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Alila Villas Uluwatu en Bali, Design Hotels. Un resort de
lujo compuesto por villas privadas, terrazas, piscinas y
jardines, situado en un acantilado en la península de Bukit.
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Objetivo: calidad,
experiencia,
internacionalidad
Que una Empresa cumpla 40 años de vida, a priori, puede parecer
un objetivo sencillo. Pero cuando una Empresa llega a los 40 años de
existencia con ocho Marcas emblemáticas que definen el sector, con un
crecimiento sostenido, una progresiva internacionalización, un estado
financiero saludable, una tecnología poderosa y vanguardista, ya es otro
cantar. El Grupo Porcelanosa cumple 40 años y desde el primero de
ellos marcó claramente sus objetivos empresariales, diseñando un camino
de excelencia que ha sido estudiado, elogiado, y hasta copiado como
referente de management empresarial.
Hasta aquí llega hablar del Grupo Porcelanosa por sus cifras, por su
solidez, por su experiencia, por su capacidad de liderar este sector.
Pero detrás de los números están las personas, las historias, los deseos,
los sueños e ilusiones de todos los que han hecho y hacen del Grupo
Porcelanosa un modelo a seguir. Todos los que han sumado su esfuerzo
personal a un bien común, al servicio de cada Marca, de cada proyecto,
de cada idea. Todos y cada uno de los que cada día, en diferentes lugares
del mundo, llevan nuestra filosofía y nuestras Marcas al más alto nivel
de exigencia. Cumplimos 40 años, somos una gran familia, y una gran
Empresa. Gracias a todos por hacerlo realidad.
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cena real
en saint
james
palace

D

e la mano de Porcelanosa, el príncipe Carlos de Inglaterra ofreció un
año más su cena de gala (en esta
ocasión) en Saint James Palace (Londres), el
palacio real más antiguo del Reino Unido. Un
evento excepcional en el que brillaron Isabel
Preysler y Carmen Martínez-Bordíu, amigas
desde hace años: “nos conocimos cuando éramos solteras y nuestra amistad sigue siendo
la misma”, confirma la embajadora del Grupo
Porcelanosa. Ambas acompañaron al príncipe
de Gales y al resto de invitados a la cena. Isabel acudió con sus hijos Ana, Tamara, Julio y
la mujer de este, Charisse, y con sus sobrinos
Álvaro y Diego Castillejo. Tampoco faltaron a
la cita la actriz Amaia Salamanca y Rosauro
Varo (gran amigo de los directivos de la firma),
el top model Andrés Velencoso y el caballero
Tomás Terry.
Por parte de la dirección del Grupo Porcelanosa asistieron a la cena de gala Manuel
Colonques, María José Soriano y Silvestre
Segarra. Nuestro Grupo, que apoya siempre
a las fundaciones benéficas del príncipe Car-

Izquierda, Isabel Preysler es
embajadora de excepción del
Grupo Porcelanosa desde hace
treinta años y no duda en acudir
a cualquier evento de lujo en
el que la firma de Villarreal
necesite de su apoyo. Abajo, de
izquierda a derecha, María José
Soriano, Vidur Arora, K.T. Krishnan
(MarmoHome), Julio Iglesias
Jr, Jaswir Dhalivaal, Makham
Dhalivaal (Jaguar Land Rover) y
Mike Dunlevy (Porcelanosa UK).
Arriba, de izquierda a derecha,
Tamara Falcó, Charisse,
Julio Iglesias Jr., Ana Boyer,
Isabel Preysler, Carmen MartínezBordíu, Andrés Velencoso y la
actriz Amaia Salamanca.
Izquierda, el príncipe Carlos
saluda durante la protocolaria
recepción al top model
español, Andrés Velencoso,
a Carmen Martínez-Bordíu y a
Isabel Preysler.
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los, fue el gran protagonista de la velada. Este
año las fundaciones afortunadas han sido The
Price’s Foundation for Children & the Arts y
The Prince’s Foundation for Building Community, entre otras. La estrecha relación entre el
príncipe de Gales y el Grupo Porcelanosa se
remonta a diez años atrás, cuando el hijo de la
reina de Inglaterra concedió al Grupo el Royal
Warrant, sello que reconoce la calidad de los
productos y servicios. Cabe destacar que Porcelanosa es la única empresa española que
posee este título.
María Colonques, Cristina Colonques, directora de Marketing y Comunicación Corporativa
del Grupo Porcelanosa, y su marido, Juanma
Rodríguez, Elisa Colonques y su acompañante
Javier Morenés Botín y los grandes amigos de
la casa Diego Miranda y Tere Pickman, fueron
otros de los invitados a la cena de gala. /

Recepción del príncipe en el salón
The Entrée Room, con el salón
del trono de fondo, y siguiendo
el protocolo establecido en el
que saluda uno a uno a todos los
invitados (en el sentido de las
agujas del reloj, desde arriba):

FIESTA- LONDRES.indd 92

Gilberto Villarreal y Eloisa de los
Santos; Roberto Devoto y
Roberta Cabrera; Silvestre
Segarra; Juan Manuel Rodríguez,
Cristina Colonques, Javier
Morenés y Elisa Colonques; y para
terminar Hans-Henrich Tintelnot.
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Arquitectura a orillas de Serpentine
Fujimoto (desde junio hasta octubre): consistirá en una instalación
de 350 m² de césped y consta de
una estructura enrejada de acero de
20 milímetros. Con un aspecto ligero y semi-transparente, sus formas
recuerdan a una nube. Un espacio
abierto, flexible y polivalente, con
terrazas y cafetería, que invita a
interactuar de diferentes maneras a
lo largo del período de cuatro meses
en los que permanecerá en los jardines de Kensington. En ediciones anteriores han
participado despachos de arquitectura de fama
internacional como Herzog & de Meuron, Jean
Nouvel, Rem Koolhaas, Oscar Niemeyer o Frank
Gehry. (1) Jean Nouvel, 2010. (2) Toyo Ito y Cecil
Balmond con Arup, 2002. (3) Oscar Niemeyer,
2003. (4) Álvaro Siza y Eduardo Souto de Moura
con Cecil Balmond, Arup, 2005.

La Serpentine Gallery, en Londres, selecciona
cada año a un reconocido equipo de arquitectos para diseñar un pabellón en los jardines de
la conocida galería. La instalación se convierte
en una muestra de arquitectura contemporánea
al alcance de todos los que se acerquen en el
período estival al Hyde Park. Este año el proyecto ha sido encargado al arquitecto japonés Sou
1

3

Nani Marquina
Diseñadora

Natural
Natural es aquello que no requiere un
esfuerzo de comprensión por nuestra
parte. Es aquello que ya entendemos
porque lo tenemos asimilado. Le
ponemos el adjetivo “natural” porque
es algo que comprendemos sin
esfuerzo. Los niños son tan naturales

2

4

RECORDANDO a MIES VAN DER ROHE

Bench B es una pieza que firma Konstantin Grcic y que se
añade a la colección Extrusions que el diseñador
tiene con BD. Primero fue una gran mesa como el ala de
un avión, después unas sillas y, ahora, la firma
catalana lanza este banco que recuerda a la conocida
silla Barcelona de Mies Van der Rohe. “El diseño es una
evolución de las cosas”, explica Grcic.

que por eso nos sorprenden, porque
nosotros con el tiempo vamos dejando
de ser naturales… Y es así como
se llama nuestra última colección,
Natural. La última vez que estuve en
la India viendo los prototipos, fuimos
a ver cómo se estaban lavando las
alfombras de seda. De repente tuve la
necesidad de descalzarme, ponerme
encima de la alfombra, y pasar los
pies para saber exactamente cuál era
el tacto que tenía esta seda mojada.
Después de 25 años, en mi profesión
también estoy en la misma situación,
con una actitud como de mirar
toda una trayectoria, todo lo que ha
pasado. Son intuiciones, sensaciones,
que vas acumulando y que en un
momento determinado decides que
todo esto que has aprendido, lo
que quieres es poderlo explicar. En
esto se basa nuestro trabajo; recoger
experiencias, recoger conocimiento,
recoger la sabiduría que los demás nos
han transmitido, y plasmarlo en una
alfombra.
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Un baño en el fondo del mar

Director del estudio de diseño
e interiorismo FIS

contado con materiales del Grupo Porcelanosa, “quienes siempre brindan una alta calidad y
una línea de diseño, que armoniza perfectamente en la creación de espacios mágicos”, comenta
la diseñadora. En las paredes, inspiradas en las
profundidades marinas, se ha utilizado Glacier
Moon Metallic Black 19x29 cm, logrando un
efecto visual, imponente, que da luz y brillo y
evoca la espuma del mar; y en otras, el mosaico
Imperia Mix Silver Blacks (1,5) 30,1x30 cm,
ambos de L’Antic Colonial.

El estudio del espacio
y la proporción

Fotos: Félix Lorenzo.

El estudio de Estrella Salietti, en colaboración
con el Grupo Porcelanosa, ha llevado a cabo
este vanguardista proyecto a pies del Mediterráneo. Opium Mar es su nombre y se ha convertido en un local de moda en Barcelona gracias a
que combina los servicios de restaurante, terraza y discoteca. La diseñadora se ha encargado
de darle ese toque chic-mediterráneo que se
refuerza por su posición privilegiada frente al
mar. Para ello ha cuidado cada detalle, esmerándose en crear en los lavabos un ambiente
que nos transportase a un agradable paseo por
el mar, donde las lámparas parecen perlas luminosas y cada elemento tiene su propia personalidad. Para lograr este interiorismo, Salietti ha

Víctor Felices

COLECCIÓN LIMITADA HAYÓN

BD Barcelona
Design celebra su 40º aniversario con el lanzamiento de
una colección limitada de exactamente 40 jarrones pintados
a mano por el diseñador Jaime Hayón. Los diseños llevan
el nombre de Showtime y están fabricados en dos piezas en
porcelana y pintados a mano en color negro y esmaltados.

LIFE_LIFESTYLE-2013_LIFESTYLE-N-22-ESPANOL_INTERIORISMO.indd 14

Nos fijamos en la naturaleza para
entender aquello que es agradable al
ojo humano y que asimilamos como
reconfortante y natural. En el estudio
tenemos como referente el número Fi,
que es una proporción que encontramos en algunas figuras geométricas
y en la naturaleza (el famoso dibujo
técnico del caparazón de un caracol).
Es sorprendente descubrir la relación
de proporciones que hay en la naturaleza a través de las matemáticas, por
eso cuando estudiamos las medidas y
distribución de un espacio lo tomamos
como un ejercicio clave para que funcione un proyecto, independientemente del estilo que prefiera el usuario.
Los materiales también son relevantes
y en nuestra prescripción tenemos ciertas preferencias. Nos lo dice la sabiduría oriental a través del WabiSabi, que
nos invita a rodearnos con aquellas
materias primas que existen ya en el
paisaje en el que vamos a habitar.
Para nosotros esto es un lujo al que
siempre invitamos a disfrutar: el hecho
de encontrar materiales que sean naturales y próximos al menos a las referencias estéticas del entorno. Hacemos
viviendas en los Pirineos con un carácter y en las Islas Baleares con otro,
estando a una corta distancia las rodea
otro paisaje distinto, pero sus dueños
sentirán siempre una fabulosa energía
y ganas de disfrutar de su hábitat. Se
trata de encontrar la verdad del espacio. Y como no, el control de la luz y
el color juegan un papel fundamental.

11/6/13 06:47:26
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ferias

Frankfurt
El Grupo,
presente en la
feria ISH

L

a división de baño del Grupo Porcelanosa ha concluido con gran satisfacción su reciente participación en ISH,
que con más de medio siglo de andadura se ha
constituido como la feria más grande e importante del mundo del baño, superando los 2.400
expositores y con una cifra de 190.000 visitantes en su última edición.
Durante el evento, celebrado en el Messe
Frankfurt GmbH (Alemania), los visitantes pudieron conocer la nueva colección Mood, de Noken
(diseñada por Rogers Stirk Harbour + Partners
y Luis Vidal + Architects), con su novedoso acabado de madera; la colección Modul Colors, de
Systempool, o los diseños en mobiliario de
baños de las series Folk o In, de Gamadecor.
Empresas, fabricantes, ingenieros, constructores, inmobiliarias y proveedores de servicios,
así como el resto de profesionales del sector,
tuvieron la oportunidad de descubrir estas y otras
novedades en griferías, mobiliario y equipamiento
para baño en el estand conjunto de 350 m² que
Noken, Systempool y Gamadecor compartieron en el pabellón de las grandes marcas. /

Ferias-Frankfurt-Systempool.indd 90-91

En el sentido de las agujas
del reloj, desde arriba a la
izquierda, afluencia durante
la feria; zona del estand del
Grupo Porcelanosa en el que
se expusieron productos de la
firma Systempool; acabado en
madera de la colección Mood,
diseñada por los estudios Rogers
Strik Harbour + Partners y Luis
Vidal + Architects para Noken,
impresionante exterior del estand
del Grupo Porcelanosa y serie
In (la izquierda de la imagen) y
serie Next (a la derecha de la
imagen), ambas de Gamadecor.

milán Krion® acude
al Fuorisalone 2013 de
la mano de Marco Piva

K

rion®, el solid surface de nueva generación del Grupo Porcelanosa, ha estado presente en el Fuorisalone de Milán colaborando con el estudio del reconocido arquitecto italiano Marco Piva
en el espacio ‘5 Senses Design’, quien ha sido uno de los grandes protagonistas de esta edición, junto a los también arquitectos Fabrizio Batoni,
Pietro Gaeta, Massimo Roj y Toti Semerano.
El recinto del HS Design, integrado dentro del Fuorisalone (la Milán Design
Week), ha sido el lugar escogido para que Piva presentara su obra relacionada con la temática de esta edición: ‘Good Emotion’, cuya finalidad era
despertar buenas emociones en los visitantes a través del uso de materiales,
tecnología y diseño, intentando dar forma a un concepto: la sostenibilidad.
Para el diseño de ‘5 Senses
Design’, uno de los proyectos
más originales y que más admiración ha causado en esta edición, el arquitecto ha utilizado
materiales de diferentes texturas, colores y acabados, como
el Krion®, desarrollado por la
firma Systempool. La intención de este espacio era lograr
una experiencia total, capaz de
despertar el estímulo y el interés de las personas, intentando
que sea un viaje único al mundo de los sentidos.
El objetivo de ‘La Porta del Sogno’ era dejar atrás la pesadez del espacio
real y entrar en un espacio de ensueño, en el que los cinco sentidos se
condensan en una serie de escenarios que transportan a una dimensión
profunda del sueño. La materia daba vida al sueño mediante una progresión cromática de los colores primarios que dibujaban una forma mental y
física, la cual permitía descubrir percepciones y sensaciones únicas que se
encuentran escondidas dentro de los materiales. La entrada, desarrollada con
Krion®, representaba un acceso que transportaba al visitante a un mundo
mejor, donde los sentidos y los estímulos son los verdaderos protagonistas.
Y el pasillo de entrada estaba formado por una sucesión de marcos contiguos combinados con los colores Snow White, Grey, Light Grey y Black
Metal, de Krion®, creando sensación de profundidad y amplitud. Una vez
atravesado el pasillo de Krion®, el visitante se hallaba rodeado de una serie
de materiales que evocaban y estimulaban sentimientos y emociones, los
cuales son percibidos a través de cada uno de los cinco sentidos. /

Se ha apostado por Krion® en
este proyecto, ya que, además
de presentar un diseño sin
juntas, se ha utilizado el efecto
de la retroiluminación para
ganar visualidad y perspectiva.
Y su resistencia y facilidad de
reparación, lo convierten en un
material idóneo para estas zonas
de paso continuo. Por otro lado,
el hecho de ser un material
100% reciclable lo convierte en
un material que se ajusta a la
perfección a la idea del arquitecto
de utilizar elementos naturales.

