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En la casa Mirindiba, firmada por Marcio Kogan +
Renata Furlanetto, de Studiomk27, destacan
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los suelos de mármol, la madera y el metal.
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Los cimientos
y la proyección
Que el Grupo Porcelanosa es una empresa española referencial en
tecnología, diseño y calidad de servicios no es noticia; es un hecho.
Desde la atalaya de sus 40 años al frente del sector, liderando desde
sus ocho marcas los avances en diseño y tecnología, ha hecho frente
con éxito a los vaivenes del mercado nacional. Lo que sí constituye una
noticia reseñable es el enorme avance y consolidación del Grupo en
los mercados internacionales, donde ya está considerado sinónimo de
buen hacer y seriedad empresarial. Asia, América Latina, Norteamérica,
África, Europa del Este son ahora grandes áreas de negocio en las que
las ocho marcas del Grupo han entrado con fuerza y se han ganado el
respeto de arquitectos, diseñadores y promotores. Hoteles, resorts, centros
de negocios, aeropuertos, hospitales...; es decir, obra pública y privada
de mercados exteriores que ya llevan el sello del Grupo Porcelanosa,
otorgando a nuestra Empresa la máxima calificación empresarial. Todo
ello está siendo posible gracias al enorme prestigio del Grupo y a la calidad
profesional y humana de sus ejecutivos, que en los cinco continentes
comunican con orgullo los valores de Porcelanosa, una empresa española
que conquista el mundo.
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news ARQUITECTURA

opinión

Un ciempiés gigante pisa la Antártida

Arquitecto G///bang architectural concept

El proyecto demuestra la capacidad de crear
una arquitectura de vanguardia caracterizada
por un concepto convincente y ejecutada con
una atención meticulosa en los detalles. Ocho
años de intensa colaboración han dado como
resultado la primera estación de investigación
plenamente re-ubicable del mundo. Se levanta
como un hogar ergonómico, seguro, cómodo y
atractivo en el que viven 16 personas durante
nueve meses de invierno austral y 52 personas
durante los tres meses del verano austral. En el
mes de octubre este original proyecto recibió el
Premio Internacional de la Industria de la Construcción Británica.

¿...Y ahora qué?

Fotos: Halley VI-James Morris.

Desde hace escasos meses la Antártida ha
sido asaltada por un nuevo visitante, un gigantesco ciempiés colorista que parece sacado de
una película de ciencia ficción. Se llama Halley
VI y constituye la nueva base en la Antártida. Su
artífice es un pequeño estudio británico que dirige Hugh Broughton y que destacó con su propuesta entre más de 200 proyectos. Un trabajo
realizado en colaboración con la firma de diseño e ingeniería AECOM y construido por Galliford Try para British Antarctic Survey (BAS). El
Halley VI consta de siete módulos azules y uno
rojo, que alberga la Estación de Investigación en
la Antártida, operativa desde hace unos meses.

José Javier Gallardo

UN DIAMANTE
EN EL SUELO
La alfombra
Marquis, que simula
las tallas de los
diamantes, está
realizada en tejido
de fibra plástica,
polietileno y es ideal
para uso exterior.
Este original y
atractivo diseño,
de dos metros de
diámetro, es
obra del estudio
estudi{H}ac para la
firma Vondom.

Es importante revisar los sistemas que
hacen posible el desarrollo urbano,
intentando habitar los conflictos sin
tratar de eliminarlos… aceptando que
el cambio nace de la controversia y de
la participación colectiva en la toma
de decisiones…
[…] porque la arquitectura no se hace
para arquitectos y, en consecuencia,
cuando lo proyectado se valora únicamente por la coherencia entre las primeras ideas y las ejecuciones posteriores, estamos pasando por alto que las
intenciones de los usuarios no tienen
por qué coincidir con las nuestras.
[…] porque el concepto sostenibilidad
es una estrategia que va de lo individual a lo colectivo, debiendo contener
una actitud activa y al mismo tiempo
reivindicativa… la cuestión es utilizar
de manera eficiente los recursos naturales e intelectuales.
Fotos: Centro Neuropsiquiátrico Nuestra Señora del Carmen, Zaragoza.
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El arte de
Marcel Wanders

El Museo Stedelijk de Arte Contemporáneo,
en Ámsterdam, albergará en sus salas una
retrospectiva del trabajo de uno de los diseñadores más relevantes del panorama internacional, Marcel Wanders. La exposición hará
un repaso de los 25 años de trayectoria profesional del diseñador holandés. Marcel Wanders: Pinned Up at the Stedelijk es la primera

MARTÍ GUIXÉ
Diseñador

El diseño más allá
del objeto físico

gran exposición de diseño que se presentará
en el Stedelijk tras su reapertura en 2012. Y
el título hace mención al diseñador y su obra
insertada en un museo. La exposición presenta
más de 400 objetos que abarcan desde mobiliario, lámparas, utensilios, papel pintado, hasta
el diseño de joyas. El programa también incluye
imágenes de interiores, bocetos, prototipos, el
trabajo experimental en ediciones pequeñas,
objetos escultóricos e interiores virtuales. “Marcel Wanders es una fuerza creativa e innovadora
como diseñador, impulsada por una visión clara
y distinta desde el principio de su carrera”, de
acuerdo a las palabras de Ingeborg de Roode,
organizador de la exposición. La muestra abrirá
sus puertas el 1 de febrero de 2014 y permanecerá hasta el 15 de junio.

ARQUITECTURA DEL ZAPATO La última
aventura de la arquitecta anglo-iraquí Zaha Hadid ha sido
este impresionante diseño, en colaboración con Rem D.
Koolhaas, creador de la firma de calzado United Nude.
Nova, en edición limitada, es un zapato de alta costura
que recuerda a las formas sinuosas y ergonómicas del
lenguaje arquitectónico utilizado por Hadid.

Inicialmente el diseño se ha ocupado
siempre de dar una nueva forma y funcionalidad a los objetos, pero este puede además ocuparse de los productos,
siendo un producto no necesariamente
algo ‘matérico’ o físico sino que puede
ser intangible; un servicio, un paquete
de conocimientos, un protocolo.
No hablamos de ‘design thinking’,
que personalmente entiendo más
como un protocolo dedicado a solucionar problemas para los que no
son diseñadores,
sino de la idea de
poder aplicar el
proceso de diseño,
la noción de proyecto a cosas que
no son tangibles, y
diseñar así la percepción de algo,
su sistemática, su
estructura o su
ritual. Promoviendo así un diseño
mucho más abierto, que mezcla disciplinas e híbrida

Fotos: Knölke/Imagekontainer.
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campos de conocimiento, y con un
formato de instrucción, o de ritual, o
de objeto portador de información y
emoción más que de función, creando toda una nueva tipología de cosas
que no solo siguen nuestros cambios
de lifestyle sino que los construyen.
El objeto es así pues el resultado del
diseño de una percepción o visión
nueva de la realidad [en la foto A_S_T
(Apple Schnapps Tool, 2013), objeto
diseñado para Stählemühle Brände
como reflexión acerca de los materiales, de lo sostenible...].

news interiorismo

opinión

Menhir, nominada a los Best of Year

subdirector de LA REVISTA AD España

Viajar por el baño

Foto: Juan Millás.

