realizado por VF Aplicaciones.

5
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5 Imagine lounge bar
(Murcia) La impoluta barra
ultra-blanca de Krion® de este
local adquiere un color diferente
según la iluminación escogida, así
en la fotografía apreciamos una
tonalidad morada, pero puede variar
a roja, verde, etc., según se desee.
La colorterapia está de moda en el
mundo de la decoración, y Krion®
es perfecto para hacer realidad
este aspecto técnico tan actual y
arriesgado. Diseñado por Jose Montiel
y realizado por Montaje Integral
Decor S.L.

6 VENEZA GOLD
(Algarve, Portugal)
Perfecto también para exteriores
por su resistencia a ambientes
extremos, Krion® da forma a esta
barra actual situada en pleno puerto
deportivo al sur de Portugal. Con
el nombre impreso en las planchas
y una iluminación acorde con la
imagen corporativa, cabe destacar
su durabilidad, su fácil limpieza,
sus propiedades ignífugas y su fácil
reparación. Realizado por Vinilconsta.

7 café & billar
balabushka
(salamanca)
Las formas redondeadas de la barra
ultra-blanca elaborada con este Solid
Surface de Systempool aportan al
ambiente de este espacio actual un
estilo único y particular (aunque el
ultra-blanco es el color más popular,
la familia de tonos de Krion® está
formada por 83 colores, una variedad
que le confiere una gran versatilidad).
Tan particular como la posibilidad de
tomar algo y al mismo tiempo jugar
una buena partida de billar.
Diseñado por Jesús Verde. Arquitecto:
Javier del Río.

8 OCEAN CLUB
Salamanca En la ciudad
universitaria por excelencia nace este
café restaurante lounge donde la
carta desprende un sabor típicamente
americano. Aquí, la barra se divide en
dos partes diferenciadas, la superior
de Krion® ultra-blanca y sin juntas, y
la inferior, entrelazada y con relieve.
Diseñado por Javier Balmori y
realizado por Kreoss Spain S.L.

7
8
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9 HOTEL TABURIENTE
(Santa Cruz de
Tenerife) Room 26 es un
Afterwork & Music ideado como
local de reunión y conciertos y se
distribuye en diferentes espacios
perfectamente diferenciados. Uno
de ellos es la imponente barra de
Krion® en color negro, que completa
su decoración étnica mezcla de
motivos africanos y orientales y de
tonos ocres y berenjena. Diseñado
por Jose R. fragoso y realizado por
Carpintería Ramos e Hijos.

10 Casino Cirsa
Valencia El restaurante ONE
VLC, que se enmarca dentro del
casino valenciano, practica una
cocina vanguardista y de mercado a
la altura de su sofisticada decoración.
Su larga barra de Krion®, con la
parte inferior iluminada, es perfecta
para tomar un aperitivo antes de
degustar su completo y delicioso
bufett. Arquitecto: Jose Mª Lozano.
Diseñado por Nacho Moscardó
(Arquitectura Interior) y realizado por
Creaciones Parma.
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proyectos

Parque
Santiago
Resort
El complejo Parque Santiago,
en su constante compromiso
de mejora y calidad, confía
en el Grupo Porcelanosa,
para renovar varias de las
zonas de Parque Santiago IV.