12/6/13 03:32:30
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Cita con el arte: 55ª Bienal de Venecia

Diseñador industrial StreetBox

Dar forma a un
nuevo nomadismo

nal, destacan las presentaciones especiales de
los artistas procedentes de América Latina,
Taiwán, Emiratos Árabes Unidos y Angola. La
muestra también cuenta
con presencia española:
un proyecto que firma la artista Lara Almarcegui (Zaragoza, 1972). Una montaña formada
por escombros de cemento, teja y ladrillo se
abre paso en la sala de exposiciones dificultando su acceso. La obra invita a la reflexión
y toma de conciencia con respecto al exceso
de urbanismo.

Fotos: Biennale di Venezia.

Un año más abre sus
puertas la Bienal de
Venecia, una cita ineludible para los amantes
del arte. Bajo la dirección
artística de Massimiliano
Gioni, los distintos pabellones son una extraordinaria muestra de arte contemporáneo. La
inspiradora Venecia alberga en distintos lugares de la ciudad exposiciones colaterales de
un interesante recorrido que comienza con la
exposición central El Palacio Enciclopédico en
el Arsenale y en el Palazzo delle Esposizioni,
Giardini. Con una nutrida presencia internacio-

Nicolas Fiore

MUEBLES QUE RECUPERAN LA
TRADICIÓN JAPONESA El taburete Ki-oke se

presentó en la última edición de Maison & Objet, en París. Este
diseño, del estudio danés OeO, lo firma el creador
japonés Shuji Nakagawa. Las
líneas de mueble fusionan la
tradición de Kyoto —en la manera
de trabajar la madera— con la
sensibilidad occidental.

ARTE.indd 14

En los últimos nueve años, he cambiado tres veces de lugar de vida. De París
hacia Madrid, pasando por Montreal.
Volviendo a un nomadismo que era
el nuestro, al alba de la civilización,
nuestras sociedades modernas están
construidas sobre la mutación y la
movilidad.
Desarrollar productos móviles reciclando contenedores marítimos es mi
forma de contribuir a este cambio.
Símbolo de una cierta deshumanización, instrumento de la mundialización, el contenedor marítimo, gracias a
su forma sencilla y cuadrada, como un
Lego®, es a la vez objeto de construcción y medio de transporte. Representa
la idea de modularidad calibrada.
De aspecto modesto y amistoso, suscita fantasías y sueños, y deja una gran
parte a nuestro imaginario...
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VI Premios Arquitectura e Interiorismo 2013

PROYECTOS
CON FUTURO

La VI edición de los Premios de Arquitectura
e Interiorismo reunió a los profesionales
más importantes de ambos sectores en una cena
de gala celebrada en el Círculo de Bellas Artes
madrileño. El invitado de lujo, Sir Richard Rogers y
su estilo pausado y encantador.

E

l Grupo Porcelanosa hizo entrega el 30 de mayo
de sus VI Premios de Arquitectura e Interiorismo
durante una cena de gala celebrada en el Círculo
de Bellas Artes de Madrid y a la que asistieron
250 de los profesionales más relevantes en estos
campos a nivel internacional.
Valorados por un jurado de primer nivel, compuesto por la directora de Foster + Partners Madrid,
Taba Rasti, Mark Fenwick, de RFA Fenwick Iribarren
Architects, Hembert Peñaranda, de Hembert Peñaranda Officina Architetti, Lázaro Rosa Violán, de Contemporain
Studio y el interiorista Luis García Fraile, en esta edición participaron más de 150 proyectos de 15 países distintos.
Se alzaron con el premio en el apartado de Proyectos de Futuro,
para el que los participantes debían diseñar un restaurante y sus
diferentes espacios aplicando los productos de la multinacional,
los proyectos IN-OUT Nature, de Marina Esteban y Javier Merlo
(Estudio ARQCION), y Nature Sense Restaurant, presentado por
los estudiantes de la Universidad Politécnica de Madrid Bernardo

Detisov Ringuer, Arturo Detisov Ringuer y Patricia Erimescu, en
las subcategorías Profesionales y Estudiantes respectivamente.
En la categoría Proyectos Realizados, con la que el jurado reconoce la aplicación real de los productos Porcelanosa, el primer
premio fue otorgado al estudio Pereda Pérez Arquitectos, por la
construcción de una vivienda unifamiliar en Villarcayo.
La compañía aprovechó el marco de la ceremonia para rendir
un especial homenaje al arquitecto británico Richard Rogers por
su prolífica carrera, quien recogió el galardón de manos del presidente de la compañía, Héctor Colonques. Por otro lado, Luis
Vidal fue premiado por el Grupo en alabanza a su contribución al
desarrollo de la arquitectura española en todo el mundo, por su
gran proyección internacional. El estudio de arquitectura A-cero
fue reconocido con un premio a la aplicación de productos del
Grupo en la arquitectura residencial que viene desarrollando
el equipo de Joaquín Torres y Rafael Llamazares. También por
el uso de productos de la firma, fue galardonado el Cabinet
d’architectes Nicolas Ragueneau & Antoine Roux y su arquitecto asociado Jean-Marie Mazières.

Fotos: SERGIO MARTÍNEZ
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1. Héctor Colonques,
Ana García-Planas,
Richard Rogers, Simon
Smithson, Paloma Onieva
y Mark Fenwick.
2. Cóctel previo en la
azotea del Círculo de
Bellas Artes con vistas a
los cielos de Madrid.
3. Ramón Esteve,
Héctor Colonques y
Francesc Rifé.
4. Alejandro Tejedor
Calvo, Fran Silvestre,
María Maciá, Nacho
Tejedor Calvo y
Carlos Viña.

RICHARD ROGERS
Reconocimiento a su trayectoria profesional

8
9

10

“Estamos todos aquí para apoyar
el afecto y el reconocimiento
al diseño y celebrar la belleza que
realiza esta maravillosa firma. […]
Porque el diseño puede cambiar
el mundo y, del mismo modo que
el arte cambia el mundo, esta
gente lo está cambiando con su
saber hacer. […]
Muchas gracias por todo el
entusiasmo y el apoyo
que siempre nos habéis dado”.

4

6

3

5. Lázaro Rosa-Violán,
Fidel Santiago y
Devin Winter.
6. Oscar Torrejón,
Isabel Pascual y Carlos
Peña Ponte (Luis Vidal +
Architects).
7. Alberto Martínez,
Mauricio Inglada,
Begoña Díaz, Héctor
Ruiz-Velázquez, Cristina
Colonques, Raquel
Chamorro y
José Miguel Trigo.
8. De pie (de izqda. a
dcha): Eusebi Yagüe,
Carles Baguena, Mari
Carmen Pérez, Nieves
Serra, Fátima Motas,
Idoia Ruiz, Fidel Santiago,
Jordi Veciana, Vanessa
Pascual, Jordi Castel,
Reina Moreno y Berta
Grau.
En primera fila (de
izqda. a dcha): Felipe
Araujo, Jordi Xirau, Víctor
Lusquiños y Daniel Pérez.
9. Álvaro Linares, Juan
Manuel Carrera, José
Manuel Julbes y
Nieves León.
10. Héctor Colonques,
Narciso Rodríguez y
Ricardo Pumar.
11. Mercedes Peralta,
Mercedes Valdenebro y
Vicente Soldevila.
12. Ana Pascual,
Sandra del Río, Victoria
Eugenia Sanz y
Taba Rasti.
13. Julio Touza Jr,
Luis Vidal, Patricia Rojas
y Julio Touza.
14. Javier Castilla y
Diego Rodríguez.
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11

13
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LUIS VIDAL
Reconocimiento a su aportación al desarrollo
de la arquitectura española en todo el mundo

“Es un placer trabajar con
el Grupo Porcelanosa,
siempre me habéis
acogido como en vuestra
casa. Lo interesante
de trabajar con vosotros
es poder compartir
ilusión y experiencia,
innovación y trabajo duro
y, sobre todo, momentos
como este”.

14
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A-CERO (Joaquín Torres y Rafael Llamazares)
Reconocimiento a la aplicación de productos del Grupo
Porcelanosa en sus proyectos residenciales

16

“Porcelanosa me ha enseñado el
nivel de la excelencia,
la búsqueda de la excelencia.
Para A-cero ha habido
un antes y un después con
Porcelanosa, y queremos
agradecer cómo nos
habéis tratado, ha sido un
placer trabajar con vosotros y
seguiremos trabajando
con vosotros”.
17

25

19

27
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15. Héctor Colonques
y Richard Rogers.
16. Rafael Llamazares,
Joaquín Torres y Mauricio
Inglada (Premio Honorífico
Arquitectura Residencial).
17. Paloma Onieva, Mark
Fendwick e Íñigo Ortiz,
junto a otros invitados.
18. Salvador Benimeli
López (Benimeli
Arquitectura). Mención
Especial Proyectos
Realizados.
19. Carlos Pereda
Iglesias y Óscar Pérez
Silanes (Pereda Pérez

22

24

20
23

Cabinet d’architectes Nicolas Ragueneau & Antoine
Roux, Architecte associé Jean-Marie Mazières
(Nicolas Ragueneau y Antoine Roux)
Reconocimiento por la aplicación de los productos del Grupo
en el Institut d’Optique d’Aquitaine

“Agradecemos a Porcelanosa,
que nos ha acompañado durante
la realización de este excepcional
y ambicioso proyecto, la calidad y
motivación de sus colaboradores,
la excelencia de sus servicios
técnicos internos, sus valores
empresariales y humanos, así
como su sentido de compromiso”.

29

28

Arquitectos). Primer
Premio Proyectos
Realizados.
20. Víctor Lusquiños,
Mención Especial.
Proyectos de Futuro
Profesionales.
21. Richard Rogers.
Premio Honorífico a su
carrera profesional.
22. Pablo Mañá (gerente
de Noken) entrega a Luis
Vidal el Premio Honorífico
por su contribución a la
Internacionalización de la
arquitectura española.
23. Héctor RuizVelázquez y Richard
Rogers.
24. Nicolas Ragueneau
& Antoine Roux. Premio
Honorífico Arquitectura
Pública.
25. Un grupo de
invitados llegados desde
los Estados Unidos.

26. Hembert Peñaranda
entrega el Primer
Premio de la categoría
Proyectos de Futuro
Profesionales a
Marina Esteban y Javier
Merlo del estudio Arqcion.
27. Bernardo Detisov
Ringuer, Arturo Detisov
Ringuer y Patricia
Erimescu (ETSA,
Universidad Politécnica
de Madrid). Primer Premio
Proyectos de Futuro
Estudiantes.
28. César Mercadal Gil y
Joaquín Figueroa (Escuela
Superior de Diseño de
Aragón). Mención especial
Proyectos de Futuro
Estudiantes.
29. Foto de familia de
todos los premiados
junto al presidente de
Porcelanosa Grupo,
Héctor Colonques.
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in-out nature
Marina Esteban y Javier Merlo, de ARQCION,
han partido de un entorno boscoso en pendiente para idear In-Out Nature: una reinterpretación geométrica del espacio natural en el que
se encuentra. Se plantea una malla hexagonal
deformada que articula por completo el conjunto,
desde la estructura portante hasta el interiorismo
(acabados, mobiliario e iluminación).
Es un proyecto que juega con el contraste: en
la planta superior, un espacio cerrado, se busca la sensación de libertad por medio de una
envolvente en madera de L’Antic Colonial y
vidrio, en contraposición con la planta inferior,
un espacio abierto, donde se persigue la sensación de recogimiento de nuevo con madera y
aplacado Urbatek, utilizando como nexo entre

The Forest restaurante

ambas el Krion® para los espacios de actividad,
iluminación y mobiliario.
La iluminación se consigue mediante un sistema de Krion® Extreme Light atornillado (oculto)
al canto de cada una de las costillas que generan
los árboles portantes. Un sistema informatizado
que permite una gran versatilidad de intensidades y temperaturas de color.
Tanto los materiales del Grupo Porcelanosa (incluido el modelo Natura Blanco Brillo de
Gamadecor aplicado en el guardarropa o los
elementos de baño Noken) como todos los factores del diseño creados favorecen que la arquitectura se integre en el medio, generando así un
espacio dinámico que se adapta perfectamente
al entorno y a los usuarios.

Víctor Lusquiños Durán ha ideado un concepto de bosque inspirado por
el revestimiento de Porcelanosa Oxo Garden con sus motivos en forma
de hoja; y nacido de lo tectónico, que precede a unas emociones sensoriales que conseguir. La luz del bosque como resultado final, con su variabilidad de intensidades y de posición a lo largo del día y sus diferentes juegos
de sombras. Un elemento individual, la hoja del material porcelánico, como
definidora de todo. Se crean unos filtros de Krion® con sus formas perforadas, para conseguir una luz similar a la del sol a través del follaje. También
se crean filtros que proyectan sombras longitudinales como los troncos de
los árboles. Un concepto de bosque abstrayendo sus sensaciones, sin caer
en la imitación formal de sus elementos ni en la mímesis de sus formas
orgánicas. Se crean varias piezas como árboles plantados aleatoriamente
dentro del bosque. Cada pieza albergará diferentes funciones y materiales.
La terraza central y una gran ventana corrida contagian de luz filtrada el
espacio general. El falso techo fonoabsorbente nunca toca las piezas y
éstas se bañan con luz cenital. El pavimento general está revestido con una
piedra natural de L’Antic Colonial.
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biestro
Biestro nace del interés de César Mercadal Gil y Joaquín Figueroa (sus autores) de crear y explotar el espacio existente en la Escuela Superior de Diseño
de Aragón para el uso de un restaurante cafetería, dando lugar a un espacio de
reunión y trabajo ideal para el disfrute de los sentidos, ya que se ha adoptado
un estilo nórdico influenciado por las nuevas tendencias decorativas.
El espacio proyectado es de planta rectangular, central y simétrica, divido
en dos zonas principales. En la primera, se sitúa la entrada y guardarropía,
que da acceso mediante dos entradas libres a la zona del salón comedor,
dejando la cocina a la vista. En los meses cálidos, el espacio se puede abrir
en su totalidad gracias al diseño de los ventanales.
Se han utilizado materiales cálidos, como la madera de L’Antic Colonial, con la que se ha revestido el pavimento que, en contraposición con el
revestimiento Nápoles (de Venis) y sus colores claros, crea un contraste
agradable y armónico.