La colección de baño Menhir, ideada por
estudi{H}ac, estudio valenciano capitaneado
por José Manuel Ferrero, ha sido nominada a
los premios anuales que convoca la prestigiosa
revista americana Interior Design,
los Best of Year 2013. En concreto, opta al mejor ‘Bath Fixtures’.
El diseño se ha realizado para la
empresa L’Antic Colonial, perteneciente al Grupo Porcelanosa,
y que desde sus inicios apuesta
por los materiales naturales que
ofrecen elegancia y pulcritud al
interiorismo de la vivienda, en este
caso para los espacios de baño. La
colección ofrece, además, el matiz
de convertirse a la vez en objetos
escultóricos de gran valor. De gran

pureza lineal, sus formas se inspiran en los menhires de Stonehenge, en Inglaterra. La colección
cuenta con lavabos de pie, lavabos sobrencimera, colección de bancadas, contenedores y
platos de ducha con estante.
Respecto a las texturas, se
han buscado dentro del mundo de materiales principales
que dispone la firma española,
seleccionando así las piedras
como punto de fuerza y robustez y las maderas como toque
cálido. El uso del mármol y la
madera de roble en sus diferentes acabados y colores,
permite crear una serie de
combinaciones muy versátiles
para cualquier ambiente.

enric pastor

NOTA SIMPÁTICA EN LA DECORACIÓN
DEL HOGAR El diseño L’Oiseau, que firman
Ronan & Erwan Bouroullec, no es un objeto
decorativo al uso. Fabricado en madera de arce
y lijado con suavidad, la figura del ave ofrece una
nota simpática en la decoración de un hogar
actual. Si bien los motivos tomados de la
naturaleza siempre han tenido un papel
destacado en la decoración, en esta
ocasión se evita caer en la
cursilería que ofrecen
otras figuras de
animales.

Fue lo más repetido en un reciente
foro de debate sobre tendencias y nuevos conceptos hoteleros del siglo XXI.
Ni los lobbys, ni el bar, ni el restaurante, ni siquiera las camas. Los nuevos
e indiscutibles protagonistas de los
hoteles en el futuro serán los baños.
No es que tengamos que dormir en la
ducha, pero casi. Más
metros, bañeras
hipercómodas,
chorros como
spas, muebles
donde sentarse
a leer, mármoles naturales y
grifos de última
generación. Hay
algunos hoteles que
ya lo han testado: Casa
Camper en Berlín, con los cuartos de
baño en la parte exterior, con luz natural, y la cama en el interior (cuando
siempre ha sido al revés), o el Mamilla
de Jerusalén, obra del arquitecto Piero Lissoni, donde el aseo es el punto
fuerte de la estancia. Digamos que son
baños que merecen el viaje. También
en la casa, interioristas como Gilles et
Boissier o Lorenzo Castillo llevan años
pregonando la buena nueva y vistiendo de lujo las salas de aguas. El futuro
está en tu baño

Muscharabiya, by CuldeSac™ (L’Antic Colonial).
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showroom

Porcelanosa
en Córdoba

E

Izquierda, entre los invitados a
la inauguración se encontraban
Isabel Preysler y su hija Ana
Boyer y el cotizado top model
español Oriol Elcacho.
Abajo, las instalaciones del
Grupo Porcelanosa en
Córdoba, un complejo con más de
20.000 m², han sido totalmente
renovadas, desde el espacio
expositivo de showroom hasta el
centro logístico de distribución.

Fotos: Víctor Cucart y David Callejón.

n su afán por mantener su nivel de exigencia y exclusividad, el Grupo Porcelanosa ha renovado por completo
las enormes instalaciones situadas en Córdoba,
un complejo con más de 20.000 m² en uno de
los principales accesos a la ciudad, frente al área
comercial La Torrecilla.
Presente en la provincia desde hace más
de veinte años, Porcelanosa ha apostado por
un espacio moderno en el que ofrecer al público todas las novedades de las ocho marcas del
Grupo Porcelanosa en la superficie comercial
que acoge la exposición y venta de los productos.
Por su parte, el centro logístico, desde el que se
gestiona la distribución de los productos Porcelanosa en la provincia, también ha sido remodelado elevando así su capacidad y mejorando
la productividad de sus 8.000 m² de superficie.
El acto de inauguración contó con la presencia
de numerosas personalidades, junto a los directivos de Porcelanosa e invitados de excepción
como Isabel Preysler, que acudió acompañada
por su hija Ana, y el top model Oriol Elcacho. /
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Porcelanosa
en Marbella

C

on objeto de presentar las renovadas
instalaciones del showroom de Porcelanosa en la conocida como Milla de Oro
marbellí, el Grupo Porcelanosa celebró una gran
fiesta de inauguración que contó con la asistencia
de más de 600 personas y tuvo como invitados de
excepción a Tamara Falcó, hija de Isabel Preysler y
del marqués de Griñón, y a Oriol Elcacho, uno de
los tops models españoles más cotizados en el circuito internacional de la moda. Tampoco quisieron
perderse la celebración referentes de la sociedad
marbellí como Gunilla Von Bismarck y Luis Ortiz.
En el número 65 de la avenida Ricardo Soriano —emplazamiento donde abrió por primera vez
sus puertas en 1991 y que ha sido desde entonces un referente de estilo para el interiorismo y

la decoración en la Costa del Sol—, la tienda ha
sido renovada íntegramente para ofrecer al público todas las novedades del Grupo Porcelanosa en un espacio actual que sigue las nuevas
tendencias arquitectónicas.
Esta superficie comercial, con cerca de mil
metros cuadrados distribuidos en dos plantas,
acoge la exposición y venta de los productos de
las ocho empresas del Grupo. Entre ellos, podemos encontrar las últimas tendencias en pavimentos y revestimientos cerámicos de Porcelanosa, Venis y Urbatek; los parquets y revestimientos de piedra natural de L’Antic Colonial;
las cocinas más actuales de Gamadecor; los
completos equipamientos para baño de Noken
y Systempool; o los más avanzados sistemas
constructivos que desarrolla Butech. /