E

n Playa de las Américas, al sur de la
isla de Tenerife, se ubica Parque Santiago IV, un complejo de apartamentos
de estilo canario que forma parte del complejo
turístico, alojativo, de ocio y restauración Parque
Santiago, de 67.000 m². Se localiza en la avenida
comercial de referencia en Canarias, al borde del
mar, con paseos y accesos directos a la playa, y
cuenta con 20.000 m² de superficie.
Parque Santiago, que siempre apuesta decididamente por la innovación y la renovación
constante, ha contado con materiales del Grupo Porcelanosa para rehabilitar varias de
las zonas de ocio de Parque Santiago IV: el
restaurante Gula, el supermercado Santiago y
la plaza en torno a la que se articula el complejo, entre otras. Un compromiso de mejora
que, tal y como relata Javier Cabado González,
vicepresidente ejecutivo de Parque Santiago,
“nos ha hecho estar a la vanguardia en cuanto
a estándares de calidad y servicio durante más
de dos décadas. Esto nos ha hecho acreedores
de la Medalla a la Excelencia Turística 2012 del
Gobierno de Canarias”. Una apuesta de futuro
por la que se han llevado a cabo y se están realizando importantes actuaciones para dinamizar
y adecuar su oferta comercial a la demanda de
los clientes. “Para ello, no dudamos en apostar desde un primer momento por el diseño y
calidad de los materiales del Grupo Porcelanosa, que proporcionan a nuestras instalaciones ese valor añadido tan deseado y apreciado
tanto por nosotros como por nuestros clientes”,
afirma Cabado. /

En el exterior y terrazas del
complejo Parque Santiago IV se
ha aplicado pavimento Tavola
Foresta 19,3x120 cm Antislip, de
Venis. Y en el interior, pavimento
Ferroker 59,6x120 cm, de
Porcelanosa. Por otro lado, se
ha utilizado como revestimiento y
para crear tanto los mostradores

como los muebles auxiliares el
Solid Surface Krion®,
de Systempool.
Por su parte, en el baño destacan
el revestimiento Technic Nieve
59,6x120 cm, de Porcelanosa,
y la grifería a pavimento para
lavabo Lounge en acabado
cromo, de Noken.

ls

proyectos

materiales
que sugieren
otra época

D

e la mano de Lázaro Rosa-Violán, el
diseñador de interiores de moda, y con
la calidad de los materiales del Grupo
Porcelanosa, el Castell de Saint Marçal, en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), acaba de reformar su salón anexo al castillo del siglo XII bajo la
inspiración de las antiguas “orangeries francesas,
anexos a los palacios y castillos franceses donde se celebraban las grandes fiestas familiares”.
Y es que, fiel a su estilo, Rosa-Violán, al frente
de Contemporainstudio, se describe como un
“arqueólogo urbano” que es capaz de localizar
el estilo adecuado para cada proyecto. Así, este
salón de 480 metros cuadrados se ha convertido
en el lugar perfecto para celebrar cualquier evento social, ya que, con capacidad para un banquete
de 450 personas, presume de esta renovada y
fresca estética francesa que tan bien casa con
los jardines y el castillo contiguos. /
Aunque originariamente el castillo
era un edificio de planta cuadrada
con patio central, una torre y
una capilla gótica rodeado por
un foso, en 1895 el arquitecto
Cayetano Buïgas lo recubrió con
una decoración fantástica inspirada
en la arquitectura románica y
gótica. Además, durante los últimos
30 años se han llevado a cabo
diferentes rehabilitaciones, como
por ejemplo la desarrollada por
el especialista en restauración de
castillos José Luis Vives y algunos
maestros artesanos. También se
ha contado con la colaboración del
prestigioso paisajista Luis González
Camino.
En el salón anexo al castillo (a la
izquierda) el diseñador de interiores
Lázaro Rosa-Violán ha utilizado
como pavimento Terracotta
Earth & Fire White Touch
40x40 cm y Terracotta Earth &
Fire Black Touch 40x40 cm, de
L’Antic Colonial.
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NACIONAL
A CORUÑA
SANTIAGO DE COMPOSTELA PORCELANOSA
General Pardiñas, 13-Bajo.
T: 981 569 230
SANTIAGO DE COMPOSTELA PORCELANOSA
Rua Polonia, Pol. Comercial Costa
Vella
T: 981 897 595 F:981 530 901
A CORUÑA - SUMINISTROS VIA-MAR
Avda. Finisterre, 11.
T: 981 279 431 Fax: 981 279 431
BETANZOS - SUMINISTROS VIA-MAR
Avenida Fraga Iribarne, 56.
T: 981 772 190 Fax: 981 774 257
FERROL - NEIRA & ORTEGAL S.L.
Carretera Catabois, 258.
T: 981 326 532 - F: 981 324 951
ORTIGUEIRA - NEIRA & ORTEGAL S.L.
Carretera C-642 s/n, Cuiña.
T: 981 400 880 - F: 981 400 883
SANTIAGO DE COMPOSTELA JOSÉ OTERO
Rua Clara Campoamor, 13-15
(Montouto)- Teo
T: 981 509 270 - F: 981 819 334
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
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
SAN JUAN - PORCELANOSA
Carretera Valencia, km 88.
T: 965 656 200 - F: 965 655 644
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