nature sense
restaurant
Bernardo Detisov Ringuer, Arturo Detisov Ringuer y Patricia Erimescu (de ETSAM, Universidad
Politécnica de Madrid) son los autores de este proyecto que propone una nueva visión sobre cómo
aplicar Krion®, el compuesto mineral del grupo
Porcelanosa, en un espacio interior integrado en
la naturaleza. Este material está presente tanto
en el muro-celosía que da forma y personalidad al
espacio, como en la cubierta y la cocina.
La forma del restaurante está inspirada en las
líneas características de un árbol, organizando el
espacio interior de forma radial. Este efecto se
consiguió diseñando dos niveles para el comedor
de forma circular y así dejar la cocina vista en el
centro de forma destacada.
Se estableció el orden de mesas junto a la
fachada, a nivel del suelo, y un banco corrido en
el comedor central. Estas zonas pertenecen al
cuerpo del restaurante junto con el guardarropa,
los servicios y los aseos. Otro espacio interesante del proceso de diseño es la terraza ya que
fue pensada para conectar directamente con el
entorno y desvanecerse en el mismo creando
una continuidad y armonía en el espacio.
En el pavimento han aplicado un resistente
modelo de la firma Urbatek; en la terraza, lamas de
L’Antic Colonial; en la cocina circular Gamadecor
también se ha aplicado Krion®; los aseos se han
revestido con el modelo Aston Antracita y las griferías, espejos y lavabos son de la marca Noken.
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vivienda
unifamiliar
EN VILLARCAYO
Con este proyecto, el equipo de Pereda Pérez
Arquitectos pretendía la resolución de un espacio moderno, que aprovechara la relación íntima
con un espacio exterior facilitada por la horizontalidad en una sola planta. Un hogar que se
expande incorporando la totalidad de la parcela
en el ‘habitar’, rodeado de una vegetación que se
convirtiera en el límite de la vida familiar con la
idea de hacer un hogar más amplio y abierto.
El volumen de la vivienda tiene un desarrollo en
planta compacto: ciego y ajustado en los laterales
y abierto en los frentes (jardín en dos espacios).
Las zonas más íntimas se acomodan junto a
los dos laterales opacos de hormigón en toda su
longitud, liberando un espacio intermedio abierto a los jardines y protegido por los porches. Así,
el salón se convierte en un lugar de relación
y encuentro doméstico, donde confluyen todos
los espacios de la casa y el jardín.
La casa flota, parece exenta siguiendo tres
pautas: una física (la parcela está en un área
inundable), otra espacial (la diferencia de cota
permitía la agradable perspectiva dominante del

transformación
de oficinas a vivienda

interior sobre el jardín) y, por último, una conceptual (el preciso volumen toma posesión del
solar a modo de pabellón).
Los materiales que conforman el volumen, hormigón y madera, se prolongan al interior. Y los productos del Grupo Porcelanosa están presentes
en pavimentos y revestimientos en baños y cocinas de la colección Marmi China Blanco.

El proyecto de Salvador Benimeli López (Benimeli Arquitectura) consistía
en la rehabilitación de un edificio singular, con una estructura de principios
de siglo XX, que había sido utilizado como oficinas y showroom para su
transformación en un espacio residencial.
Se han maximizado los 100 m² de planta, aprovechando la tridimensionalidad del continente solapando usos de las diferentes zonas. Se han rescatado
los materiales originales para sacar a la luz la belleza constructiva de una
técnica ya centenaria y que el yeso había ocultado. El ladrillo cara vista, el
ladrillo a revoltón en las bovedillas, pilares, vigas, refuerzos…
La cocina, dividida en península y zona de armarios altos es el modelo
G680 de Gamadecor con encimera de Krion®. También los baños están
equipados con materiales del Grupo Porcelanosa, como los lavabos Tetris
de Gamadecor, o las griferías de baño Imagine y Giro, de Noken. /

E

s innovador y valiente, creativo y,
a menudo, un loco visionario. Hijo
y nieto de modistos parisinos, Olivier Lapidus vistió a sus modelos
con telas luminosas de fibra de
vidrio y se encumbró como uno de los mayores
investigadores en tejidos tecnológicos. Su mano
se impone ahora en el hotel Félicien, en un edificio
años 30’ en el distrito 16 de París.
Es su estreno como interiorista, ¿cómo lo
afronta? Como uno de mis proyectos de ‘Costura
high tech’. El reto era doble: crear una atmósfera, y
diseñar los muebles, moquetas, telas, alfombras...
¡y hasta los baños! Me encantó su nombre, Félicien, que viene del latin félix, feliz.
¿Quiénes son sus maestros en diseño?
Starck para mí es el rey, es innegable. Inventó un
nuevo estilo. También adoro a Eileen Gray, a Marcel Breuer y al equipo de diseño de Apple.
¿Le interesa más la artesanía o la tecnología? Mi apuesta en costura fue el hacer colaborar
a los artesanos y a los investigadores. Al finales
de los 90, junto a Cédric Brochier, conseguí una
tela de fibra de vidrio tejida en antiguos telares de
seda de Lyon, inspirada en las hilaturas del XVIII.
¡Hice un vestido de novia luminoso!

Olivier Lapidus

el hotel
del sastre
‘high-tech’
Couturier francés atípico, ha creado vestidos luminosos
con fibra de vidrio o con perfume poniendo en contacto
a los artesanos con las últimas tecnologías. Ahora ha
trasladado su universo al nuevo hotel Félicien en París,
una síntesis perfecta de su oficio como diseñador.
El lobby y el bar del nuevo hotel Félicien en París, diseñado por Olivier Lapidus con la intención
de reflejar su universo como couturier, incluidos los muebles y las telas. El Krion® recubre
el mostrador de recepción y la pared como una escultura mural, así como la barra en color negro.
“Se pliega a todas sus peticiones, hace realidad cualquier sueño o forma”, dice el diseñador.
Texto: Enric Pastor
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¿Cómo es su estilo en interiores? Para mí, la
decoración es vestir espacios, trasladar mi idea de
moda al interiorismo. Busco la pureza, lo auténtico.
Me gustan los espacios depurados, zen, pero con
toques cálidos. Es la influencia de los años que
viví en Japón y China. Adoro el equilibrio, suavizar
los ángulos, responder al metal con la madera,
crear un matrimonio entre cuero y seda, polímeros,
maderas preciosas y nuevos materiales como el
Krion®. ¡Me apasiona crear!
¿Cuál es el concepto del hotel Félicien?
Reflejar el ‘universo de un couturier’, contar mi
experiencia al pasar de la costura al diseño y plasmar los códigos que he destilado en mi trayectoria con ayuda de los bordadores, marroquineros,
pintores sobre seda, orfebres... Mi familia ha sido
una inspiración, desde el sombrero de mis tías de
1896, el blanco del traje que mi padre diseñó para
John Lennon o las fotos de mi madre posando
para Lartigue. Son guiños que integré en una
atmósfera totalmente contemporánea.
Cada planta es distinta. ¿Por qué? Pensé en
los pisos como en etapas: se llaman Black, Flanel,
Rubis, Couture, Pearl y Sky. El primero es negro,
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“El Krion® me apasiona. Me ofrece
libertad, hace realidad cualquier sueño o
forma. Es fresco pero no gélido, brillante
pero no ‘lentejuela’, muy sensual”.

el modisto tecnológico
Su padre, Ted Lapidus, creador fetiche de los 70’, vistió a John Lennon
con el traje chaqueta blanco de pata de elefante con el que cruzó la
calle en la portada del disco Abbey Road de Los Beatles. Fue a finales
de los 60’, y el hijo, Olivier Lapidus, nacido en 1958, pasó gran parte
de su infancia en el taller, viendo como se hacían realidad los sueños y
el glamour de la Alta Costura. Su madre, la modelo y actriz Véronique
Szubert, también marcó su vocación. Estudió moda en París, y sus
primeros pasos fueron como director artístico de Balmain Homme.
Después de trabajar varios años en Japón y de crear colecciones
cápsula para distintas marcas europeas, el diseñador creó el Lapidus
Haute Couture Studio para experimentar y
llevar más allá la etiqueta del Made in France.
Desde entonces no ha parado en su búsqueda
de nuevos textiles tecnológicos para la moda,
aliado con los antiguos oficios costureros del
país. Incorporó metal a la seda, tejió telas con
biofibras (hechas de algas, rosas o zanahorias
enlazadas con seda y algodón en las sederías
tradicionales de Lyon), tejidos con perfume
microencapsulado y hasta componentes
electrónicos (pantallas planas, paneles solares,
teléfonos o fibras ópticas para integrar luz,
imágenes y sonido). Lapidus, modisto atípico, es
un creativo tan apasionado que un sólo terreno
se le quedaba corto. Después de diseñar gafas
y hasta complementos para los coches Lexus,
y mientras relanza las creaciones de su padre
con la colección Lapidus Vintage, acaba de
trasladar su universo high-tech al interiorismo.
“Ser diseñador es una prolongación natural
del oficio de modista tal y como siempre lo
contemplé: un arquitecto del cuerpo”, dice.

hasta en las cortinas, y el último, blanco y azul cielo con toques oscuros usados como un lápiz de
ojos. En los otros hay una progresión en colores
y materiales: cuero, sedas, franelas... todo lo que
compone el taller de un couturier, y en mi caso, fibra
de vidrio en las cortinas del lobby y el bar, y también
en los baños, lo que proporciona una luz dulce por
la noche, repartida y modulable.
¿Cómo fue proyectar con Porcelanosa? Es
una mina de materiales ultracontemporáneos, el
sueño de un interiorista. La calidad del gres cerá-
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Grifos de Porcelanosa creados por Olivier Lapidus y personalizados con el
logotipo del hotel Félicien, así como los lavados proyectados en Krion®.
Arriba, la suite de la planta Black, con atmósfera oscura. A la dcha., las
paredes de vidrio del baño incorporan fibra óptica encapsulada en el
vidrio para proporcionar una luz suave, repartida y modulable.

mico, los mosaicos, piedras... son una paleta infinita. Como la grifería, que he personalizado, y los
lavabos. Sobre todo me apasiona el Krion® y sus
acabados sutiles. A veces te limita, porque cualquier error se ve y todo debe estar perfecto, pero
te da mucha libertad, se pliega a todas tus peticiones, hace realidad cualquier sueño o forma. Es
fresco pero no gélido, brillante pero no ‘lentejuela’,

como un traje de noche que subraya a la mujer
sin ser vulgar, recibe bien la luz, sabe también ser
translúcido, es sensual más que sexual.
¿Existe el hotel perfecto? Sí, es donde el
cliente se siente bien. Debe tener diseño y calidez,
ser clásico y moderno en sus acabados, y dotado
de una comodidad visual, ergonómica y acústica.
¡Si existiera, sería un hotel que ‘se autorenovara’
año a año para estar siempre, como sus clientes,
en buena forma! (www.hotelfelicienparis.com /
www.creationdolivierlapidus.com). /

Cada habitación tiene sus propios
muebles, diseñador por Lapidus.
“Proyecté butacas cocooning de
cuero, en forma de semiesfera,
mesas bajas o escritorios –explica
el creador–. Cada una de las
plantas tiene muebles adaptados
al tema: lacados en negro,
tapizados en franela masculina o
en cuero natural, con detalles de
madera de Zebrano...”.
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Institut d’Optique d’Aquitaine

DURABILIDAD
y PRECISIÓN
Los arquitectos Nicolas Ragueneau, Antoine Roux
y Jean-Marie Mazières firman la espectacular
fachada del Institut d’Optique d’Aquitaine, en
Francia. Un proyecto que ha contado
con la colaboración de Butech y
Systempool, compañías del
Grupo Porcelanosa.
Texto: sukeina aali-taleb.

E

sta notable e impoluta fachada de 7.000 m 2 del Institut
d’Optique d’Aquitaine es obra
de los arquitectos Nicolas
Ragueneau, Antoine Roux y
Jean-Marie Mazières, encargados de materializar
el exterior ventilado de un complejo destinado
a la investigación, a la docencia y al desarrollo
en el campo de la fotónica, en la ciudad universitaria de Talence, cerca de la ciudad francesa
de Burdeos. Para ello han utilizado Krion®, el
solid surface de nueva generación desarrollado por Systempool y que, aplicado al sistema
de fachada ventilada desarrollado por Butech,
ofrece un acabado limpio y ecológico, ya que
puede reciclarse al 100%. Un material que, en
palabras de Nicolas Ragueneau, uno de los autores del proyecto, responde a tres altas expectativas arquitectónicas. La primera, relativa al
envejecimiento del edificio y su comportamiento
frente a las adversidades climatológicas. Para
los arquitectos del proyecto, Krion® presenta
una durabilidad alta y una porosidad extremadamente baja y, por lo tanto, una gran resistencia
a la suciedad y a la acción del aire o la lluvia.
“Este aspecto constituye una verdadera reflexión
sobre la arquitectura contemporánea, con mayor
razón frente a elecciones arriesgadas, como es
la blancura extrema”, señala Ragueneau.
Sitúan los arquitectos como segunda ventaja
la naturaleza altamente técnica de este material,
la precisión y la exactitud de su implantación y
la ejemplaridad de su acabado. Y por último y
en tercer lugar, su blancura. “El Institut d’Optique
d’Aquitaine, de primer orden mundial en la investigación de láseres, centra su investigación en
la fotónica. Los fotones debido a su ondulación,
generan luz. En contraste con el color oscuro,
hemos creído necesario dotar al edificio de una
blancura inmaculada. Sólo Krion® ha logrado
este objetivo”, añade el arquitecto. Además, el
contraste con el entorno cercano ha ayudado a
aportar una imágen coorporativa al edificio.
De este modo, el Krion®, material cálido al
tacto, similar a la piedra natural, antibacterias
y anti-graffiti, entre otras cualidades, aumenta
la resistencia y la eficiencia energética de las
fachadas ventiladas. “Por su excelencia en el
campo de la investigación, se ha revelado para
nosotros la eminencia de Porcelanosa, en el
sentido del compromiso, el desafío, la innovación,
la escucha y la movilización de su organización,
altamente estructurada, que constituyen unos
recursos humanos de alta calidad y un alto nivel
técnico”, concluye Ragueneau. /

El del Institut d’Optique
d’Aquitaine dispone de
7.000 m 2 de fachada ventilada.
En la totalidad del proyecto
se ha utilizado Krion ® tanto
en plancha normal como
pixelada. La fachada oeste
ofrece la imagen representativa
de la construcción. Se han
instalado paneles de Krion ®
de 75x280 cm con diferentes
tipos de agujeros. Un accesorio
decorativo que contrasta con la
simplicidad de los alrededores y
adorna el edificio dotándole de
un aspecto único.

esencia
mediterránea
Al más puro estilo de Capri, el Grupo Porcelanosa ha confeccionado un hogar
frente al mar donde las estancias parecen no tener más límites
que el propio Mediterráneo. Con un interior sereno que invita al descanso, destacan
sus elementos de diseño cargados de calidad, fuerza y sencillez.
Fotos: Estudio Fotográfico Porcelanosa

UN HOGAR DIÁFANO
CON VISTAS AL MAR.
El edificio de una sola planta
se distribuye de tal modo
que desde cualquiera de sus
espacios es posible disfrutar
de unas maravillosas vistas
al Mediterráneo. Así, en el
pavimento exterior, junto a la
zona chill-out del jardín, se
ha utilizado Dublo Beige
Texture 60,3x60,3 cm (20mm),
de Urbatek, que gracias a su
acabado texturado antideslizante
(Clase 3) es perfecto para
terrazas, zonas húmedas, etc. En
la pared exterior que delimita la
propiedad el revestimiento es On
Grey Timber Lappato 80x20
cm (10,4 mm) y 80x10 cm (10,4
mm), también de Urbatek.
En el ancho pasillo central,
cubierto por una pérgola
con un sistema de toldo
plegable en acordeón, se ha
utilizado el parquet cerámico
de Porcelanosa: Oxford
Cognac 14,3x90 cm Antislip.
Por el contrario, en la habitación
se ha aplicado madera natural
Revival 1L Beige, de L’Antic
Colonial.