Arriba, el showroom de
Porcelanosa en Marbella, un
referente en la Costa del Sol, con
más de 1.000 metros cuadrados
expositivos donde encontrar
materiales de sus ocho marcas.
Arriba, junto a estas líneas, el
cotizado top model español Oriol

Elcacho junto a Ignacio Carmona,
director de Porcelanosa Málaga.
A la izquierda, junto a estas
líneas, Oriol Elcacho, Luis Ortiz,
Gunilla Von Bismarck, Tamara
Falcó y Enrique Solís.
En la otra página, Tamara Falcó y
Oriol Elcacho en Marbella.
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premios

convocatoria
de los premios
porcelanosa

C

omo parte de Porcelanosa
Grupo, el departamento de
Porcelanosa Interiorismo
convoca este certamen cuya finalidad es
la selección del mejor proyecto presentado
utilizando los diferentes materiales de
las empresas del Grupo aplicados al
interiorismo, además de fomentar la
actividad creadora de los nuevos y futuros
profesionales, favorecer su promoción y la
difusión de su obra. Categorías:
Proyectos de Futuro: en las
categorías de Profesionales (interioristas y
arquitectos) y Estudiantes, se premiará el
proyecto que plantee la mejor solución a
este problema de arquitectura: propuesta
de una tienda Porcelanosa —en la que se
apliquen productos de las ocho firmas del
Grupo— situada en la zona comercial de
una gran ciudad, con 600 m² de superficie,
en la que habrá un espacio expositivo de
productos, escaparate, zona de trabajo
para cuatro empleados, un despacho de
dirección, baños, espacio de trabajo para
profesionales y una cafetería para clientes.
Proyectos Realizados:
se premiará a los mejores proyectos
realizados con materiales de las
diferentes firmas del Grupo Porcelanosa
finalizados entre enero de 2012 y
febrero de 2014.
El jurado de los premios estará
compuesto por interioristas, diseñadores
y arquitectos de reconocimiento
internacional, entre los que se encuentran:
Olivier Lapidus de Création Olivier Lapidus,
Francesc Rifé de Francesc Rifé Studio,
Héctor Ruiz Velázquez de RuizVelázquez
- Architecture and Design y Raquel
Chamorro de Quattrocento.
Más información en:
www.porcelanosa-interiorismo.com
o en el teléfono 964 53 45 45. /
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Foster +
Partners

en la gran

manzana
El Commodore Criterion, el nuevo
edificio de Porcelanosa en
Nueva York, albergará oficinas y
un showroom con materiales de
las ocho firmas del Grupo. Su
ubicación es inmejorable, en la
intersección de la Quinta Avenida
con Broadway, con el mítico
edificio Flatiron de frente. Destaca
su futura distribución en niveles
interconectados para lograr una
conexión visual entre ellos.

Visitamos el estudio de Foster + Partners en Madrid
para conocer cómo marcha el proyecto del nuevo showroom
del Grupo Porcelanosa en Nueva York. Cristina Colonques
y Taba Rasti nos desvelan los detalles fundamentales de la
intervención integral en este edificio histórico.

Texto: MARTA SAHELICES Retratos: SERGIO MARTÍNEZ

grupo
porcelanosa

Cristina Colonques
directora de Comunicación y Márketing,
de Porcelanosa grupo.
Cómo surge el nombre de Norman
Foster como arquitecto deseado
para realizar la sede de Porcelanosa en Estados Unidos? Desde el primer
momento en el que adquirimos el edificio tuvimos claro que deseábamos que el arquitecto
fuera norteamericano. Fue al cabo de un mes
cuando nos dimos cuenta de que no había que
buscar más: la firma por excelencia en Nueva
York era Foster + Partners. Contactamos con
el prestigioso estudio para preguntar si estarían
interesados, ya que la obra no era muy grande,
y una vez que la respuesta fue positiva empezó
nuestra relación.
¿Desde Porcelanosa se le dio al estudio
alguna directriz especial a la hora de diseñar
los espacios del nuevo showroom? En principio no, ya que se trata de un inmueble edificado,
y con partes protegidas que no se pueden modificar. Por este motivo el trabajo del estudio se
centrará básicamente en el diseño del interior y
en reformar el exterior según las indicaciones y
criterios de la Comisión de Patrimonio del Ayuntamiento de Nueva York. Cambiarán los forjados,
ya que los actuales no son adecuados contra el
fuego, y moverán el núcleo del edificio a la derecha, para dar más aire y luz a las plantas, aportándoles una espacialidad que no tenían.
¿Cómo fue la adquisición del edificio por
parte de Porcelanosa? La búsqueda fue clara, apareció la oferta y, en cuanto conocimos
detalles como su ubicación o tamaño, decidimos
adquirirlo prácticamente de inmediato. Creímos
oportuno tener un edificio emblemático en Manhattan, y este edificio cumplía nuestras expectativas a la hora de albergar tanto oficinas como
showroom.
Además de ser un buen escaparate a nivel
internacional. Efectivamente, y sobre todo en
Estados Unidos, que es un mercado que funciona muy bien, que ha crecido exponencialmente.
Además, creo que el nombre de Foster unido a la
situación de la tienda aportará mucha fuerza de
cara a la internacionalización de la marca.
¿El futuro está en el extranjero? El futuro y el presente, actualmente ya exportamos
gran parte de nuestra producción. En principio
las zonas fuertes a las que nos dirigimos son
Estados Unidos, los países del Este y China. De
hecho tenemos gran cantidad de proyectos por
todo el mundo: Colombia, México, varias fachadas de Krion® en China, etc.

¿

“Creímos oportuno tener un edificio
emblemático en Manhattan, y
este edificio cumplía nuestras
expectativas a la hora de albergar tanto
oficinas como showroom”
Pero también está en la innovación ¿no?
Trabajamos para aplicar la tecnología punta a
todos nuestros productos y, además, en Porcelanosa no paramos de investigar para sacar
al mercado nuevos productos que le interesen
tanto al arquitecto como al resto de implicados
en ‘la construcción’. De momento, la estrella es
el Krion®, así como los materiales nobles de
L’Antic Colonial (mármoles, maderas, etc).
Aunque he de decir a favor de la cerámica que
se está utilizando cada vez más, sobre todo en
superficies grandes, ya que es fácil de limpiar y
de mantener, por lo que no tiene los problemas
de otros materiales.
¿Este interés por los materiales nobles
viene fomentado por el nuevo estilo constructivo más ecológico y sostenible? En parte sí, pero los arquitectos desde siempre se han
decantado por los materiales nobles para sus
diseños. Aunque en la actualidad se han dado

cuenta, al igual que nosotros, de que la cerámica
es mucho más fácil de mantener y más económica —dura más y tiene una vida útil más larga—.
Volviendo al tema de las modas, cuáles
son los materiales, colores... más demandados en Porcelanosa. Nosotros nos basamos
mucho en las opiniones de los distribuidores de
varios países, quienes nos indican un poco las
modas y, por tanto, las directrices a seguir. Por
ejemplo, en Inglaterra funciona bien el formato
pequeño, sin embargo en Estados Unidos y en
el resto de Europa se decantan por un formato
mayor. En Rusia nos ‘exigen’ decoración y más
decoración en las piezas. Y en Europa somos
más monocromáticos: cementos, piedras no muy
recargadas, colores grises y beiges. En cerámica
realmente no ha habido ningún cambio de tendencia radical, los protagonistas son el cemento,
la piedra y, ahora, la madera cerámica (que está
despegando muy bien). El negro y los colores
neutros nunca pasan de moda.
La entrada al nuevo edificio del
Grupo Porcelanosa será por la
Quinta Avenida (a la derecha del
edificio visto de frente).