BURGOS -BIGMAT FONTECHA
Alcalde Martín Cobos, 15. Nave 5 y 6.
T: 947 483 902 - F: 947 483 941
ARANDA DEL DUERO -GRUPO DISMAR
DUERO S.L.
Avda. Portugal, Parcela 17
T: 947 513 281 - F: 947 513 349

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

CÁCERES
CÁCERES - PORCELANOSA
Avda. Juan Pablo II, 130.
T: 927 236 337 - F: 927 236 205
MORALEJA - BIGMAT CAYUELA
Avda. Extremadura, 26.
T: 927 515 198 - F: 927 147 266
PLASENCIA - ALICATADORES
ROMU S.A.
Avda. del Valle, 59.
T: 927 426 493 - F: 927 426 495

ÁVILA
ÁVILA - PAVIMARSA
Pol. industrial Vicolozano - Parcela 2.
T: 920 259 820 - F: 920 259 821
BADAJOZ
MÉRIDA - PORCELANOSA
Avenida Reina Sofía, 8.
T: 924 330 218 - F: 924 330 315
BADAJOZ - GALLERY CERAMIC
Carretera N-V Madrid-Lisboa, km 399.
T: 924 229 144 - F: 924 229 143
AZUAGA - CORVILLO VERA
Pol. Industrial Parcela 5.
T: 924 892 579- F: 924 890 688
LLERENA - CERAMIC
C/ Convento Santa Isabel, 2
Local Comercial.
T: 924 108 318
BARCELONA
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT PORCELANOSA
Ciències, 65. Gran Vía l´Hospitalet.
T: 932 642 500 - F: 932 007 036
CALAF - PLANELL
Ctra. Manresa Km.31 .
T: 938 698 750 - F: 938 600 181
CANOVELLES - COMERCIAL MAESTRO
CANET
Pol. Can Castells, nau 7-8.
T: 938 466 568 - F: 938 409 216
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
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
VILANOVA DEL CAMI - PLANELL
Ctra. Vilafranca 108-111.
T: 938 060 240 - F: 938 060 239
BURGOS
MEDINA DE POMAR - CERÁMICA DE
LAS MERINDADES
Avda. Bilbao, 11.
T: 947 192 081 - F: 947 192 082
MIRANDA DE EBRO - JORGE
FERNÁNDEZ
Camino Fuente Basilio, s/n.
T: 947 323 351 - F: 947 314 589

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
POZOBLANCO - ACAIÑAS CABRERA
Ctra. pozoblanco-Alcaracejos Km 3,3
T: 957 772 999- F: 957 131 170
VILLA DEL RIO - JUAN PRIETO
E HIJOS S.L.
Ctra. Bujalance, s/n
T: 957 177 693 - F: 957 177 335
HINOJOSA DEL DUQUE HORMIGONES SAN FRANCISCO
C/ Velázquez, 13
T: 957 140 181
SANEAMIENTO Y
REVESTIMIENTOS JULIO
C/ Camino Fontanal s/n
T: 957 540 943
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
SARRIA DE TER - FERRER CERVIÀ
Avgda. França, 192.
T: 972 173 442 F: 972 173 456
MONT-RAS - MERCAMAT
Ctra. C-31, Km 329,8.
T: 972 612 027 F: 972 302 146
PALAMOS - TG NOVA ARQUITECTURA
Avgda. Catalunya, 91.
T: 972 312 250 - F: 972 312 249
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