UNA BIENVENIDA CON
MUCHO ESTILO.
En la entrada de la casa destaca
la original pared volumétrica,
conseguida gracias al modelo de
mosaico Wood Feel 30x30x1
cm, de L’Antic Colonial. La
puerta ha sido revestida con
madera natural Seasons 1L
Yute 17,3x220x1,3 cm, de
L’Antic Colonial, y el suelo
se trata del pavimento Ston-ker
modelo Stone Flamé Natural
44x66 cm (colocación trabada),
de Venis.

UN ESPACIO LLENO DE
CONFORT Y SIMETRÍAS.
En el salón los tonos neutros
invaden el espacio con el fin
de potenciar la serenidad en
un lugar dedicado al ocio y
al placer. Se ha buscado una
simetría total entre pared y suelo

utilizando para ello el mismo tipo
de piezas de Venis: Ston-Ker
modelo Stone Flamé Natural
44x66 cm (colocación trabada).
Cabe destacar, cómo este
recurso decorativo ha evitado
la necesidad de instalar el
típico mueble de salón frente
al sofá, de cuero color cámel.
Una necesidad que se ha
suplido gracias a las estanterías

de diseño. Una vez más, en
el interiorismo se demuestra
que menos en más. La zona
de lectura junto a la amplia
cristalera es perfecta porque,
aunque integrada en el ambiente,
consigue el distanciamiento
adecuado.

en la cocina, cada
detalle cuenta.
La cocina Gamadecor se
compone de los modelo G490
Blanco Mate / Cemento
Mate, G480 Blanco Mate
y G190 Olmo Sandalo.
Está perfectamente equipada
con prácticos detalles como
escurridores, compartimentos y
guarda-cuchillos integrados en
la encimera de la isla central.
Aspectos de la composición en
los que se prima la accesibilidad,
pero también el diseño, ya que
se ocultan a la vista cuando no
vayan a ser usados. También los
electrodomésticos se esconden en
el interior de los frentes.

Por su parte, la grifería se
trata del modelo modelo NK
LOGIC de Noken y las celosías
divisorias del espacio han sido
creadas en Krion ® Lux 6502
Pearl, de Systempool.
El pavimento, de enormes piezas
que parecen fundirse en un
todo, es el modelo Cemento
Seatle Gris 59,6x59,6 cm, de
Porcelanosa, y el revestimiento
tanto de la pared como del techo,
Stick Oxford Cognac 31,6x90
cm, también de Porcelanosa.
Este último, un gres porcelánico
que imita a la madera y que es
perfecto para la cocina, además de
por su aspecto, por su durabilidad,
resistencia y fácil limpieza.

íntimo y muy
personal.
El baño de la casa se comunica
con la habitación mediante una
puerta corredera que delimita
los espacios pero mantiene la
continuidad visual, tanto que
es posible ver hasta el vestidor
Gamadecor Natura Roble
Oxigenado / Blanco Mate. El
wc —con pulsador Smart-Line—
y el bidé pertenecen a la serie
Essence-C y los accesorios
a la serie Quatro, ambas de
Noken. También de esta marca
es el radiador Nantes Blanco
367x1800 mm.
En la pared del baño encontramos
el modelo Laja Beige
33,3x100 cm, de Venis, y en el
pavimento, Ston-Ker modelo
Madagascar Beige 45x90
cm, de Venis (piezas con las

que también se reviste el volumen
inferior —donde se oculta el
mecanismo de la cisterna— del
wc y bidé).
Los lavabos Duomo Plus
Encimera Brown Stone
90x45x10 cm y Duomo Plus
Brown Stone 60x45x10 cm
son de L’Antic Colonial; y
la grifería Neox, los espejos
Smart Line 30x90 cm y los
apliques Elea, de Noken.
La zona de baño se compone
de bañera en Krion ® Snow
White con cobertura exterior
Beige Soft, de Systempool,
y monomando baño/ducha
con instalación a pavimento y
monomando encastre ducha
(pared) de la serie Irta de
Noken. Firma a la que pertenece
también el original y circular
rociador rondo 50 cm de la serie
Giro (enganchado al techo).
En la pared, de frente, junto
a la bañera encontramos el

revestimiento de Urbatek:
XLight Code Grey 300x100
cm (3,5 mm). Cabe destacar
cómo en esta zona se ha utilizado
el mismo pavimento de madera
natural Revival 1L Beige, de
L’Antic Colonial, para potenciar
aún más su unión con el espacio
dedicado al descanso.
un exterior de lujo
para disfrutar de la
brisa marina.
La zona chill-out del jardín se
compone de tres sofás en tonos
crudos situados en el gran
pasillo central con pavimento
de parquet cerámico Oxford
Cognac 14,3x90cm, de
Porcelanosa. Está rodeada
de pavimento Dublo Beige
Texture 60,3x60,3 cm (20mm),
de Urbatek.

Jim Hamilton

“Creo que el buen
diseño debería resistir la
prueba del tiempo”
Texto: GEMA MONROY

S

iempre preocupado por la longevidad y sostenibilidad de sus proyectos, el arquitecto Jim Hamilton,
del estudio de arquitectura Graven Images (Glasgow), apuesta
por los productos del Grupo Porelanosa para
ejecutar una de sus obras más relevantes: el hotel
Radisson Blu Mall Of America (MOA). Un establecimiento que, aunque anclado en Minnesota
(EE. UU.), transmite la calidad y serenidad propias
de las raíces escandinavas características de esta
firma hotelera. El arquitecto escocés nos desvela varios de los elementos diferenciadores que
ha ideado para su interiorismo (desde asientos
colgantes en forma de nido hasta una galería de
arte), pero sobre todo destaca la impresionante
pared poliédrica elaborada en Krion®, de Systempool, hoy convertida en emblema del Radisson Blu Mall of America.

Ha diseñado el interior de los dos hoteles Radisson Blu en Estados Unidos. En
ambos, se diría que las raíces locales inspiraron su trabajo… ¿Cómo consigue unir
esas raíces locales con el carácter escandinavo de la marca? El nexo de unión que alude
a las raíces escandinavas radica en el diseño y
la cultura. La historia del diseño escandinavo,
su simplicidad y su alta calidad son las características sobre las que queremos desarrollar la
marca Radisson Blu en Estados Unidos. Esta
identidad es lo que la distingue de otros grandes hoteles. A continuación y como ejemplo,
esto es un extracto del documento de concepto
final que elaboré para el Radisson Blu Mall of
America (MOA):

“Raíces escandinavas. Los orígenes de
muchas familias y negocios de Minnesota se
remontan a la época de los primeros pobla-

dores procedentes de Escandinavia, y Carlson Rezidor siempre ha tenido fuertes lazos
empresariales con esa parte de la Europa
septentrional. Radisson SAS, precursor de la
marca Radisson Blu, fue socio de las Líneas
Aéreas Escandinavas (SAS), la mayor compañía aérea escandinava. La marca Radisson,
nacida en América, creció hasta triunfar como
Radisson SAS en Europa, dando lugar después a Radisson Blu.
La influencia del diseño histórico escandinavo en Blu emana del emblemático Radisson
Blu Royal Hotel, diseñado por Jacobsen en
Copenhague. Las sillas Swan y Egg, famosas
en todo el mundo, fueron diseñadas expresamente para el Royal en 1959. Ambos modelos
se han utilizado en los hoteles Radisson de
toda Europa, y hemos querido dar continuidad
a esta asociación de marca con una versión

En esta página, exterior del hotel
Radisson Blu Mall of America.
En la otra página, y en la
doble página anterior, hall del
hotel, donde se ha empleado
Krion ® Snow White para
el revestimiento de paredes,
y de las escaleras situadas a
ambos extremos de la sala, en
combinación con toques de un
rojo intenso conseguido con las
piezas de Krion® Red Fire. Al
igual que ocurre en la sala que da
acceso al bar y al restaurante del
hotel, las paredes de la recepción
están recubiertas de planchas
Krion® Snow White con
formas geométricas unidas unas
a otras, mostrando un diseño que
recuerda a bloques de hielo, con
toques de Krion® Red Fire.

única en color fucsia de la silla Swan para la
sala de convenciones del Blu en MOA”.
Es mi pequeña referencia personal al increíble
papel que Marilyn Carlson Nelson ha desempeñado al frente de Carlson. Me encanta la idea
de una silla rosa para la sala de convenciones,
mucho más que las típicas sillas masculinas de
respaldo alto y cuero negro. El cuartel general
del mundo de Carlson está a sólo 15 minutos en
coche del MOA.
La enorme pared de Krion®, que sirve de
fondo a todo el vestíbulo de las plantas baja
y primera del nuevo Radisson Blu Mall of
America, es el genial plato fuerte de un hotel
muy esperado. ¿Cómo se le ocurrió la idea
de hacerla? El concepto de esta pared decorativa se desarrolló en respuesta a la cuestión práctica de cómo transitarían los huéspedes desde la
planta baja, cuando llegan al hotel, por el enorme

“Escogimos el
Krion® por muchas
razones: su brillo,
durabilidad, flexibilidad,
calidad y, lo primero
y más importante,
¡cumplía su función
y sabía que quedaría
absolutamente
alucinante!”
espacio que sube hacia las plantas de los dormitorios. El diseño de esta pared es clave en ese
tránsito de los huéspedes por el hotel, desde la
recepción hasta sus habitaciones. También quería camuflar el enorme espacio de las escaleras
mecánicas y, más importante, crear un fondo
emblemático y una primera impresión duradera
en aquellos que pasan y ven el vestíbulo desde

fuera y en quienes entran en el Radisson Blu.
¿De qué parte del hotel se siente más
orgulloso? Me propuse crear una serie de elementos distintos que realzaran colectivamente el
espíritu de Blu. Cada elemento formaría parte a
su manera del concepto artístico iniciado con el
Blu Aqua de Chicago y continuado ahora en el
Mall Of America. Sus elementos clave, como la
galería de arte, los asientos colgantes en forma
de nido, los tablones de madera procedentes de
antiguos graneros de Minnesota y la pasarela
que comunica el interior del edificio, han sido
fotografiados y comentados en Twitter por todo
el planeta. Aunque el más potente de todos es,
con mucha diferencia, la escultural pared de
Krion®, que se ha convertido en el emblema del
Radisson Blu Mall of America.
En cuanto al diseño, ¿qué es lo que concibe antes: las formas, los colores, las tex-

turas? ¿Cómo es su proceso creativo? El
proceso varía de un proyecto a otro, pero casi
siempre empiezo por dar forma a la arquitectura
interior y a los espacios que tienen que ver con el
tránsito de los huéspedes por el edificio.
Este proceso siempre asegura, antes de nada,
la fluidez de los itinerarios interiores. Aparte de
esto, siempre intento desarrollar una narrativa
para cada proyecto concreto que sea a la vez
útil y relevante para que los interiores resulten
cohesivos e interesantes. Cuando ya tengo una
historia fuerte o un conjunto de ideas clave es
cuando empiezo a pensar en las texturas, los
colores, los materiales, el mobiliario, etc.
¿Qué retos le gustan más a la hora de
diseñar? Me tomo muy en serio aprender algo
nuevo con cada proyecto, ya sea una nueva
técnica, un nuevo proceso, experimentando con
nuevos materiales o examinando los problemas

típicos de los espacios interiores con una mirada y un enfoque nuevos. Esto, a la vez que una
herramienta para motivarme, es un método de
relacionarme creativamente con los clientes
sobre la base de cada proyecto concreto.
Longevidad y sostenibilidad son dos palabras que suelen salir a relucir en referencia a
su trabajo. ¿No cree que ambas cualidades
deberían ser la regla y no la excepción? Con
el actual clima global en lo referente a los asuntos financieros y ecológicos, los clientes están
empezando a prestar mucha más atención a las
cuestiones de finanzas y de responsabilidad.
Si somos capaces de crear proyectos que no
exijan reformas y reacondicionamientos cada
pocos años, el beneficio será doble en relación
a ambos problemas. También creo que el buen
diseño no tiene por qué ser una moda pasajera. El buen diseño debería resistir la prueba del

tiempo, o al menos tener cierta capacidad de
permanencia, más que una vida útil muy corta.
Su interior ideal sería… Una meta personal
mía es diseñar un proyecto de arriba abajo, que
incluya la máxima cantidad posible de productos y elementos. Que las puertas se abran con
pomos diseñados por mí, y diseñar también la
grifería de los baños y los apliques de luz de las
paredes, además de un conjunto fantástico de
muebles de interior y exterior: con eso se cumpliría una ambición mía muy personal.
¿En qué partes del Radisson Blu Mall of
America utilizó materiales de Porcelanosa?
¿Por qué los escogió? Es obvio que el grueso
del material de Porcelanosa se usó en la colosal
pared decorativa del vestíbulo principal. Aparte
de eso, diseñé dos mesas enormes para la galería y la principal sala de convenciones, además
de una serie de mesas y otros elementos del bar

En la otro página, la entrada al
restaurante Fire Lake Grill House
se ha recubierto con paneles
triangulares de Krion® Snow
White, con pequeños toques de
Krion® Red Fire; el interior es
ecléctico y atemporal.
En esta página, habitaciones del
hotel, cuyos cuartos de baño
también han sido equipados
con revestimientos del Grupo
Porcelanosa; y piscina interior de
agua salada.