“Porcelanosa ha apostado por nuestro
modo de trabajar, basado en una
relación muy estrecha, confiando en el
equipo multidisciplinar y en
la investigación que nos caracteriza”

Taba Rasti
codirectora y socia en la oficina de
Foster + Partners en Madrid.
En qué fase se encuentra el proyecto
de rehabilitación de la sede de Porcelanosa en Nueva York? Hemos
entregado el proyecto de ejecución y ahora mismo estamos pidiendo los permisos pertinentes
para comenzar la obra. Estimamos comenzar las
obras antes de finales de año y durarán un periodo de, aproximadamente, 14 meses.
Se refiere a los permisos oportunos y
obligatorios al ser un edificio de 1919. Sí,
efectivamente se trata de un edificio proyectado
en 1919 por Ely Jacques Kahn, arquitecto muy
prolífico de principios de siglo. El inmueble se
encuentra en una ubicación privilegiada, en la
intersección de Broadway y la Quinta Avenida,
junto al Madison Square Park y frente al Flatiron,
uno de los edificios más emblemáticos de Nueva
York. Se ha propuesto restaurar cuidadosamente
la fachada, devolviéndoles al cuerpo medio sus
elementos y ritmos originales, y se va a intervenir en el basamento del edificio para traer la luz
natural al interior de la planta baja y del sótano,
espacios flexibles donde se expondrán los productos Porcelanosa y también podrán celebrarse
eventos sociales.
¿Ya están escogidos los materiales Porcelanosa que el estudio utilizará en el proyecto? Piedra para la fachada en planta baja y para
el peto superior donde estará el rótulo integrado, además de elementos cerámicos necesarios
para la restauración de la fachada —porque la
original es de terracota—. Colaboraremos con
Porcelanosa para que nos ayuden a sustituirlos
con piezas similares.
Además de utilizar piedra natural, será un
edificio responsable ecológicamente, ¿verdad? Nuestro objetivo es la certificación LEED
Gold. Proponemos mejorar el comportamiento
térmico del cerramiento histórico, además de la
sustitución de los forjados para darles resistencia frente al fuego y alcanzar los requisitos de
sostenibilidad deseados.
¿Cuál es el objetivo de la nueva distribución del espacio? El edificio actual tiene una
disposición en planta que no es propicia para el
espacio de showroom de Porcelanosa, con alturas de techo reducidas y con un núcleo de comunicación muy insuficiente y que resta versatilidad
al espacio interior. Se ha trabajado dentro de las
estructura interior del edificio para transformarlo
por completo y dotarlo de una máxima flexibilidad. Se propone crear una serie de conexiones

Foster +
Partners

¿

visuales entre las distintas plantas y se crea una
interconexión de espacios con la creación de
entreplantas.
¿Y el resto del edificio? Las plantas superiores se destinarán a oficinas y la última planta
—que contará con una doble altura y espectaculares vistas al Flatiron y al parque— servirá para
organizar eventos, seminarios, etc. Además, nos
encargaremos del proyecto completo, por lo que
estamos ideando junto a Porcelanosa el mobiliario como parte del diseño integral del edificio.
Porque al fin y al cabo para acometer
un proyecto es necesario el diálogo con el
cliente. En Foster + Partners trabajamos con el
cliente de una forma muy estrecha, el proyecto
surge a través de un diálogo y de la necesidad de
solucionar problemas. En este caso, Porcelanosa ha apostado por nuestro estudio y por nuestro
modo de trabajar, basado en una relación muy
estrecha con ellos en el desarrollo del proyecto,
confiando en el equipo multidisciplinar y en la
investigación que nos caracteriza.
Me imagino que este diálogo sea más fácil
teniendo sede a ambos lados del Atlántico

(Nueva York y Madrid). Es cierto, tenemos oficina en Nueva York y en Madrid. El proyecto se
ha desarrollado en Madrid, porque así es más
fácil la relación directa con el cliente, y la obra
se supervisa desde Nueva York. Norman Foster
se ha encargado personalmente del diseño completo del edificio. Nuestra oficina es muy transversal y este proyecto ha sido un ejemplo de la
integración de la ingeniería medioambiental y la
ingeniería de estructuras con la arquitectura.
Además, intuyo que tener a Foster capitaneando el estudio es garantía de éxito para
el cliente, que me imagino le dará carta blanca a la hora de idear los espacios. Quien se
acerca al estudio es porque confía plenamente
en el buen hacer de su arquitectura, en su trayectoria profesional de 50 años y en los proyectos que ha ejecutado. Son clientes a los que
les interesa específicamente nuestra forma de
trabajar, que apuestan por ella y se dejan asesorar. Además, nuestros proyectos se han basado
siempre en un análisis racional de los parámetros
con los que contamos para conseguir el diseño
más adecuado para cada proyecto. /
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La 31º edición del Salón Internacional de la Cerámica para la
Arquitectura y el Equipamiento de Baño de Bolonia (Italia) fue el
escenario escogido por el Grupo Porcelanosa para presentar las novedades más importantes de sus ocho firmas. Porcelanosa apostó por revestimientos cerámicos volumétricos
y que imitan a la madera natural o al papel pintado, así como
por parquets cerámicos Par-Ker. Noken aplicó madera natural a su archipremiado modelo Mood y eligió el contemporáneo conjunto de baño Forma para sorprender. Butech innovó
con rejillas para duchas lujosas y con perfiles decorativos con
cristales Swarovski. Systempool sumó las tonalidades Mint y
Tórtola a su serie Modul, encandiló con su serie Epoque y dio
a conocer nuevas mamparas de ducha y elementos para el
baño fabricados en Krion®. Venis se inspiró en estéticas orientales para sus revestimientos e imitó a la madera natural con
sus parquets cerámicos Par-ker. Gamadecor propuso cocinas que integran y ocultan elementos a la vista y una nueva
colección de baño de cantos redondeados. Urbatek presumió de cerámica extrafina XLIGHT. Y L’Antic Colonial propuso nuevas texturas tanto en piedra como en madera natural.