Pol. Sepes. C/ Ronda la Industria
1-3 nave C.
T: 974 242 738 - F: 974 242 676
FRAGA - BERGES CENTRO COMERCIAL
Avda. Aragón, 70.
T: 974 471 439 - F: 974 471 439
AINSA - COMERCIAL CAMPODARVE
Pol. Ind. Sobrarbe, naves 11 y 12
T: 974 500 267 - F: 974 500 865
ILLES BALEARS
PALMA DE MALLORCA PORCELANOSA
Gran Via Asima, 21 Pol. Son Castelló.
T: 971 430 667 - F: 971 297 094
INCA (MALLORCA)- PORCELANOSA
C/Pagesos s/n. Pol. Inca.
T: 971 507 650 - F: 971 507 656
LLUCMAJOR (MALLORCA) MAGATZEM SES FORQUES
C/ Doctor Fleming, 10.
T: 971 662 114 - F: 971 662 816
SOLLER- C´AN SOLER
c/ del Mar,193.
T: 971 630 219
MANACOR- GALMES
c/ Via Palma.
T: 971 554 502
CALA D´ OR- MACODOR
Ctra. Calonge-Cala D´or.
T: 971 658 210
ANDRAITX - TUCASA
C/ Habana.
T: 971 136 476
SANT ANTONI DE PORTMANY (IBIZA)PORCELANOSA
Pol. Monte Cristo, s/n. Ctra. Ibiza.
T: 971 317 292 - F: 971 317 293
JAÉN
JAÉN - PORCELANOSA
Polígono Olivares. Carretera BailénMotril, km 323.
T: 953 280 757 - F: 953 284 035
ALCALA LA REAL PAVIMENTOS AZUGRISA
Polígono Ind. Fte. Granada.Vial II.
T: 953 582 963
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

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).
T: 607 497 330
BALAGUER - J FARRE
Carrer Urgell, 39
T: 973 445 765 - F: 973 445 072
LUGO
FOZ - ALMACENES BAHíA
Maestro Lugilde, 6.
T: 982 140 957 F: 982 132 065
LUGO - ARIAS NADELA
Tolda de Castilla, s/n.
T: 982 245 725 Fax: 982 246 625
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

HUELVA
HUELVA - PORCELANOSA
Ctra. Tráfico Pesado, s/n Pol. La Paz.
T: 959 543 600 - F: 959 237 951

LAS PALMAS
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA PORC. Y PAV. CANARIOS
Avenida Mesa y López, 63.
T: 928 472 949 - F: 928 472 944

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
VELEZ MÁLAGA - MATERIALES MUÑOZ
PÉREZ S.L.
C/ Ferrocarril, 15.
T: 952 507 879 - F: 952 671 294

HUESCA
HUESCA - PORCELANOSA

LEÓN
SAN ANDRÉS DE RABANEDO -

MELILLA
MELILLA - EXPOBAÑO LA MODERNA

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

LA RIOJA
LOGROÑO - RIOJACER
Avenida de Burgos, 43-45.
T: 941 286 021 - F: 941 202 271