y restaurante FireLake. También hay baldosas de
Porcelanosa en las paredes de los cuartos de
baño y en los suelos. En concreto, escogimos
el Krion® por muchas razones: su brillo, durabilidad, flexibilidad, calidad y, lo primero y más
importante, ¡cumplía su función y sabía que quedaría absolutamente alucinante!
¿Qué otros proyectos tiene con Porcelanosa? Acabo de terminar una serie de cuatro hoteles boutique en Edimburgo donde he empleado
muchos productos de Porcelanosa en todos
los cuartos de baño y en las habitaciones. Cada
hotel tenía una identidad totalmente propia bajo
el paraguas común de la marca The G1 Group.
En este momento, estoy con un proyecto muy
interesante para un pequeño bar en Edimburgo
que tiene un suelo precioso de mosaico blanco y
negro de Porcelanosa; también es un encargo
de The G1 Group. Y ahora mismo estamos ela-

borando diseños en Estados Unidos con vistas a
sacar algunos productos nuevos e innovadores
con Porcelanosa para un gran proyecto piloto.
¿Qué nos puede contar del evento Sleepotel? En conjunción con Porcelanosa, realizamos
la barra y salón principales del Sleepotel 2012
empleando muchos productos de Porcelanosa.
La pared principal estaba formada por una serie
de paneles de Krion® cortados por medio de un
sistema CNC (Control Numérico Computarizado)
e iluminados por detrás; fue mi primera experiencia con el producto después de una visita a la
sede de Porcelanosa en Villareal.
¿Es muy diferente ‘vestir’ un hotel, un
ayuntamiento y una oficina? Todos ellos son
proyectos totalmente distintos, y normalmente
todos dependen de lo lejos que el cliente quiera
llegar desafiando la norma para crear interiores fantásticos. En la mayoría de los casos, las

mejores ocasiones de crear interiores innovadores e interesantes se nos ofrecen cuando
damos con clientes valientes y experimentados
que tienen mucha confianza en su propio negocio. También tienden a ser gente de verdad
interesada por el diseño y que mima todos los
proyectos que entrega.
¿En qué le gustaría trabajar en el futuro
próximo? ¿Nos puede hablar de su próximo proyecto? Acabo de volver de una serie
de visitas a Nueva York donde han surgido un
par de oportunidades con muy buenas perspectivas. El trabajo con Carlson está en una
fase muy interesante para desarrollar la marca
Radisson Blu en Estados Unidos y despertar la
curiosidad del público sobre qué es esta marca
y en qué puede convertirse. En el futuro más
inmediato, creo que trabajar en Estados Unidos
me aportará montones de retos y oportunida-

des. Me encanta la actitud de la gente allí, y la
calidad de la fabricación y la instalación han
sido estupendas hasta la fecha.
¿Cuál es su edificio favorito en el mundo? He tenido la suerte de viajar mucho en los
últimos 20 años, y de visitar muchos edificios y
ciudades espectaculares. Hay muchísimos hitos
y deslumbrantes ejemplos de arquitectura: el
Instituto del Mundo Árabe de Jean Nouvel, en
París; el Centro Richard J. Daley de Chicago,
de Jacques Brownson, y la Estación Central
de Milán. También me encanta la serenidad de
los interiores de muchas catedrales. Dos grandes ejemplos son la de San Petersburgo y la
de Sofía. Pero mi edificio favorito… Yo nací y
crecí en Clydebank, una ciudad industrial en las
afueras de Glasgow que se erigió a la sombra
del astillero de John Brown, donde se diseñaron y construyeron algunos de los mejores bar-

“Realizamos la barra
y salón principales
del Sleepotel 2012
empleando muchos
productos del Grupo
Porcelanosa. La
pared principal
estaba formada por
paneles de Krion®
retroiluminados”
cos y transatlánticos del mundo, entre ellos el
Queen Elizabeth 2 y el Queen Mary. Por eso,
en cuanto a edificios, sigo siendo fiel a mis raíces y me quedo con la grúa Titan Crane (no
es técnicamente un edificio, ¡pero me encanta!). Es el único legado visual que se conserva
del grandioso pasado de nuestra ciudad, y me
agrada mucho ver este fantástico ejemplo de

ingeniería desde el avión al llegar al aeropuerto
de Glasgow cuando vuelvo de un viaje. Es una
hermosa evocación del hogar después de haber
salido al extranjero.
¿Tiene alguna sugerencia para hacer de
nuestra casa, o de nuestro lugar de trabajo, un lugar mejor? Creo que las dos cosas se
están fundiendo cada vez más, ahora que está
en alza trabajar desde casa. Yo suelo trabajar en
ambos lugares a diferentes horas del día y de la
noche, y me tomo muy en serio buscar la manera
que me permita ser creativo en ambos espacios,
para lo cual me suele ayudar no estar sentado
frente a una pantalla de ordenador sobre una
mesa. En resumen, intenten encontrar un modo
de trabajar que se amolde a sus propias necesidades, pero si necesitan ser creativos, no sigan
las reglas convencionales y estereotipadas y
usen la imaginación. /

xx

muestra internacional
Porcelanosa grupo

novedades
del año

En su 40º aniversario, el Grupo Porcelanosa presenta en la XX Muestra
de Arquitectura Global las nuevas propuestas con las que
sus ocho firmas nos desean sorprender una vez más.
Como extra: la colaboración con reconocidos arquitectos y diseñadores.

En nuevo parquet cerámico de la firma Porcelanosa Oxford
Cognac 14,3x90 & 22x90 cm ha sido el escogido para
decorar esta tienda de moda. Es perfecto por dos
aspectos, por un lado, aporta calidez al ambiente y, por el
otro, resiste el paso del tiempo y el tránsito de clientes.

XX mu estra internacional Porcelanosa grupo

XX mu estra internacional Porcelanosa grupo

noken

gamadecor

Rogers Stirk Harbour + Partners y Luis Vidal + Arquitectos han creado la colorida y futurista colección de baño Mood para Noken.
La grifería digital en blanco y cromo es obra del estudio del arquitecto Luis Vidal.

Las novedades Gamadecor para este 2013 se componen de cocinas de líneas puras donde el blanco impoluto es el protagonista
y de armarios y muebles de baños personalizables, funcionales y, en general, muy geométricos.
1

1

2

1 Mood Krion® Navy Blue
y grifería digital de encastre
para lavabo / Cromo: destaca la
encimera de 75 cm con espejo
y placa de accesorios sobre
el espacio gracias a su diseño
original y a su funcionalidad casi
futurista. También se percibe el
inodoro suspendido con asiento
Soft-close y placa de accesorios
Krion® Navy Blue.
2 Inodoro suspendido con asiento
Soft-close en su nuevo y elegante
acabado en madera.
3 Mood Krion® Strawberry
y grifería digital de encastre
para lavabo / Blanco y placa de
accesorios (encimera de 120 cm).
Se distingue parte del inodoro
suspendido con asiento Soft-close y
la columna termostática de ducha
digital 3 salidas / Blanco, con
detalles en Krion® Strawberry.
4 Grifería Mood: monomando
de encastre en lavabo / Cromo:
ideada por el estudio del
arquitecto Luis Vidal, permite fijar
digitalmente la temperatura y el
caudal del agua, consiguiendo un
consumo mucho más eficiente.

1 G100 Blanco Artico: porque
el blanco impoluto está de moda,
Gamadecor propone introducir las
líneas rectas y puras en la cocina.
Con una enorme isla central en
diferentes niveles, destacan los
frentes en laminado mate dos
caras, de 19 mm de espesor, que
permiten introducir tanto tiradores
de mano como tipo ‘push’. En este
funcional diseño, el único detalle
de color lo aporta el acabado
G175 Olmo Dark aplicado en los
entrepaños y encimera de la zona
de la pared.
2 Terra: Laminado Blanco
Artico / Lino Cancún Textil.
Gamadecor presenta este armario
modular de puertas batientes
con distintos tipos de tiradores
de mano y acabados (laminados,
lacados mate y brillo y chapados
en madera natural). El interior
se estructura en función de las
necesidades, lo que provoca que
la ropa adquiera una dimensión
especia y parezca parte de la
arquitectura de vanguardia.
2

3 Modelo Next Roble Blanco
Cal/ Roble Petróleo. Los frontales
de la serie modular de baño Next

3

3
4

quedan alineados gracias a la
ausencia de tiradores (integrados
en las puertas o con un moderno,
cómodo y automático sistema de

apertura tipo ‘push’). Disponible
en laminado, lacado mate y brillo
o chapa de madera natural.

XX mu estra internacional Porcelanosa grupo

porcelanosa
La firma Porcelanosa apuesta por modelos que imitan el aspecto del cemento y revestimientos en forma de mosaicos volumétricos.
Los pavimentos siguen siendo Par-ker, el resistente parquet cerámico que ha sabido captar la belleza de la madera.
1

2

3

5

4

1 Rodano Taupe reproduce la
textura y solidez del cemento,
con la resistencia y prestaciones
técnicas del gres porcelánico.
Su instalación es sencilla y su
colocación posibilita acabados que

simulan suelos de cemento continuo
(piezas de 59,6x59,6 cm) y paredes
que reflejan la robustez del material,
gracias a piezas de gran formato y
mosaicos que conjugan diferentes
volúmenes. También disponible en
colores: Acero, Silver y Caliza.
2 Rodano Caliza 59,6x59,6 cm.
3 Mosaico Rodano Taupe 31,6x90
cm. Disponible también en color
Silver, Acero y Caliza.
4 Detroit 31,6x90 cm:
revestimiento cerámico en gres
rectificado. Disponible en la versión
de Ston-Ker y en dos colores: Moka
(en la foto) y Silver.
5 La colección de Par-Ker
Ámsterdam capta la belleza de
la madera natural. Blanco, gris y
antracita son las tres tonalidades que
completan esta colección de parquet
cerámico con formatos: 22x90 cm y
14,3x90 cm.

6
8
6 El nuevo modelo de parquet
cerámico Par-ker Britania Smoke
19,3x120 cm imita el aspecto de
la madera, pero presume de las
9
cualidades del gres porcelánico:
no necesita mantenimiento, no
se estropea con el alto tránsito,
no sufre cambios de color ni de
temperatura y es de fácil10
limpieza.
7 Britania Gales 19,3x120 cm.
8 Britania Smoke 19,3x120 cm.
9 Britania Top 19,3x120 cm.
10 Britania Moon 19,3x120 cm.

7

6

8

9

10
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S Y STE M P OOL

BUTEC H

El material vanguardista del momento, Krion® Stone, compone muchos de los elementos de la firma Systempool, desde bañeras a lavabos,
pasando por encimeras suspendidas. Los rociadores imitan la caída natural del agua y se integran en el espacio.

La firma Butech, de Porcelanosa, propone diferentes perfiles con los que rematar los espacios, desde piezas en oro de 24 quilates
hasta acabados con piedras de Swarovski. Porque los pequeños detalles marcan la diferencia.

1 Modul: la serie de baño
Modul se basa en el plano y
sugiere una línea minimalista,
casi aséptica, que pretende
ser, además de una seductora
propuesta estética, una
controversia para los sentidos.
Una fusión económica, estética y
práctica. Las piezas principales
son realizadas en Krion® Stone
y se acompañan de estructuras
metálicas: una solución técnica
que genera una sensación aérea
muy atractiva por su ligereza
visual. Tanto el lavamanos (59x41
cm) como la bañera exenta han
sido diseñados en Krion® Stone
con una cobertura exterior de gel
coat color grafito.
2 Epoque: la elegancia clásica
irrumpe de nuevo en el baño,
pero lo hace con la sencillez y
practicidad propia de la época
actual. Así, este lavabo de apoyo
(47x35) es una especia de guiño
al pasado, pero que ha sido
elaborado en Krion® Stone, el
material mas vanguardista del
momento.
2

1

1

3

3

4

3 Seasons Wellness Series:
el rociador Seasons Nature
Wall reproduce los efectos de
la caída natural del agua: en
cascada, lluvia o chorro cenital.
Cuenta también con funciones de
cromoterapia y aromaterapia.
4 Seasons Wellness: panel
termostático de control de agua
que se complementa con los
rociadores de la serie Seasons
Wellness. Distintas caídas del
agua, aromaterapia y cromoterapia.
Disponible con jets laterales. Este
modelo de panel termostático
permite ser instalado directamente
en la pared, con lo que se
economiza el espacio y se consigue
una mayor integración en el baño.

4

5

2

1 Gold Collection: un perfil
decorativo (pro-mate 5) de
alta gama para revestimientos
cerámicos, bañado con oro de 24
quilates y decorado con cristales
de Swarovski. Porque la cenefa
cerámica decorativa ya no se
lleva, aplica mejor esta línea
metálica de diseño exclusivo.
2 Chrome Collection: perfil
decorativo (pro-mate cromo)
con cristales de Swarovski. Apto
para el remate de esquinas
y transiciones entre baldosas
cerámicas. Perfiles en ángulo
recto y forma de esquina, con un
lado de cinco milímetros y otro
lado de anchura variable.
3 Chrome Collection: perfil
decorativo en latón cromado
(pro-part Li) con cristales de
Swarovski, el tipo de acabado
que caracteriza el Lifestyle de

los ambientes decorados con
materiales del Grupo Porcelanosa.
4 Ellegance Collection:
fabricado con cristales de
Swarovski, perfil decorativo de
alta gama.
5 Gold Collection: en este
perfil se aprecia con claridad el
oro de 24 quilates con el que
está fabricado, así como los
pequeños cristales Swarovski
que lo convierten en un elemento
exclusivo y diferenciador.
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venis
La firma Venis presenta un revestimiento cerámico que imita el efecto del papel pintado y lo completa con un decorado floral a juego.
En cuanto a pavimentos, la fusión de materiales ha inspirado Stylker, un soporte cerámico de gran formato en tres colores.
1

2

3

1 Detalle de una pieza de
revestimiento Deco Irish Beige.
Deco Irish es un decorado floral
que destaca sobre la base Irish,
y que son complementarios en un
mismo ambiente.
2 Detalle de una pieza de
revestimiento Irish Beige.
3 Detalle de una pieza de
revestimiento Deco Irish natural.
4 Detalle de una pieza de
revestimiento Irish natural.
5 Papel pintado cerámico: en
este ambiente se percibe el efecto
de papel pintado del revestimiento
Irish y Deco Irish Blanco en
contraste con el pavimento
Cascais Natural (efecto piedra).
Irish es un revestimiento cerámico
cuyo diseño se inspira en los
papeles fabricados a partir de
fibras vegetales que, una vez son
colocados sobre las paredes, son
pintados o encalados. De esta
forma, aunque Irish tiene una
inspiración rústico-colonial, su
diseño se reinterpreta sobre un
material completamente distinto
como es la cerámica, con lo que
se consigue un ambiente rústico
chic muy actual. En cada pieza
cerámica se aprecia la textura de
dichas fibras vegetales, colocada
de forma longitudinal sobre toda
la superficie. La colección Irish
–base y decorado– en formato
cerámico de 33,3x100 cm está
disponible en tres colores: Blanco,
Beige y Natural.

8 Detalle de una pieza de
pavimento Stylker Brown.
9 Detalle de una pieza de
pavimento Stylker Níquel.
10 Fusión de Materiales: en
este ambiente se percibe cómo
Stylker Brown ha sido aplicado a
modo de revestimiento de baño.
El alto grado de destonificación
entre piezas y un agradable
tacto sedoso son algunas de las
características principales de
Stylker, que se oferta en tres
colores bien diferenciados:
Dark, Brown y Níquel, sobre
tres formatos de pavimento de
gres porcelánico: 59,6x120 cm,
19,3x120 cm y 44x66 cm.

4

5

6
6 Stylker Dark: el pavimento
Stylker es el resultado de la
fusión de materiales tales como
piedra, metal y cerámica. Un
concepto que compone un diseño
único, que aúna características
estéticas de materiales tan
diversos sobre un soporte
cerámico de gran formato.
Su aspecto y color de metal se
funde con veteados y formas
típicos de las piedras naturales,
originando un producto realmente
novedoso.
7 Detalle de una pieza de
pavimento Stylker Dark.

8

9

10

7
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L ’ ANTIC COLONIAL

URBATEK

L’Antic Colonial sigue fiel a su espíritu y construye espacios a partir del poder creativo de la naturaleza, espacios diseñados por profesionales de talla
internacional que, a su vez, proporcionan nuevas emociones a través de los elementos naturales con los que son realizados: piedra, madera, etc.

Urbatek innova con un nuevo tipo de gres porcelánico tamaño XL y de mínimo espesor llamado XLIGHT, un material indicado tanto para obra nueva
como para rehabilitación, ya que reduce considerablemente la inversión gracias a que permite realizar sobrealicatado.