Un año más Porcelanosa
estuvo presente en Cersaie,
feria que en este 2013
contó con 900 expositores
de 35 países diferentes.
En el estand de 300 m²
del Grupo, que presentó
un exterior diseñado con
Krion® combinado con
piezas de XLight de
3 metros de longitud,
estuvieron representadas
todas las firmas, excepto
Butech, que se situó
de forma individual en la
zona técnica.
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porcelanosa

Revestimientos cerámicos volumétricos, que imitan
el acabado de la madera natural o que recuerdan al
papel pintado son tres de las novedades que la firma
Porcelanosa presentó en la pasada feria Cersaie.
Así, los modelos Japan, Oxo, Vetro Line, Liston
Oxford o Portland, entre otros, recubren las paredes aportando diferentes texturas con objeto de personalizar al máximo los espacios. En cuanto al pavimento, el modelo Oxford se ha unido a la línea de
parquet cerámico Par-ker, aportando su resistencia y
belleza: no necesita mantenimiento, no se estropea
con el alto tránsito, no sufre cambios de temperatura
ni de color, es de fácil limpieza y sus piezas cerámicas son antideslizantes.

2
4

5

6

1Revestimiento Japan
Marine 31,6x90 cm
combinado con Japan
Line Marine 31,6x90
cm. La línea Japan está
disponible también en
los colores Deco Marine,
Blanco, Deco Blanco, Line
Blanco, Natural, Deco
Natural, Line Natural, Brown,
Deco Brown y Line Brown.
2 Revestimiento en
la pared central: Oxo
Hannover Blanco
31,6x90 cm. Disponible
también en color Marfil.
9

7

8

3

3 Revestimiento Vetro
Line Grey 31,6x90 y
Vetro Grey 31,6x90 cm;
y pavimento Little Oxford
Nogal 18x65,9 cm. La
línea Vetro se fabrica
también en los colores:
Topo, Line Topo, Blanco,
Line Blanco, Blanco Lapado,
Bone, Bone Line Bone, Bone
Lapado.
4 Revestimiento Liston
Oxford Cognac 31,6x90
cm. Disponible, además,
en color Natural, Acero y
Blanco.

5 Pieza de Portland
Arena 31,6x90 cm.
Portland está disponible
en los tonos: Acero, Caliza
y Arena en formato 31,6x90
cm y sus mosaicos también
en 31,6x90 cm.
6 Pieza de Japan Line
Marine 31,6x90 cm.
7 Pieza de Oxo
Hannover Blanco
31,6x90 cm.
8 Pieza de Taco Oxford
Natural. Disponible,
además, en color Cognac,
Acero y Blanco

31,6x90 cm.
9 Revestimiento con
modelos Liston Oxford
Natural 31,6x90 cm
y Portland Acero
31,6x90 cm, y pavimento
Oxford Natural 22x90
cm / 14,3x90 cm. Modelo
disponible también en color
Nogal (antislip). Cabe
destacar también como
novedad, la versión Little
Oxford (18x65,9 cm): en
Castaño, Cognac, Acero,
Silver, Antracita, Blanco,
Natural y Nogal.
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noken

butech

La firma Noken ofreció diferentes conceptos para el
baño que convencieron estética y funcionalmente. Por
un lado, la archipremiada colección Mood (creada por
Rogers Stirk Harbour + Partners y Luis Vidal +
Arquitectos) se presentó con una variante de diseño
en la que el material Krion® se sustituye por madera
natural, ya sea en color Nogal o Wenge, sin perder por
ello sus líneas futuristas y originales. Un meticuloso trabajo de artesanía que se nota hasta en los más mínimos
detalles. Por su parte, la colección Forma sedujo con
sus elementos cerámicos de cantos redondeados que
atraen las miradas y aportan suavidad gracias a su minimalismo y contemporaneidad. Destaca su grifería: con
un nuevo sistema de apertura en frío y el aireador ECO.

Expertos en ofrecer soluciones constructivas cada
vez más atractivas y que contribuyan a la creación de
proyectos estéticos y actuales, Butech ha presentado
novedades que van desde rejillas para duchas con pla
tos cerámicos hasta perfiles decorativos para cerámica
(aptos para esquinas, remates y transiciones). Las nuevas rejillas presentan un aspecto mucho más lujoso y
exclusivo: Gold, que se fabrica en oro de 24 quilates, y
Glass (vidrio templado blanco y negro), que se adapta
a todo tipo de estilos ofreciendo un resultado práctico y
funcional que aúna tecnología y diseño. En cuanto a los
perfiles elegance, que representan la opción número
uno para la decoración de alicatados cerámicos, incorporan nuevos diseños y texturas con cristales Swarovski.

1

2

1
3

4

1Versión suspendida del
inodoro (con cierre
amortiguado SoftClose) y
el bidé Forma.
2 De líneas minimalistas,
Forma presume de
atractivas superficies,
perfectas para aquellos
que no busquen el
prestigio, sino las
formas contemporáneas.
3 Las encimeras (con
un toallero lateral y
dispensador de jabón, en
los tamaños de 75 cm y
120 cm, esta última con
un cajón rotatorio), espejo,

3

paneles de accesorios,
la funda y el asiento del
inodoro en madera natural
comparten las líneas
estilizadas y puras de la
colección. La tecnología
digital de su grifería
garantiza la funcionalidad
en el cuarto de baño.
4 En estas nuevas
encimeras de madera
natural se utiliza un
tratamiento resistente al
agua de forma duradera,
al igual que los bordes,
tratados con aceite libre de
disolventes.

4

2

1Perfil Pro-part Li
Crystal Rock SW
Silver. Los perfiles
cromados se caracterizan
por su excelente calidad
y brillo, por su perfecto
ajuste entre la cerámica
rectificada y el perfil y por
su fácil aplicación, tanto
en alicatados como en
revestimientos, entre otras
ventajas.
2 Rejilla decorativa
Gold, bañada en oro de
24 quilates, que puede
combinarse con los
acabados dorados de
griferías y complementos
de baño. Una opción

que aporta un toque de
distinción a los proyectos.
Disponibles en las medidas
59,6 cm y 80 cm.
3 Perfil Pro-part Li
Gold SW 1500.
4 Perfil Pro-part Li
SW Silver Sand.
5 perfil Pro-part Li
Crystal Rock Black.
6 Perfil Pro-part Li
SW Golden Sand.
7 Rejilla decorativa
Glass Blanco (también
disponible en color negro).
8 Detalle de rejilla
decorativa Gold.