Paseo Marítimo Mir Berlanga, 19.
T: 952 671 144 - F: 952 671 294
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
NAVARRA
MULTIVA BAJA - MONTEJO
CERÁMICAS
Pol. Ctra. Tajonar, Calle 2,
Naves 2-4.
T: 948 239 065 - F: 948 230 503
CINTRUÉNIGO CERÁMICAS CECILIO CHIVITE
Pol. Ind. s/n. Variante N-113.
T: 948 811 973 - F: 948 815 249
PAMPLONA MONTEJO CERÁMICAS
Navas de Tolosa, s/n.
T: 948 224 000 - F: 948 226 424
TUDELA MONTEJO CERÁMICAS
Ctra. Tudela -Tarazona, Pol. Centro de
Servicios de Tudela.
T: 948 848 365- F: 948 848 573
OURENSE
OURENSE - 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
C/ La Puebla,2. T: 979 706 421 - F:
979 702 652
PONTEVEDRA
DENA - PREFABRICADOS DENA S.L.
Rua Galicia, 24
T: 986 743 121
SEIXO, MARÍN - SANEAMIENTOS
ROSALES
Avenida Doctor Otero Ulloa, 1.
T: 986 702 041 - F: 986 702 080
O GROVE - PREFABRICADOS
DENA S.L.
C/Alexandre Boveda, 82
T: 986 733 230 - F: 986 733 415
LALÍN - ALMACENES CANDA, S.L.
Calle Monserrat, 36-39 - B.
T: 986 780 184 - F: 986 782 301
MOS- BLANCO QUINTAS, S.L.
Monte Faquiña s/n - B.
T: 986 288 041 - F: 986 486 316
VIGO - SANEAMIENTOS ROSALES
García Barbón, 139 - B.
T: 986 228 806

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
SEVILLA
SEVILLA - PORCELANOSA
Pol. Ind.La Negrilla. C/ Tipografía,2.
(Autovía A-92 Málaga-Granada)
T: 954 260540 - F: 954 261 391
DOS HERMANAS - PORCELANOSA
Parque Cial., Zona 2. Doctor Fleming,
Sector 13, Parcela 3.
T: 955 661 368 - F: 955 661 368
LORA DEL RÍO - HERNÁNDEZ
CARBALLO S.L.
C/ Betis s/n.
T: 955 800 473 - F: 955 801 439
TOMARES - PORCELANOSA
San Roque, s/n. Polígono El Manchón.
T: 954 152 792 - F: 954 153 188
SORIA
SORIA - MAT. CONSTRUCCIÓN
ODORICIO S.L.
Polígono las Casas-II. Calles A y J,
Parcela 201.
T: 975 233 228 - F: 975 232 188
TARRAGONA
CAMBRILS - MONSERRATE ESTIL
CERAMIC SL
Pol. Ind. Belianes nau 5 Ctra.
Cambrils-Montbrió.
T: 977 364 900 - F: 977 364 953
ALCOVER - EXPOMAT
C/ Tramuntana, s/n (pol. Roques
Roges)
T: 977 760 476
EL VENDRELL - COMERCIAL STC
C/ Terrissaires, 1.
T: 977 661 951
REUS - COMERCIAL STC
C/Pz de les Oques, 8.
T: 977 31 25 02 - F: 977 317 211
RODA DE BARA - CONSTRUCCIONS
CIURO
Acceso a Roda de Bara Km. 1.
T: 977 802 951 - F:977 802 012
VALLS - RAMÓN MAGRIÑA BATALLA
C/ Montblanc 14.
T:977 600 210 - F:977 603 302
TORTOSA - MATERIALS GISBERT
Ctra. Gandesa Km 3,5.
T:977 500 306 - F:977 501 550

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 5,5.
T: 983 217 010 - F: 983 200 921
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/ Bonn/Bottrop/ Bruchsal/
Burgstädt/ Crailsheim/ Dortmund/
Elterlein/ Erfurt/ Erkrath/
Frankfurt/ Freiburg/ Fulda/ Gera/
Görlitz/ Hamburgo/ Karlstadt/ Kehl/