1

4

4 Revival: la nueva colección
de parquet de madera
natural realizada en acabado
Artisán, que simula raspados,
abolladuras, golpes y mellas
superficiales. Se puede instalar
2

sobre calefacción radiante
por agua y sus piezas son
de 22x220x2,1 cm y 6 mm
de espesor de capa noble.
Disponible en tres tonalidades
diferentes: Grey, Beige y Brown.

3

1
1 Azrama by Clodagh for L’Antic
Colonial: un refugio para refrescar el
cuerpo, la mente y el espíritu. Esta
colección, creada por la diseñadora
neoyorquina para L’Antic Colonial, está
basada en la filosofía Zen e intenta
mejorar la vida de los que la rodean
a través del minimalismo. Cinco
piezas escultóricas componen la
serie: una bañera, un plato de ducha,
un lavabo de pie y un lavabo doble
sobre un pedestal de madera tropical.
La colección incluye muebles de
baño, un toallero y un banco realizado
con la misma madera. Destaca el
plato de ducha, en cuarcita Chennai
White Flame Bioprot, al igual que las
paredes y el suelo.
2 Men{H}ir by Estudi{H}ac for
L’Antic Colonial es una colección

de complementos de baño de gran
pureza lineal formada por lavabos
de pie y sobreencimera, dos
muebles y un plato de ducha. El
uso del mármol y la madera en sus
diferentes acabados y colores otorga
a la colección una gran versatilidad.
3 Legend: nueva colección de
parqués en maderas de roble de
gran calidad y con una superficie
a la que se le han aplicado
raspados, abolladuras, golpes y
mellas para conseguir un acabado
característico. Sus distintas
tonalidades se han obtenido
mediante la aplicación de un
proceso de tintado que otorga
unos matices característicos a
cada uno de los modelos: Dark,
Medium, Neutral y Light.

2

3

4

5

1 NOX Collection, de la gama
cerámica XLIGHT: es una cerámica
extrafina de gran formato con
un acabado que refleja toda la
riqueza de color y textura de un
acero corten. Con tres milímetros

de espesor y unida a una malla
de fibra de vidrio que le aporta
flexibilidad y resistencia, es un
material idóneo para revestimientos
interiores y todo tipo de fachadas.
Se puede manipular y cortar en

poco tiempo y con mucha facilidad.
En la imagen: Nox Corten Nature
300x100 cm y Town Cosmos
Polished 60x60 cm.
2 Colección Basic: cuenta con
una variada gama tonal de gran
relevancia en el mundo de la
decoración gracias a su acabado
Natural en tonos: Dark, Snow, Steel,
Silver, Lava, Clay, Sand y Bone. ‘Los
Básicos’ de XLIGHT aterrizan en el
Grupo ofreciendo un gran formato
cerámico (300x100 cm) con un
espesor mínimo (3,5 mm).
3 Detalle de una pieza Basic Bone
Nature. 300x100 cm (3,5 espesor).
4 Detalle de una pieza Basic Steel
Nature 300x100 cm (3,5 espesor).
5 Detalle de una pieza de Nox
Corten Nature 300x100 cm.

Fábrica Hermès Parfums

FACHADA CON
SEÑA DE IDENTIDAD
El arquitecto Emmanuel Ardant es el encargado
de la renovación de la fachada de la Fábrica
de Perfumes de la Casa Hermès, en La Vaudreuil,
Francia. Una construcción particular dotada
de líneas geométricas y la singularidad de
la cerámica utilizada: un modelo STON-KER
del Grupo Porcelanosa desarrollado
en exclusiva “en colores tierra” con
la intención de integrar el edificio
en el entorno.
Texto: SUKEINA AALI-TALEB

Contundente y de líneas
depuradamente geométricas se
extiende esta construcción que
acoge la Fábrica de Perfumes de
la Casa Hermès, en Vaudreuil,
Francia. La renovación de la
fachada, en su origen de ladrillo,
es el proyecto llevado a cabo por
el arquitecto Emmanuel Ardant.
Se ha escogido un acabado en
tonos tierra acorde con el entorno
en el que se enmarca el edificio.

Para la renovación de la fachada
se ha elegido un revestimiento
cerámico en tonos tierra de
la gama STON-KER, un
producto estrella del Grupo
Porcelanosa. La combinación
de cuatro tonos naturales
recuerda al acabado de la
fachada original. Las baldosas
de cerámica que revisten todo el
complejo arquitectónico tienen un
formato de 20x120 cm.

E

l proyecto que aborda el arquitecto Emmanuel Ardant consiste en
la renovación de la fachada del
complejo arquitectónico donde se
encuentra la Fábrica de Perfumes
de la emblemática firma Hermès. Un conjunto de
edificios levantado en los años 80, que ocupa una
superficie de 13.000 m2 y constituye una verdadera seña de identidad del lugar: la fuerza de la
fachada proporciona una imagen representativa,
muy conocida y definida.
En su estado original, las construcciones tenían
un acabado en ladrillo de diferentes colores. “Queríamos que la renovación de todos los edificios
pudiera garantizar la continuidad de esa imagen”,

explica Emmanuel Ardant. De este modo, establecieron como objetivo primordial que la fachada
para la fábrica de perfumes de Vaudreuil cumpliese
con una serie de criterios, entre los que destacaba
asegurar la calidad estética y la sólida y atractiva
imagen actual. Igualmente fijaron los restantes criterios, tal como lo expresa el arquitecto: “Mejorar
las características de aislamiento de las fachadas,
resolver los problemas actuales de humedad y
corrosión y facilitar el flujo de trabajo”. Por último,
establecieron la necesidad de cumplir escrupulosamente con el presupuesto fijado.
El reto para el arquitecto consistía en acometer
una renovación que comprendía nada menos que
5.000 m2 de fachada. “Nuestra investigación se

ha centrado en la realización de una fachada ventilada con un material cerámico y la elección de
varios colores que recordasen la variedad del ladrillo anterior”, explica Ardant. Además, el equipo de
arquitectos buscaba un nuevo material de fachada
que debía ser duradero y libre de mantenimiento.
“Cuando un representante del Grupo Porcelanosa nos presentó STON-KER y sus materiales,
inmediatamente quedamos seducidos por esta
línea, cuya superficie en relieve reflejaba la luz y le
daba un aspecto de varios tonos a cada panel. Sin
embargo, el blanco y el gris no nos convenían”, nos
dice el arquitecto. La posibilidad de fabricar colores
específicos que ofrece Porcelanosa y además
en las cantidades necesarias (más de 5.000 m2)
les llevó a estudiar gamas de colores en otras
tonalidades. Sus preferencias se situaban claramente en los colores naturales, acordes con los
tonos del ladrillo y, en definitiva, con la esencia del
edificio. Finalmente, la elección de los directivos
de Hermès se centró en la gama de colores tierra.
“Fuimos a la fábrica, lo que nos permitió visitar los
centros de producción y los diversos showrooms
del Grupo. ¡Impresionante!”, exclama Emmanuel
Ardant. La firma española ha hecho realidad los
cuatro colores elegidos. La visita dio a los arquitectos la oportunidad de perfeccionar la elección de
los tonos para la fachada. Y dos semanas después
de haber recibido las muestras fueron validados
los cuatro colores finales. Sin embargo, fue necesario desarrollar un prototipo para lograr la aprobación definitiva del propietario del edificio. Así, en un
principio hicieron un pedido de 100 m2, que resultó ser todo un éxito. La instalación del prototipo
confirmó la ejecución del proyecto. Gracias a esta
elección se ha conseguido un resultado en el que
la mezcla de los cuatro colores aporta luz y fuerza
a la construcción e innovación y originalidad a las
tradicionales fachadas de ladrillo antiguo.
Respecto a la gama STON-KER, destacar
que aplicada al sistema de fachada ventilada de
Butech, como es el caso de la fachada de la Fábrica de Hermès, resulta perfecta por su seguridad,
instalación rápida y sencilla y fácil limpieza. /

caldea ⁄ ANDORRA

renovarse
en cuerpo y
alma
El centro termolúdico Caldea inaugura Inúu, una
nueva zona wellness con tratamientos personales,
diferenciados y exclusivos –adjetivos que
también definen a los materiales del Grupo
Porcelanosa con los que ha sido proyectada–.
Texto: MARTA SAHELICES Fotos: cristina colonques

En el sentido de las agujas del
reloj, desde arriba a la izquierda,
exterior del nuevo centro wellness
Inúu, donde el arquitecto JeanMichel Ruols ha querido mantener
las líneas futuristas ideadas en
el proyecto inicial de Caldea. Con
pavimento Montana Taupe
19,3x120 cm, de Venis; espacio
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acuático de la zona termal con
pavimento Montana Cottage
19,3x120 cm, de Venis; y
recepción del centro wellness,
donde destacan el mostrador
de Krion®, de Systempool,
y sus formas angulares, y el
pavimento Iron-Ker Cobre
44x66 cm, de Venis.

C

on el mismo espíritu con el que
nació en 1994 Caldea –el de
utilizar el agua termal para el
bienestar y el descanso–, el
centro termolúdico acaba de
inaugurar Inúu, una nueva zona anexa con la que
persigue satisfacer la demanda de los clientes
más exigentes y exclusivos. Aunque formen parte
de Caldea, las instalaciones de este nuevo centro
wellness –proyectadas también por el arquitecto francés Jean-Michel Ruols– se encuentran
perfectamente diferenciadas tanto física como
esencialmente del centro primigenio: cuenta con
acceso restringido y diferente y ofrece servicios
alternativos con los que se pretende complementar la ya de por sí completa oferta de Caldea.
Si hace 18 años Jean-Michel Ruols ideó una

estructura futurista con arbotantes de acero y
una superficie acristalada de aproximadamente
10.000 m² donde el agua, el aire y la luz eran
los hilos conductores del proyecto, hoy, el atípico
arquitecto, artífice del Parque Astérix francés,
vuelve a presentar un concepto de centro termolúdico adornado con sonidos y luces y donde
el juego del agua es primordial. Porque no hay
que olvidar que las aguas termales de Caldea,
y por ende de Inúu, son las únicas del Pirineo
que brotan a una temperatura de 70ºC y son
especiales por sus propiedades: ricas en azufre,
minerales, sodio y con plancton termal producen
en el cuerpo humano una acción antiálgica, cicatrizante, descongestionante y antialérgica.
Jean-Michel Ruols es un profesional que se
implica tan personalmente en sus proyectos que
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En el sentido de las agujas del
reloj, desde arriba a la izquierda,
gran espacio acuático central
de la zona termal donde se
evidencian los arbotantes de
acero y las paredes acristaladas;
espacio que lo rodea con
pavimento Provenza Oxford
19,3x120 cm de Porcelanosa;
zona de relax –con hamacas
de diseño y Iron-Ker Cobre
44x66 cm, de Venis, como
pavimento– junto a una de las
piscinas de Inúu y uno de los
dos mostradores de Krion®
Lux translúcido diseñados
exclusivamente para este proyecto
por Systempool.

asegura que desde el primer momento en el que
recibe un encargo tiene en cuenta aspectos tan
importantes como encontrar un modelo económico sostenible acorde con el entorno donde se
vaya a enmarcar. Un aspecto que seguramente
le haya podido influir a la hora idear este nuevo
centro de Caldea, mucho más exclusivo y acorde
con las demandas cada vez más personalizadas
y exigentes del visitante de alto nivel.
Con capacidad para tan solo 200 personas
y una superficie total de unos 12.000 m², Inúu
estructura su espacio en torno a cuatro plantas
entre las que se distribuyen 16 cabinas de tratamiento, un ‘prívate wellness’ de 100 m² para
uso individual o en pareja, un espacio de aguas
termales, una zona fitness, un restaurante y un
amplio parking para clientes.
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Los juegos de luces y agua están presentes
también en el diseño de Inúu para dar continuidad al proyecto inicial gracias a las paredes acristaladas y a los chorros de los diversos espacios
acuáticos que componen la zona termal. La luz
exterior convierte el agua en un enorme espejo gigante; y la artificial está estratégicamente
colocada para crear un espectáculo sensorial
cuando cae la tarde. Por su parte, el gran tamaño de las diferentes estancias (restaurante, zona
termal, fitness, etc.) ha requerido de un tratamiento especial del aire para lograr una hidrometría compensada, y más teniendo en cuenta
las diferencias termales extremas propias de las
estaciones del año andorranas.
En lo referente a los tratamientos, cabe destacar la filosofía adoptada por Inúu, donde el ser

11/6/13 08:42:12

humano vuelve a ser el eje principal de todo lo
que le rodea al más puro estilo humanista. De
este modo, la experiencia en el centro wellness
comienza con una entrevista personal con un
asesor termal en la que se valorarán todas las
necesidades, gustos y el tiempo del que disponga el cliente para así lograr el bienestar más adecuado a sus propias características. Lo que puede devenir ya sea en tratamientos que equilibren
cuerpo y mente, dietas nutricionales adaptadas o
protocolos puramente estéticos, por poner varios
ejemplos. Porque Bienestar, Relax, Belleza, Nutrición y Agua Termal son los cinco elementos que
definen a Inúu (Parc de la Mola, 10, Escaldes Engordany; tel. 902 932 025; inuu.com; entrada:
65 euros; tratamientos: desde 106 euros). /

andorra, todo en 468 km2

En el sentido de las agujas del
reloj, desde arriba, escaleras
de acceso a la plata baja
que envuelven a una enorme
pecera de diseño; zona de spa
con revestimiento de la firma
L’Antic Colonial: Brick
Nepal 10x40x1.5/2.5 cm,
mosaico de pizarra sobre malla,
y pavimento Mosaico Fashion
C Whites 2x2 cm, efecto 3D,
también de L’Antic Colonial;

y restaurante para clientes de
Inúu con mostrador de Krion®
Lux translúcido diseñado
exclusivamente para este proyecto
por Systempool, detalle en el
techo también creado con este
solid surface de última generación
y pavimento Iron-Ker Cobre
44x66 cm, de Venis.
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Cuando pensamos en Andorra, lo primero que nos
viene a la cabeza son sus pistas de esquí y sus
tiendas libres de impuestos, pero ya es hora de
cambiar el chip, porque el Principado de Andorra
es esto y mucho más. Es cierto que sus estaciones
invernales son de las mejores y más grandes del sur
de Europa y que los precios son muy competitivos,
pero no olvidemos que este pequeño país pirenaico
cuenta con una historia fascinante, un patrimonio
cultural bastante amplio y, sobre todo, con muchas
ganas de mirar al futuro invirtiendo en el sector
servicios.
Para empezar te recomendamos que hagas un alto
en cualquiera de sus 39 iglesias abiertas al público (en
verano cuentan con servicio de guía gratuito). Puedes
centrarte en las que componen su importante legado
románico: Santa Coloma, San Miquel d’Engolasters,
San Joan de Caselles y San Martí de la Cortinada.
Tampoco dejes de visitar alguno de sus museos: los
hay tematizados, como los dedicados al tabaco o al
hierro, o incluso sacros, como el situado en Encamp,
junto a la iglesia parroquial de Santa Eulàlia (en verano,
programan actividades
nocturnas).
La vida cultural de
Andorra es muy completa
y dinámica, cargada de
festivales musicales,
ciclos de teatro y espectáculos temporales desarrollados en el Centro de
Congresos de Andorra
la Vella o en el Auditorio
Nacional de Ordino.
Como también dinámicas
son las infinitas rutas
de trekking a las que te
podrás enfrentar.
Y después de tanta actividad, escoge un tratamiento
de lujo en Inúu y date el capricho de probar uno de
los tradicionales platos andorranos tan ligados a su
geografía de altura. Potentes sabores de carnes de
caza (el ciervo, el sarrio, la ardilla y el conejo), pescados
de río (la trucha sin duda es la protagonista), setas de
temporada y frutas variadas serán tus compañeros de
mesa. Ya solo te queda cruzar la frontera y acercarte a
disfrutar, porque Andorra lo tiene todo.
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LA COLECCIÓN MOOD,
GALARDONADA EN LOS
PREMIOS KBBREVIEW
AWARDS 2013