5

6
7

8
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systempool

venis

La firma presentó en Cersaie las nuevas tonalidades Mint
y Tórtola para su serie Modul, atractivos cascos exteriores
para sus bañeras y lavabos que contrastan con el volumen
interior de Krion® Stone Blanco. También hizo lo propio
con la nueva mampara de ducha Attica, que destaca por la
pureza de su estructura y la armonía de sus suaves formas
rectangulares (con las bisagras y anclajes alineados con
los cristales para su fácil limpieza). Por su parte, la serie de
baño Epoque recupera el poder representativo de la Belle
Époque y reaparece con la sencillez y practicidad de tiempos presentes. La estructura metálica del lavabo (en cromo
u oro) puede funcionar como toallero o como encimera. Las
novedades se completan con un rociador Light Wall de luz
variable y con diferentes Accesorios K, en Krion® Lux.

La marca Venis apuesta por estéticas de inspiración oriental, así como por parquets cerámicos Par-ker que imitan a la
perfección los tonos de las maderas naturales. Mahe y Nara
son revestimientos cerámicos que poseen el aspecto de la
piedras utilizadas en los tradicionales jardines Zen o Karesansui. En estos jardines japoneses, el agua es un elemento
ausente y se representa simbólicamente con surcos de piedras o graba, que enmarcan y armonizan el resto de componentes o islas que los conforman. Por su parte, Hampton es,
en todos los aspectos, una madera para los sentidos: los colores han sido tomados de maderas naturales seleccionadas,
las texturas poseen veteados y relieves propios de la madera
expuesta a los elementos, su tacto es sedoso y cálido, igual
que las maderas naturales tratadas artesanalmente.

1

2

1
3

5

4

1Light Wall, que utiliza
una sencilla tecnología por
la que genera luz variable
con la salida del agua,
sin necesidad de corriente
eléctrica (50x23 cm;
instalación a pared).
2 Bañera exenta
Modul, en color Mint, con
elementos fabricados en
Krion® Stone.
3 Epoque, con formas
clásicas, elegantes y
cálidas, que se traducen
en un diseño emotivo,
humano, de líneas suaves
y envolventes. También
disponible con cristales
de Swarovski. Bañera
(180x80x56h) y lavabo
(70x45x17h, 120x45x17h,
46,1x33,1x18h).
4 Mampara Attica, en
cristal templado de 8mm
con el tratamiento fácil
limpieza systemglass y
acabado cromo.
5 Accesorios K, en
Krion ® Lux, y toallero
Modul en inox brillo
(disponible también en
color negro).

2

3
4

5

6

7

1Hampton Beige
22x90 cm. La colección
Hampton no requiere
el mantenimiento propio
del producto natural. Con
prestaciones técnicas
superiores, constituye
un salto evolutivo en la
fabricación del parquet
cerámico Par-ker: gres

porcelánico en pasta
coloreada en formatos
22x90 y 14,3x90 cm.
Disponible en Beige,
Brown y Grey.
2 Nara Beige
33,3x100 cm. Al ser un
relieve, Nara se utiliza
como revestimiento de
paredes, enmarcando

con sus surcos los
distintos elementos
decorativos existentes,
ya sea del baño u otras
estancias. La austeridad
y sencillez de su diseño
contrasta notablemente
con la delicada riqueza y
elegancia del resultado.
3 Revestimiento Nara

Beige 33,3x100 cm
aplicado a una pared.
4 Pieza de Nara
Natural 33,3x100 cm.
5 Pieza de Hampton
Beige 22x90 cm.
6 Pieza de Hampton
Brown 22x90 cm.
7 Pieza de Hampton
Grey 22x90 cm.
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gamadecor

Un año más Gamadecor no dejó indiferente a nadie
en la pasada edición de Cersaie 2013, donde presentó
sus ultimas novedades en cocinas, baños, armarios y
vestidores. Novedades que sorprendieron e ilusionaron
a los clientes. Así, conscientes de que las cocinas se
han convertido en espacios mucho más sociales, lugares
para compartir y en los que reunirse, han presentado
diferentes modelos que integran y ocultan elementos a
la vista, sin perder por ello sus premisas fundamentales:
crear diseños impecables, con una ergonomía estudiada
y los mejores componentes. Además, su nueva colección
de baño Ciclo ha sorprendido por sus líneas puras de
cantos redondeados y por la integración del tirador en el
frontal de los cajones de sus módulos suspendidos.

1

2

3

4

6

1Cocina Gamadecor
modelo G490 Blanco
Mate/ G680 Roble
Esparto Vintage.
Llama la atención
la original y atípica
colocación del horno, el
microhondas y la cafetera
en uno de los laterales de
la zona de columnas.
2 Por otro lado, destaca
su novedoso sistema
de puertas plegables,
que oculta parte de los
elementos a la vista y
permite eliminar barreras
arquitectónicas.
3 Mobiliario de baño
Ciclo, de forma compacta
de líneas redondeadas y
con una fusión perfecta
de distintos materiales
y tonalidades (acabado
del mueble disponible en
lacado o roble).
4 Ciclo permite crear
multitud de composiciones.
5 Esta colección de baño
permite incluir cualquier
acabado de encimera:
desde chapa o lacado
hasta mármol o Krion®.
6 Además, se puede
seleccionar el lavabo de
la serie o cualquier otro,
incluyendo un lavabo
integrado de Krion®
(como el de la foto).
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urbatek

l’ antic colonial

XLIGHT Concrete, la cerámica extrafina con aspecto de
hormigón presentada por Urbatek en la feria, es perfecta
por varios aspectos: su ligereza, su higiene, su control de
tonos, su estabilidad y durabilidad, su rapidez de ejecución
y su garantizar la reposición. La firma también aprovechó
la cita internacional para dar a conocer Dublo, el nuevo
porcelánico de 20 mm de espesor creado para resistir en
exteriores en las condiciones climáticas más extremas (idóneo para jardines, terrazas, miradores, áticos, piscinas, spas,
resorts o incluso exteriores de bares y restaurantes). Además, descubrieron los nuevos colores de su porcelánico
extrafino XLIGHT Basic: con mayor formato (300x100
cm), mínimo espesor (3,5 mm), mayor ligereza (8 kg/m²),
menor absorción que un revestimiento tradicional.