Koblenz/ Kranichfeld/ Leverkusen/
Löbnitz/Lübeck/ Mainz/
Meschede/ Múnich/Münster/
Nordhausen/ Nuremberg/ Plauen/
Potsdam ot Fahrland/ Radebeul/
Reutlingen/ Ronnenberg/Schramberg/
Stuhr-Moorderch/ Stuttgart/
Völklingen/ Vs-Schwenningen/
Weinsberg/ Wiesbaden-Biebrich/
Würselen/ Zwethau
ANGOLA Luanda
ARABIA SAUDÍ Al Ahsa/
Dammam/ 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 Badkult/Bruck/
Graz/ Leibnitz/Linz/ Salzburgo/
Vösendorf
AZERBAIYÁN Baku
BAHRÉIN Manama
BÉLGICA Heist-op-den-Berg
BERMUDAS Pembroke
BIELORRUSIA Gomel/Minsk
BOLIVIA Santa Cruz
BOSNIA-HERZEGOVINA
Banja Luka/ Bijeljina/ Citluk/Sarajevo
BRASIL Paraná-Campo Largo/
Sao Paulo
BULGARIA Burgas/ Petrich/
Sandanski/ Sofia/ Varna
CAMBOYA Phnom Penh
CANADÁ Moncton/ Vancouver
CHILE Las Condes, Santiago de
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 Girne/Limassol/ Nicosia
COLOMBIA Barranquilla/
Bogotá
CONGO Kinshasa
COREA DEL SUR Seul
COSTA DE MARFIL Abidjan
COSTA RICA San José
CROACIA Dubrovnik/ Porec/
Pula/ Rijeka/ Split/ Varazdin/ Zagreb
DINAMARCA Glostrup/ Odense
ECUADOR Guayaquil/ Quito
EGIPTO El Cairo
EMIRATOS ÁRABES
UNIDOS Abu-Dhabi/ Al Khabisi
ESLOVAQUIABratislava /
Eslovenia/ Ljubljana/ Maribor
ESLOVENIA Ljubljana/ Maribor
EEUU Anaheim/ Atlanta/
Beverly Hills/ Boston/Chicago/ East
Brunswick/ Dallas/ Miami/
Nueva York/ Paramus/ Pompano
Beach/ Ramsey/ Riverside/
Rockville/ San Francisco/ San José/
Westbury
EL SALVADOR San Salvador
ESTONIA Tallinn
FILIPINAS Manila
FINLANDIA Espoo/ Hyvinkää/
Hämeelinna/Joensuu/Jyväskylä/
Kotka /Kouvola/Kuopio/Lahti/
Lappeenranta/ Mikkeli/ Oulu/Pori/
Porvoo/ Rauma/ Rovaniemi/Salo/

Savonlinna/Seinäjoki/ Tampere/
Turku/ Vaasa/ 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/
Mandelieu la Napoule/Meaux/
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
IRAK Erbil
IRÁN Teherán
IRLANDA Cork/ Dublín/
Porosa/ Waterford
ISLA DE LA REUNIÓN
(FRANCIA) Saint Denis/
Saint Pierre
ISLANDIA Reykjavik
ISRAEL Beersheva/ Bethlehem/
Bney Brak/ Haifa/ Jerusalén/
Modin/ Raanana/ Rishon le Zion/
Sde Eliezer
ITALIA Andria/ Corsico/ Roma/
Sassuolo
JERSEY St. Saviour
JORDANIA Amman
KAZAJISTÁN Almaty/ Astana
KIRGUISTÁN Bishkek
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
MONGOLIA Ula Anbaatar
MONTENEGRO Bar
NEPAL Katmandu
NICARAGUA Managua
NORUEGA Ålesund/Baerum/
Bergen/Drøbak/ Elverum/ Fagernes/
Fredrikstad/Gjøvik/ Grendland/
Halden/ Hamar/ Haugaland/Kløfta/
Leangen/ Liertoppen/Molde/ Moss/
Narvik/ Oppdal /Oslo/ Sandefjord/