L

Arriba, colección MOOD.
Izquierda, trofeo de los premios
KBBreview Awards 2013 y exterior
del Hotel London Hilton on Park
Lane. Abajo, de izquierda a
derecha, Ed Byrne (presentador
de la gala), Jimmy D’Heer
(responsable de producto de
Noken), Pablo Maña (general
manager de Noken) y Jon
Johnston (director de ventas de
United Business Media).

a colección Mood, de
la firma Noken, recibió
el premio ‘Bathroom
Product Innovation of the year
2013’ otorgado por la revista
británica KBB en una gala que
tuvo lugar el pasado mes de
marzo en el Hotel London Hilton on Park Lane. Esta categoría forma parte de los prestigiosos premios KBBreview Awards
2013, que cuentan con una trayectoria de casi 20 años y que
la revista KBBreview (publicación sobre diseño e interiorismo
líder en Reino Unido) convoca
anualmente con objeto de reconocer la labor de diseñadores y
proveedores de productos para
baño y cocina. El premio obtenido por la colección MOOD en la decimonovena
edición de los KBBreview Awards valora la innovación en productos para baño,
ya sea en materia de diseño, aplicación o fabricación. /
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URBANIZACIÓN DEL MUELLE DE LA TERMINAL
DE CRUCEROS. PUERTO DE CARTAGENA

doble condición
El arquitecto Martín Lejárraga proyecta una terminal de
cruceros bajo una doble premisa: que sirva como lugar de
encuentro para los vecinos de la localidad y como
un extenso panel informativo para los cruceristas que arriban
en barco a Cartagena –quienes percibirán la cubierta
elaborada con piezas de cerámica del Grupo Porcelanosa
como un gran mosaico que dibuja el fondo marino–.

Arquitecto: Martín Lejárraga.
Situación: Dársena de Cartagena,
Puerto de Cartagena.
Cliente: Autoridad Portuaria
de Cartagena.
Superficie plataforma: 11.074 m².
Superficie cubierta: 2.024 m²
construidos.
Estructura: 654 pilares de acero
inoxidable Aisi-316 de 8 cm de
diámetro acabado brillo-espejo.

E

l arquitecto Martín Lejárraga firma la
nueva ampliación del muelle de la terminal de cruceros de Cartagena, para
cuyos cobertizos ha escogido los revestimientos
cerámicos de las firmas del Grupo. La originalidad y frescura de este proyecto le han servido
para colocarse entre los finalistas de los premios
Architizer A+ 2013 de Nueva York.
La plataforma, de más de 11.074 m² de superficie, ha sido concebida para poder apreciar las
vistas de la ciudad de Cartagena “desde dentro
y desde fuera, desde arriba y desde abajo; desde
el que llega en crucero, y desde el que habita la
ciudad”, asegura el ganador de los IV Premios
Porcelanosa en la categoría de proyectos realizados por la rehabilitación de un antiguo edificio
militar de esta misma ciudad.
A partir de esa dualidad se desarrolla un espacio público tanto para los cruceristas como para
los ciudadanos de Cartagena. Los primeros desde sus barcos tendrán una su visión casi cenital,
convirtiendo la plataforma en un gran lienzo que
actúa como un extenso panel de información

La terminal está diseñada como
un gran panel informativo en
el que localizar los lugares de
interés de Cartagena. Por su
parte, en la cubierta, de más
de 2.000 m², se ha utilizado
un revestimiento de mosaico
cerámico fabricado por el Grupo
Porcelanosa y cuya superficie
simula un fondo marino que,
visto desde la ciudad, parece
dar continuidad a las aguas
mediterráneas.

ls
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donde se indica la situación de los lugares de
interés de la ciudad o la orientación del viento, y
la cubierta se percibe como un gran mosaico que
dibuja el fondo marino con piezas de cerámica.
Por su parte, los vecinos de la localidad podrán
utilizarla como lugar de encuentro o de paseos.
Los usos del espacio se concentran bajo la
cubierta , con sus espacios de sombra con zonas
de descanso y áreas de juegos para niños. También cuenta con un área para la divulgación con
el Aula del Mar, un espacio con paneles explicativos donde se presenta información sobre las
distintas especies marinas que habitan las proximidades de Cartagena. Dos cabinas cilíndricas
destinadas a la Autoridad Portuaria, la Guardia
Civil y la Policía Nacional funcionan como puntos
de control de entrada y salida. Finalmente, un
área de información turística permite orientar al
visitante en su tour por la ciudad. /

Bajo la cubierta, el uso de los
espacios es muy diverso, hay
zonas de descanso y para niños
y de divulgación, con paneles
explicativos sobre las especies
marinas de la región.
Destaca las estructura de
pilares de acero inoxidable y
las secciones acristaladas. Una
frescura y dinamismo que han
situado al proyecto de Martín
Lejárraga entre los finalistas de
los premios Architizer A+ 2013
de Nueva York.
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el descanso
del viajero
Aterriza en Barcelona –y con productos del
Grupo Porcelanosa– el nuevo Vueling BCN
by HC, un hotel singular fruto del acuerdo de
colaboración estratégico firmado por la cadena de
hoteles Catalonia y la compañía aérea Vueling.

Arriba, junto a estas líneas,
habitación superior. A la
izquierda, de arriba abajo,
habitación doble. El Grupo
Porcelanosa ha instalado en
los baños de las habitaciones el
modelo Kenia Silver 43,5x65,9
cm, de Porcelanosa. En la
zona reservada de WC y de
ducha los modelos Queens
Aluminio 20X33,3 cm, de
Venis, y Seul Nacar 31,6x90
cm, de Porcelanosa, como
revestimientos; Oxford
Antracita Antislip 14,3x90
cm, de Porcelanosa, como
pavimento. En las escaleras ha
colocado Carpatia Negro
44X66 cm antislip con sus
peldaños técnicos, de Venis.

U

n nuevo concepto de alojamiento
urbano se ha instalado en el número
550 de Gran Via de les Corts Catalanes, junto a la plaza Cataluña. Se trata del original
hotel de cuatro estrellas Vueling BCN by HC, que
con 63 habitaciones, piscina exterior con solárium, zona fitness, dos espacios gastronómicos
y wi-fi gratuito pretende convertirse en un referente para la Ciudad Condal. Destaca su inusual
interiorismo, donde la estética del mundo aéreo
creado por Vueling lo envuelve todo: desde la
recepción, que imita a los mostradores de facturación con una cinta transportadora de equipaje
y pantallas de visualización de información, hasta
el bar-restaurante, que recrea el interior de un
avión. Por su parte, la zona polivalente destinada al desayuno recuerda a una terminal con sus
respectivas pistas de aterrizaje.
Cada una de sus 63 habitaciones –en cuyos
baños encontramos materiales del Grupo Porcelanosa– lleva el nombre de un destino internacional; y, como no podía ser de otro modo, su
suite principal, el de Barcelona (con terraza de
más de 45 m² y vistas a la ciudad).
Gourmet A-320 es su bar-restaurante, con platos internacionales y carta
de cócteles, y La Terminal es el espacio destinado a desayuno, y cuyas paredes han sido vestidas de color por la artista barcelonesa Cristina Sampere,
ganadora de varios premios y autora de numerosas exposiciones
Su piscina exterior con solárium es perfecta para disfrutar del clima mediterráneo catalán y su espacio fitness está equipado con máquinas de cardio
de última generación con pantalla de TV incorporada, zona de pesos libres
y aparatos para ejercitar el tren superior. /
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En el sentido de las agujas
del reloj, desde arriba a la
izquierda, la recepción, que
imita a los mostradores de
facturación; Gourmet A-320, el
bar-restaurante, con pavimento
Ferroker 44x66 cm, de Venis;
y exterior del hotel.
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RENOVACIÓN URBANA
El antiguo paseo Amanecer del Arenal, en Xàbia (Alicante),
renueva su aspecto gracias a la colaboración entre los arquitectos
Emilio Vicedo Ortiz y Manuel Lillo Navarro y el Grupo Porcelanosa
y toma el nombre de paseo Tenista David Ferrer.

C

on forma de media luna y una longitud
aproximada de 626 metros, el ámbito
total de la actuación con el que los
arquitectos Emilio Vicedo Ortiz y Manuel Lillo
Navarro tuvieron que enfrentarse fue de una
superficie de 9.205 m2. Una renovación que no
sólo consistiría en sustituir la enorme mole de
hormigón que bordeaba la playa del Arenal, sino
que deberían convertir el paseo en un espacio
público de calidad ambiental. Para ello el criterio seguido, aseguran los arquitectos, ha sido el
de “lograr una integración paisajística de todos
los elementos urbanos con el magnífico entorno
natural en el que se ha
intervenido, utilizando
la textura y elemento
cromático de la piedra tosca, representativa de esta ciudad y
del entorno en el que
se actúa”. Así, los protagonistas serían los
materiales naturales como la piedra, la madera
y un pavimento que respondiera a dos objetivos:
una geometría que aportase continuidad y una
tonalidad integrada en la actuación.
El pavimento del paseo, ahora dedicado al
tenista David Ferrer, se ha resuelto con una pieza de gres porcelánico diseñada expresamente
para esta obra: de 12,8 mm de espesor y que
responde a las necesidades requeridas. Se trata
de una pieza esmaltada hexagonal con un dibujo que combinando su posición en la colocación,
configura una trama de mosaicos triangulares,
aportando una singularidad a la actuación. Esta
forma hexagonal, junto al tratamiento integrado
de todas sus juntas (se han tratado todas con el
mismo ancho), permite crear una trama continua
que se va adaptando a la geometría irregular del
paseo. La parte sur del paseo ha requerido un
tratamiento más cuidadoso e intimista, “por la presencia del cantil de tosca y su entorno natural, por
lo que esta pieza hexagonal ha sido combinada
con pavimento de tosca recuperada, creando una
zona estancial con bancos resueltos con las mismas piezas sobre una estructura de acero corten,
acompañada con una iluminación acorde a la singularidad de esta parte del paseo”, explican.
Por necesidades de protección y uso los arquitectos decidieron colocar en el perímetro de la
playa una pieza de borde corrida, compuesta por
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un banco y losa fabricado en piedra natural crema moka, interrumpida creando de forma natural
accesos a la playa, estos a su vez situados en las
aperturas creadas por el diseño de la traza de
los bancos corridos y resueltos mediante rampas realizadas con tarima de madera de robinia.
Además, se han dispuesto jardineras y bolardos
de piedra tosca que evitan el acceso rodado de
vehículos no autorizados al mismo.
Otro aspecto singular del nuevo diseño de este
espacio urbano es la instalación de una pérgola
junto a una isleta ajardinada creada para separar
el paseo de la zona de aparcamiento existente.
Su diseño se basa en
una traza continua que
une las superficies
ajardinadas creadas
y cuya geometría se
adapta a la traza hexagonal del pavimento
diseñado. /
El pavimento con el que se
ha realizado el nuevo paseo
Tenista David Ferrer fue creado
expresamente por el Grupo
Porcelanosa para este proyecto
y diseñado por los arquitectos
Emilio Vicedo Ortiz y Manuel
Lillo Navarro. Cuenta con estas
características técnicas: pieza
hexagonal modelo Javea de 40
cm de diámetro y espesor de 12,8
mm. Tipo 8: Transito intenso con
desplazamiento de cargas.
Carga de rotura a la Flexión
5.500 N. Resistencia al desgaste
H6 (transito intenso continuo con
presencia constante de suciedad).
Resistencia perfectamente el
impacto pesado y es Clase 3 en
Resbaladicidad.

Arquitectos: Manuel Lillo Navarro
y Emilio Vicedo Ortiz (arriba).
Promotor: Generalitat Valenciana y
Ajuntament de Xàbia.
Ingeniería: Asociación de
Ingenieros S.L.
Constructora: Ute Rover Alcisa,
S.A. – Construred Obras y
Servicios, S.A.
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NACIONAL
A CORUÑA
SANTIAGO DE COMPOSTELAPORCELANOSA
General Pardiñas, 13-Bajo.
T: 981 569 230
SANTIAGO DE COMPOSTELAPORCELANOSA
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 COMPOSTELAJOSÉ 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
VILLENA - AZULEJOS LA MORENICA
Autovía Levante Km. 52,6.
T: 965 807 091 - F: 965 808 274
ALTEA - ELDECO
Partida Cap Blanc, Nave 38.
T: 966 874 392
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

Direcciones.indd 88

ASTURIAS
OVIEDO- PORCELANOSA
Pol.Espíritu Santo C/ Dinamarca s/n.
T: 985 791 526- F: 985 985 963
ÁVILA
ÁVILA - PAVIMARSA
Pol. industrial Vicolozano - Parcela 2.
T: 920 259 820 - F: 920 259 821
BADAJOZ
MÉRIDA - PORCELANOSA
Avenida Reina Sofía, 8.
T: 924 330 218 - F: 924 330 315
BADAJOZ - GALLERY CERAMIC
Carretera N-V Madrid-Lisboa, km 399.
T: 924 229 144 - F: 924 229 143
AZUAGA - CORVILLO VERA
Pol. Industrial Parcela 5.
T: 924 892 579- F: 924 890 688
LLERENA - CERAMIC
C/ Convento Santa Isabel, 2 Local
Comercial. T: 924 108 318
BARCELONA
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT PORCELANOSA
Ciències, 65. Gran Vía l´Hospitalet.
T: 932 642 500 - F: 932 007 036
CALAF - PLANELL
Ctra. Manresa Km. 31.
T: 938 698 750 - F: 938 600 181
CANOVELLES - COMERCIAL
MAESTRO CANET
Pol. Can Castells, nau 7-8.
T: 938 466 568 - F: 938 409 216
CASSERES - MATERIALS CASSERRES
Sant Rafael. T: 938 213 770
MANRESA - PRAT MATERIALS I
MAQUINARIA
C/ Mossen Jacint Verdaguer, 26.
T: 938 741 903 - F: 938 741 903
NAVAS - PRAT MATERIALS I
MAQUINARIA
C/ De Mujar, 52.
T: 938 204 033 - F: 938 204 098
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
TARRADELL - JODUL
Ctra. Vic km 5,8.
T: 938 800 800 - F: 938 126 054
TORRELLÓ - JOAN DOT
Carrer Ter, 50.
T: 938 504 646 - F: 938 504 286
BARCELONA - AZULEJOS SAN
ANDRES
Plaça Mossen Clapes, 2-3.
T: 933 455 102 - F: 933 461 015
GIRONELLA - ANTONI PONT
Carrer Farguell, 31.
T: 938 228 088 - F: 938 250 786
PALAU DE PLEGAMANS COMERCIAL SOLSAN
Cami Reial, 109.
T: 938 648 125 - F: 938 649 617
VILANOVA DEL VALLES E. TORRENTS
Carrer Masnou, s/n.
T: 938 459 034 - F: 938 459 913
SANT CUGAT DEL VALLES - FOAP
Avinguda Rius i Taulet, 27.
T: 936 740 503 - F: 936 755 854
SANT CELONI - FRADERA MATERIALS
Carrer Ramon i Cajal, 1.
T: 938 671 512 F: 938 675 318
MOLINS DE REI - HIJO DE
FERNANDO ROCA
Carrer del Pla, 9.
T: 936 681 434 - F: 936 801 458
SANT VICENS DEL HORTS -