Las texturas con carácter, tanto en piedra como
en madera natural, y la nueva gama de producto
Linkfloor amplían las posibilidades que ofrece la
firma L’Antic Colonial. Ankara es una cuarcita de
tonos grisáceos que se puede utilizar como pavimento o revestimiento y que presenta una textura marcada pero de tacto sedoso y agradable. Eden Texture y Mini Eden completan la gama de parquets
de madera natural con nuevos colores, formatos y
acabados. Y los mosaicos de L’Antic Colonial combinan a la perfección no sólo con la piedra natural,
sino también con revestimientos de Porcelanosa o
Venis aportando a cada espacio un toque de distinción y personalidad. /
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1Modelo XLIGHT
Concrete Grey Nature
300x100x0,35 cm.
2 Bella combinación
de los modelos Basic
Winter Nature
300x100x0,35 cm,
Basic Sky Nature
300x100x0,35 cm y
Emotion Snow
300x100x0,35 cm .
3 Concrete
Black Nature
300x100x0,35 cm.
4 Modelo Basic
Spring Nature
300x100x0,35 cm.
5 Basic
Winter Nature
300x100x0,35 cm.
6 XLIGHT Concrete
Grey Nature
300x100x0,35 cm.
7 Modelo Dublo
Beige Texture R13C
60,3x60,3x2 cm, perfecto
para ambientes exteriores.

2
3

4

1Ankara Aged Home
Bioprot 40x80x1,5 cm.
Elementos de cuarcita que
destacan por sus tonos
grisáceos.
2 Mosaico Fusion
Brick 3D Steel
29,6x30x0,8-1,3 cm,
combinado con Ruggine
Niquel (de Venis).
3 Linkfloor Contract
Gravel 30,3x91,3x0,57

cm. La nueva apuesta
de L’Antic Colonial,
Linkfloor, gracias a
su reducido espesor,
resistencia al agua y a
su fácil instalación, se
convierte en la solución
ideal para cualquier
proyecto comercial.
4 Parquet de madera
natural Eden Texture 1L
Cinamon 20x240x2 cm.

MEG VAN AMSTEL

el motor de
BluePort ALTEA
Entrevistamos a esta holandesa dedicada a la promoción
de inmuebles de lujo para que nos desgrane
el proyecto BluePort Altea, viviendas exclusivas ideadas
junto al arquitecto Carlos Gilardi y con interiorismo
de Eric Kuster y materiales del Grupo Porcelanosa.
Fotos: Gerard de Boer

Desde la infinity pool de la
‘family private office’ del proyecto
BluePort Altea se disfrutan de
unas vistas espectaculares al
Mediterráneo y al puerto.

El arquitecto encargado del diseño
del proyecto BluePort Altea,
Carlos Giraldi describe el estilo
de arquitectura practicado en él
como moderno. “Una arquitectura
de líneas rectas, blanca, con
grandes cristales que permiten
muy buena integración con el
paisaje de la bahía”, puntualiza.
Además, los chalets de unos 600
m² aproximadamente (cuatro de
ellos ya están construidos) están
edificados en una montaña, por lo
que se han tenido que adaptar a
la pendiente teniendo en cuenta
las vistas y el asolamiento.
También se han utilizado muchos
muros de piedra del lugar y un
presupuesto muy importante de
jardinería.
Abajo, en el salón se puede
percibir cómo gracias a las
cristaleras la edificación se
integra con el paisaje y las vistas.

M

eg van Amstel llegó hace 24
años a España para dar un
giro de 180º a su vida, y desde entonces está dedicada
al mundo de la promoción de
inmuebles de lujo. Fue un amor a primera vista
lo que a esta holandesa le sucedió con Altea, lo
mismo que le ocurrió con el diseño, construcción
y promoción de casas exclusivas. Hoy desde Meg
van Amstel, International Realty (megvanamstel.
com) hace realidad los sueños de quienes buscan hogares únicos y privilegiados. Editora de
Outstanding, una revista que sirve de puente
entre el mundo del lujo y la arquitectura, la gente, la espiritualidad, el arte, el diseño, la música, la
salud y la gastronomía, Meg van Amstel nos dice
los motivos por los que ha escogido al Grupo
Porcelanosa para su proyecto BluePort Altea.
¿Cómo surge la idea de crear la marca
BluePort?
Cuando empecé de promotora, tuve la suerte de
poder realizar proyectos para otras personas, y
he ido aprendiendo y especializándome en casas
de lujo. Me he dado la oportunidad, gracias a mis
inversores, con BluePort Altea de embarcarme
en un proyecto muy especial y, junto a mi equipo
de marketing, hemos creado un estilo de vida
que también ofrecemos a nuestros clientes.
He viajado mucho durante estos años con el
barco de mi familia, hemos atracado en magníficos puertos como el de Portofino. Me encantó
este puerto italiano y de ahí surgió la palabra,
junto al arquitecto, BluePort. Todas las residencias tienen vistas al puerto y parecen que floten
como un barco. La marca de BluePort Altea, por
Meg van Amstel, une los valores más importantes
de esta tierra, el mar y el cielo azul con las vistas

del puerto. Quería conseguir que la gente sintiera
en BluePort esos juegos de color que forman
parte de la decoración de la casa. Es increíble ver
como los tonos de azul oscuro del mar, se funden
con los del cielo en la línea del horizonte.
¿Qué hay de usted, de su filosofía vital en
cada proyecto?
Mi filosofía me obliga a dar lo mejor de mí, siempre intento dar lo mejor, ¿y sabes qué? siempre
lo consigo. Pero con BluePort Altea tenía que dar
aún más. He tenido que esperar el momento justo, aprender de los mejores trabajando con grandes profesionales, abrir por completo mi mente,
recoger todas las ideas, organizarlas y macerarlas con las mías. Lo que he aprendido de mis
maestros y maestras como Le Corbusier, Frank
Lloyd Wright, Mies van der Rohe, Zaha Hadid,
etc, se suma a mi propia experiencia de 24 años
en la construcción y en el mundo artístico, son
las raíces de mi universo.
Mi formación en filosofía, derecho y arte dramático, donde me especialicé en canto clásico
y de ahí salté al Jazz, son el tejido en el que se
apoyan mi forma de ser y de entender la vida con
una visión holística del universo. Cuando concibo
cada una de mis casas, soy como la directora de
una orquesta. He elegido un lugar como Altea
Hills con sus maravillosas vistas y 24h de vigilancia, donde levantar casas diseñadas para crear
armonía, construidas con sólo 5 elementos: piedra negra de río, mármol de L’Antic Colonial
del Grupo Porcelanosa, cristal que nace de
la arena de la playa, madera de Teka y el acero
inoxidable de prestigiosos barcos como Feadship
or Lürssen. Casas diseñadas y construidas para
ser habitadas creando un estilo de vida.
El diseño de los 10 chalets huye total-