Sandnes/Søre Sunnmøre/ Tønsberg/
Trondheim/
NUEVA ZELANDA Auckland/
Christchurch
PAÍSES BAJOS Ámsterdam
PAKISTÁN Karachi/ Lahore
PANAMÁ Panamá City
PERÚ Lima/ San Isidrlo, Lima
POLONIA Bialystok/ Bielsko
Biala/ Bydgoszcz/ Cracovia/
Czestochowa/ Gliwice/ Gorzów/
Katowice/ Kalisz/Kielce/ Kolobrzeg/
Konin/ Koszalin/Leszno/ Lodz/
Lublin/ Olsztyn/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/
Gibraltar/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 Grozny/Irkutsk/
Kaliningrad/Krasnodar/ Krasnoyarsk/
Makhachkala/ Moscú/ Novosibirsk/
Pyatigorsk/ Rostov Na Donu/
Sochi/ San Petersburgo/ Stavropol/
Vladivistok/Volgograd/
SENEGAL Dakar
SERBIA Belgrado/ Novi Sad
SINGAPUR Singapur
SIRIA
SRI LANCA Colombo
SUDÁFRICA Cape Town/
Durban/ Johanesburgo
SUDÁN Khartoum
SUECIA Bromma/ Enköping/
Göteborg/ Hassleholm/ Katrineholm/
Malmö/ Molndal/ Nyköping/
Uddevalla
SUIZA Crissier/ Ginebra/
Losone/ Pura
SURINAME Paramaribo
TAILANDIA Bangkok/ Pattaya/
Huahin
TAIWÁN Kaohsiung/ Tainan/
Taichung/ Taipei/
TÚNEZ H Sousse/ Hammamet/
Túnez/ Tunis Cedex/ Sfax
TURKMENISTAN Tashkent
TURQUÍA Estambul
UCRANIA Donetsk/ Kharkiv/
Kiev/ Lviv/ Odessa
URUGUAY Montevideo/ Punta
del Este
UZBEKISTAN Tashkent
VENEZUELA Caracas
VIETNAM Hanoi/ Ho Chi Minh
City
YEMEN

se hablará de... Zaha Hadid

Foto: Corbis.
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Una galaxia
arquitectónica
en Beijing
En pleno corazón de la capital china se eleva
este fascinante complejo sin aristas y, sin duda,
arriesgado. El pasado mes de octubre fue oficialmente inaugurado y la celebración contó con la
participación de su creadora, que estuvo arropada por Zhang Xin y Pan Shiyi de Soho China, los
promotores del proyecto.
El complejo se encuadra dentro de la evolución y cambio a gran escala que está experimentando en los últimos años la ciudad de Beijing.
Así lo explica Zaha Hadid: “Trabajar en el Galaxy
Soho ha sido emocionante. El diseño responde
a la variedad de relaciones contextuales y a las
condiciones dinámicas de Beijing. Hemos creado una gran variedad de espacios públicos que
se engranan directamente en la ciudad; reinterpretando la tradicional estructura urbana y los
patrones de vida contemporáneos dentro de un
paisaje urbano inspirado en la naturaleza”. Un
proyecto que cuenta con un total de cuatro volúmenes dispuestos de forma separada, pero a la
vez conectados por una serie de puentes, lo que
hace posible en su interior un mundo de movimiento y fluidez.
Situado en la zona de Chaoyangmen, Galaxy
Soho nace en sintonía con los movimientos urbanos. “Los ritmos naturales y los flujos de la ciudad, del entorno y de la gente han sido integrados en el diseño”, continúa la arquitecta. Además,
el acceso, la circulación y los movimientos de la
luz solar han sido contemplados en el proyecto,
permitiendo que la luz natural se abra paso en
este impresionante lugar. /
La inauguración del Galaxy Soho congregó a 15.000 personas procedentes de
todo del mundo. Galaxy Soho dispone de 330.000 m² de superficie de uso mixto.
El programa se desarrolla en 18 plantas, 15 sobre el nivel del suelo y tres por
debajo, estos niveles y las primeras plantas se destinan a espacios comerciales y
patios. A partir de la cuarta planta, los locales están ocupados por oficinas.