J. PEREZ AZNAR
Carretera de Sant Boi, 168-170.
T: 936 562 452 F: 936 562 452
CORNELLA - LOFT CUINA
Carrer La Miranda, 6-8.
T: 934 743 793 F: 934 741 305
CABRERA DE MAR - ORMAT
Carretera de Vilassar-Argentona km 1.
T: 937 591 139 F: 937 502 076
MATARO - ROSA JORDANA
RABETLLAT
Carrer de Montserrat, 7.
T: 937 903 089 F: 937 903 089
SANT SADURNI D’ANOIA COMERCIAL STC
Rambla Generalitat, 59.
T: 931 593 137
MATARO - MARESME GRES
Carrer Sant Isidor, 78. T: 931 615 015
CUBELLES - MA-CO
Carrer Penedes-Carrer La Selva Pol.
Ind Les Salines.
T: 938 954 141 F: 938 954 142
SANTPEDOR - CONSAN
Pol. Ind. Les Verges.
T: 938 320 669 F: 938 320 669
SANT POL DE MAR - AMARGANT
Passeig Parc, 1.
T: 937 600 112 F: 937 600 411
PINEDA DE MAR - AMARGANT
Carrer Santiago Rusiñol, 96.
T: 937 671 416 F: 937 627 488
VIC - CORRETJA
Carrer Mas de Bigas, 8-26.
T: 938 854 261 F: 938 894 733
LES ROQUETES-SANT PERE SUMCO
Ctra. de Barcelona, C-246 km. 42,4.
T: 938 933 066 F: 938 936 004
VILANOVA DEL CAMÍ -PLANELL
Carretera Vilafranca 108-111.
T: 938 060 240 F: 938 060 239
BURGOS
MIRANDA DE EBRO - JORGE
FERNÁNDEZ
Camino Fuente Basilio, s/n.
T: 947 323 351 - F: 947 314 589
BURGOS -BIGMAT FONTECHA
Alcalde Martín Cobos, 15. Nave 5 y 6.
T: 947 483 902 - F: 947 483 941
ARANDA DEL DUERO -GRUPO
DISMAR DUERO S.L.
Avda. Portugal, Parcela 17.
T: 947 513 281 - F: 947 513 349
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
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: 956 462 263 - 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, 11.
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
(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 S.L.
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
LES PRESSES - OLIVERAS
Pol. Ind. Les Presses. Parcel·la 20.
T: 972 694 704 - F: 972 693 003
ESCLANYÀ BEGUR - MATERIALES
CREIXELL
Carrer Palafrugel Regencos. Polígono
industrial Riera Esclanya, 1.
T: 972 300 628 - F: 972 610 772
FIGUERES - OLIVERAS
Carretera N-II km 759.
T: 972 672 259 - F: 972 672 255
CORNELLÁ DEL TERRI - OLIVERAS
Ctra. de Girona a Banyoles km 12,8.
T: 972 594 131 - F: 972 594 552
SANT FELIU DE GUIXOLS - GINESTA
Carrer Santa Magdalena, 11.
T: 972 320 529 - F: 972 321 616
ARBUCIES - ARC ARBUCIES
CERAMIQUES
Pol.Ind. Cal Xic-Parc, 4.
T: 972 162 364 - F: 972 860 954
SALT - FULCARA BRUGUE XAVIER
Carrer Rafael Maso, 56.
T: 972 234 591 - F: 972 402 284
VILA-SACRA - FRIAS MATERIALS
Carrer Castello, 72.
T: 972 670 073 - F: 972 673 071
GIRONA - GIROP
Carrer Llora, 5.
T: 972 393200 - F: 972 393 071
CANET DE LA TALLADA - SERVIMAT
INICIATIVES
Carretera C-31, km 354.
T: 972 780 524 - F: 972 780 827
LLORET DE MAR - CARMONA
Carretera de Lloret_Vidreres 2,1.
T: 972 372 710 - F: 972 349 763
GRANADA
ARMILLA - TECMACER
Avenida San Rafael. (Junto Sprinter).
T: 958 253 081 - F: 958 183 367
GUIPÚZCOA
SAN SEBASTIÁN - JORGE
FERNÁNDEZ
Polígono Belartza. Fernando Múgika,
15. T: 943 376 966 - F: 943 376 841
HUELVA
HUELVA - PORCELANOSA
Ctra. Tráfico Pesado, s/n Pol. La Paz.
T: 959 543 600 - F: 959 237 951
HUESCA
HUESCA - PORCELANOSA
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- PORCELANOSA C´AN
SOLER

c/ del Mar,193. T: 971 630 219
MANACOR- PORCELANOSA
MANACOR
C/ Via Palma. T: 971 554 502
CALA D´OR- MACODOR
Ctra. Calonge-Cala D´or Km. 1,5.
T: 971 658 210
ANDRAITX - PORCELANOSA
ANDRAITX
Calle Habana, 2. 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
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
ALCALA LA REAL - PAVIMENTOS
AZUGRISA
Polígono industrial 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
VILLACARRILLO - MAT. CONST. Y
SAN. HIJOS MARTIN SANCHEZ
C/ José Rodero Mataran, 53.
T: 953 454 167
LA RIOJA
LOGROÑO - RIOJACER
Avenida de Burgos, 43-45.
T: 941 286 021 - F: 941 202 271
LAS PALMAS
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA PORC. Y PAV. CANARIOS
Avenida Mesa y López, 63.
T: 928 472 949 - F: 928 472 944
LEÓN
SAN ANDRÉS DE RABANEDO PORCELANOSA
Ctra León-Astorga, km 3,5.
San Andrés de Rabanedo.
T: 987 801 570 - F: 987 801 475
LLEIDA
EL PONT DE SUERT - PRETENSADOS
RIBERA
Ctra. N-230 Km 124,5.
T: 973 690 063 - F: 973 690 400
LA SEU D´URGEL - MATERIALS
PIRINEU Ctra. de Lleida, 28.
T: 973 351 850 - F: 973 353 410
LLEIDA - PUJOL ELEMENTS
Ctra. Tarragona Km 40.
T: 973 202 350 - F: 973 203 113
GOLMES - ARCIAR
Avda Mediterranea, 40-44
Pol. Golparc.
T: 973 601 589 - F: 973 711 448
VIELHA - PRETENSADOS 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
CERVERA - FRANCISCO BELETA
ARMENGOL
avinguda Catalunya, 110-112.
T: 973 530 631 - F: 973 530 631
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LLEIDA -MATERIALS GERMANS
MAURI
Carrer Princep de Viana, 36.
T: 973 232 139 - F: 973 247 943
LA POBLA DE SEGUR -PRETENSATS
SOLE
Avinguda Estació, 38.
T: 973 680 339 - F: 973 680 291
TREMP -PRETENSATS SOLE
Carrer Sant Jordi, 2. T: 973 651 588
AGRAMUNT - PRETENSATS CUÑAT
Carrer Capella, 6.
T: 973 390 115 - F: 973 392 810
ARTESA DE SEGRE -PREFABRICATS
LLEIDA Carretera Agramunt, km 0,5.
T: 973 400 179 - F: 973 400 123
SOLSONA -MATERIALS JORDI VILAR
Carretera Manresa, s/n, km 50.
T: 973 482 077 - F: 973 482 373

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

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

PALENCIA
PALENCIA - CANTALAPIEDRA
C/ La Puebla, 2.
T: 979 706 421 - F: 979 702 652

MADRID
LEGANÉS - PORCELANOSA
Avda. Recomba, 13. Pol. la Laguna
Salida 53 - M50.
T: 914 819 200 - F: 916 930 292
ALCOBENDAS - PORCELANOSA
Parque Río Norte.
T: 916 623 232 - F: 916 624 607
ALCORCÓN - PORCELANOSA
Ctra. N-V, km 15,5. Parque Oeste de
Alcorcón.
T: 916 890 172 - F: 916 890 170
MADRID - PORCELANOSA
Ortega y Gasset, 62. Esquina Conde
Peñalver.
T: 914 448 460 - F: 914 025 111
MADRID - PORCELANOSA
Alcalá, 514.
T: 917 545 161 - F: 917 545 555
MÁLAGA
MÁLAGA - PORCELANOSA
Avda. Velázquez, 77.
T: 952 241 375 - F: 952 240 092
ANTEQUERA - PORCELANOSA
Río de la Villa, 3. Pol. Industrial.
T: 952 701 819 - F: 952 843 751
MARBELLA - PORCELANOSA
Avda. Ricardo Soriano, 65.
T: 952 826 868 - F: 952 822 880
MURCIA
MURCIA - PORCELANOSA
Avda. Juan de Borbón, s/n. Parque
Comercial Thader.
T: 968 879 527 - F: 968 831 725
CARAVACA DE LA CRUZ PORCELANOSA
Avenida Ctra. Granada, 20.
T: 968 705 647 - F: 968 705 648
CARTAGENA - PORCELANOSA
C/ Belgrado. Parcela 81. Pol. Ind.
Cabezo Beaza.
T: 968 529 302 - F: 968 528 362
LORCA - PORCELANOSA
Ctra. de Granada, 127. Polígono Los
Peñones.
T: 968 478 130 - F: 968 470 820
YECLA - PORCELANOSA
Avenida de la Paz, 195.
T: 968 718 048 - F: 968 718 048
NAVARRA
MULTIVA BAJA - MONTEJO
CERÁMICAS
Pol. Ctra. Tajonar, Calle 2, Naves 2-4.
T: 948 239 065 - F: 948 230 503
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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

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
VIGO - SANEAMIENTOS ROSALES
García Barbón, 139 - B.
T: 986 228 806
MOS - BLANCO QUINTAS, S.L.
Monte Faquiña s/n - B.
T: 986 288 041 F: 986 486 316
SILLEDA - ARCOLAR 2000, S.L..
Rua De Venezuela, 40.
T: 986580114 F: 986592513
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
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
TARRAGONA MATERIALS GISBERT
Carrer Francesc Macia, 4.
T: 977 242 363 - F: 977 501 550
MONTBLANC - EXCAVACIONS SANS
Avinguda General Prim, 6.
T: 977 862 998 - F: 977 861 435
MORA LA NOVA - COMERCIAL
LLAURADO
Avinguda General Prim, 6.
T: 977 862 998 - F: 977 861 435
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
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 Bruck/ Graz/
Innsbruck/ Leibnitz/ Linz/
Salzburgo/ Viena
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/ Changchun/
Chengdu/Chongquing/ Dalian/
Fuzhou/ Guangzhou/ Haikou/ Ha e
Bin/ Hangzhou/ Hong Kong/ Ningbo/
Quindao/ Shanghai/ Shenyang/
Shenzhen/ Taizhou/ 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
EEUU Anaheim/ Atlanta/
Beverly Hills/ Boston/Chicago/ East
Brunswick/ Dallas/ Miami/
Nueva York/ Paramus/ Pompano

Beach/ Ramsey/ Riverside/ Rockville/
San Francisco/ San José/ Westbury
EGIPTO El Cairo
EMIRATOS ÁRABES
UNIDOS Abu-Dhabi/ Al Khabisi
ESLOVAQUIA Bratislava/
Eslovenia/ Ljubljana/ Maribor
ESLOVENIA Ljubljana/ Maribor
EL SALVADOR San Salvador
ETIOPÍA Addis Ababa
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
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/
wwNewcastle/ 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/ Mölndal/ Nyköping/
Uddevalla
SUIZA Basilea/ Berna/ Biel/
Crissier/ Ginebra/ Landquart/ Losone/
Lucerna/ Mendrisio/ Schilieren/
Yverdon-Les-Bains
SURINAME Paramaribo
TAILANDIA Bangkok/ Pattaya/
Huahin
TAIWÁN Kaohsiung/ Tainan/
Taichung/ Taipei/
TÚNEZ H Sousse/ Hammamet/
Túnez/ Tunis Cedex/ Sfax
TURKMENISTAN Ashgabad
TURQUÍA Estambul
UCRANIA Donetsk/ Kharkiv/
Kiev/ Lviv/ Odessa
URUGUAY Montevideo/ Punta
del Este
UZBEKISTAN Tashkent
VENEZUELA Caracas
VIETNAM Hanoi/ Ho Chi Minh
City
YEMEN
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se hablará de... Jean Nouvel

Foto: Gaston Bergeret.
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Museo Louvre Abu Dhabi

Reinventando
la cúpula árabe

Fotos: Ateliers Jean Nouvel.

En el Louvre Abu Dhabi es
protagonista la doble cúpula de
unos 180 metros de diámetro:
plana, con una geometría perfecta
y luminosa. Además, está
provista de un material perforado
aleatoriamente que crea una
sombra marcada por los rayos
del del astro rey. La cúpula brilla
con el sol de Abu Dhabi. Y por
la noche, el paisaje protegido se
transforma en un oasis de luz
bajo una bóveda estrellada.
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El despacho de arquitectura del premio Pritzker
Jean Nouvel está embarcado en este original proyecto en la isla de Saadiyat, en Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos). La instalación albergará el
Museo del Louvre en el país árabe. El arquitecto
ha realizado una reinterpretación de la cúpula, un
elemento tradicional y símbolo destacado de la
arquitectura árabe. De este modo, una imponente
estructura es culminada por una cúpula que deja
pasar la luz dibujando sombras. Con esta propuesta moderna Jean Nouvel reinventa la cúpula que
supone un evidente cambio de la tradición. “Se
quiere crear un mundo acogedor combinando la
serenidad, la luz y la sombra, la reflexión y la calma”, tal como lo expresa su artífice.
Y así, sobre la afortunada isla se levanta un
lugar tranquilo y complejo. Su originalidad reside
en que es bastante extraño encontrar un archipiélago construido en el mar, y es aún más extraño ver que está protegido por una especie de
sombrilla inundada por una lluvia de luces. Además de su asombrosa arquitectura, se pretende
que el visitante disfrute de colecciones únicas, se
detenga en librerías tentadoras, o saboree tés,
cafés y especialidades de la gastronomía local.
“El Louvre Abu Dhabi se convierte en el final
de un paseo urbano, un jardín en la costa, refugio
de la luz del día y la noche, provisto de una estética coherente con su papel de santuario para
las obras más valiosas de arte”, añade Nouvel.
Se prevé que concluyan las obras a finales del
año 2015. Y se espera que el Louvre Abu Dhabi
contribuya a que la isla sea un referente cultural
conocido mundialmente. /
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Through·body Porcelain Tiles by PORCELANOSA Group

www.urbatek.com
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EXTERIORES

PAVIMENTO: Oxford Castaño Antislip 14,3x90cm.
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