El mundialmente conocido
diseñador de interiores Eric Kuster
ha creado una etiqueta de diseño
exclusivamente para BluePort
Altea, a la que el propio Eric
Kuster ha denominado Blu, que
combina lujo y belleza, lo clásico
y lo moderno, con equilibrados

materiales claros y oscuros,
calientes y fríos, sofisticados y
naturales.
Entre los materiales escogidos
para el interiorismo, se encuentra
el mármol de la firma L’Antic
Colonial, que cumple todas
las expectativas requeridas
por Meg van Amstel para su
proyecto BluePort. Además, hay
que recordar que el sistema

geotérmico de calefacción y aire
acondicionado de estas viviendas
es de la firma Butech, del
Grupo Porcelanosa. Equipado
con tecnología inteligente y
electrónica moderna, el proyecto
BluePort también presume de
carpintería totalmente artesanal.

mente de las arquitecturas masivas y se
centra en la exclusividad e individualidad,
¿verdad?
Para este proyecto elegí al mejor arquitecto de
la zona, Carlos Gilardi. Junto a él y con un equipo
de profesionales a mi alrededor, hemos desarrollado la exclusividad y la individualidad de cada
vivienda. Queremos que cada cliente pueda vivir
de manera única y exclusiva en su Villa, perfectamente ubicada y en plena armonía con el entorno. En Meg van Amstel queremos que el cliente
sienta, perciba y exprese las sensaciones de vivir
en una villa de lujo, pero sin perder el encanto de
Altea y de sus alrededores.
¿La estructura de cada chalet se puede
personalizar al gusto del comprador?
La primera fase de cuatro casas ya se ha realizado. Carlos y yo llevamos años formando un
equipo de profesionales al servicio de este proyecto. El resultado son las líneas rectas y horizontales, los reflejos blancos, los grandes espacios, los rayos del sol que entran por los cristales
y los colores azules del mar. Todo integrado en
la falda de la montaña. Ejemplares de palmeras
mediterráneas y exóticas son parte de la villa,
porque la naturaleza es uno de los pilares de la
casa, que asciende también por los techos y los
tapiza con olivos centenarios. Se puede visitar la
‘family private office’ completamente terminada

Arriba, la enorme cocina
americana —perfectamente
equipada para expertos— se une a
un elegante y funcional comedor.
Derecha, el dormitorio principal
ofrece un interiorismo exquisito y
contiene un espacioso vestidor, un
baño con jacuzzi, jardín privado y
grandes ventanas con magníficas
vistas. Los sanitarios y grifería de
los baños cabe destacar que son
de primera gama.

y decorada, con todo lujo de detalles. Sólo falta
que el cliente lleve su maleta y su Chanel Nr.5.
Escuchamos a nuestros clientes, les invitamos a
visitarnos para que sientan el estilo de vida BluePort Altea, sin prisas, disfrutando de los espacios,
del contraste de la montaña, el sol y el mar, y les
recibimos con una comida en el comedor de la
casa preparada por nuestro chef.
¿El diseñador Eric Kuster ha ideado una
etiqueta de diseño exclusivamente para
BluePort?
Desde el primer momento, siempre me dijo,
“Meg, vamos a hacer algo especial y único.” Me
sorprendieron las ideas que aportaba cada vez
que nos citábamos en Altea. Las vistas, la ubicación… él se volvía ‘loco’, en el buen sentido de
la palabra, está enamorado del sitio y su trabajo
final no pudo ser más acertado.
Sala de cine, infinity pool, inmensas terrazas... cada espacio en BluePort está ideado para el disfrute de la vida mediterránea.
¿Qué tipo de personas quieren habitar
estas casas de ensueño?
Nuestros clientes, hoy en día, son europeos,
euroasiáticos, árabes y el incipiente mercado
chino. Lo importante es el valor añadido de la
villa, único y exclusivo de BluePort Altea. Está
claro que no todo el mundo puede pagar una
villa de estas características en estos entornos

Meg van Amstel

“Desde los mármoles de
L’Antic Colonial hasta
la geotermia de Butech,
Porcelanosa tiene el estándar
de calidad de mi prestigioso
proyecto”.
de belleza y armonía con la naturaleza. Hemos
buscado la perfección, cada detalle está cuidado hasta el último milímetro, y todo esto tiene
un valor. Pero también debo añadir que una vez
vives allí, el entorno y la luz de mediterráneo
que inunda todos los espacios, te transporta al
deseo de compartir el estilo de vida de BluePort. Esas mañanas bañadas de sol durante
todo el año, desayunando en la piscina infinita con vistas al mar… es un placer único de
BluePort Altea.
¿Qué marcas del Grupo Porcelanosa están
presentes en las casas?
En mi búsqueda por la perfección me encontré
con Porcelanosa. Conocía la empresa desde
hace años. Es una de las marcas más prestigiosas de materiales a nivel internacional. Después
de investigar y conocer el método de trabajo y
la identidad de la marca, me propuse conocer
a Héctor Colonques, presidente y propietario
de las ocho fábricas del Grupo Porcelanosa.
Siempre supe que debía estar presente en este
proyecto. Cumplía con creces lo que buscaba,
desde los mármoles de L’Antic Colonial hasta la geotermia de Butech. En BluePort Altea
somos pioneros en el uso de esta tecnología
térmica. Porcelanosa tiene el estándar de calidad que necesitaba para mi prestigioso proyecto. Siempre busco la excelencia, como también
lo hacen los ambientes de Hollywood que han
confiado en Porcelanosa, George Clooney, por
ejemplo. De Beverly Hills a Altea Hills. /

Eduardo Souto de Moura

minimalismo
con talento, precisión
y compromiso

El Premio Pritzker de 2011 le ha dado mayor proyección
internacional y ha hecho mucho más visibles sus obras,
entre las que se encuentran estadios de fútbol, estaciones de
metro o rehabilitaciones de edificios históricos, pero su
gran talento y sensibilidad son bien conocidos desde hace
años. Motivo por el que Porcelanosa ha escogido
al arquitecto portugués para crear uno de los Espacios de
Autor de L’Antic Colonial de 2014.

Texto: Sukeina Aali-Taleb

E

duardo Souto de Moura (Oporto,
1952) inició su andadura en el
mundo de la arquitectura de la
mano de un gran arquitecto también portugués, Álvaro Siza Vieira.
Desde su época de estudiante tuvo una tendencia
natural hacia el mundo de la arquitectura. “En el
Liceo era el área que tenía las disciplinas que me
interesaban más”, comenta el arquitecto. Y de este
modo, se licenció en Arquitectura en la Escuela
Superior de Bellas Artes de Oporto. En la década
de los 70’ colabora también con el arquitecto Noé
Dinis y, más adelante, será cuando desarrolle su
trabajo en colaboración con el arquitecto Álvaro
Siza. Antes de establecerse en solitario, trabaja
con el arquitecto Fernandes de Sá, para instalarse por cuenta propia en el año 1980, momento
en el que abre su estudio en la ciudad que le
vio nacer. Souto de Moura compagina su trabajo
desde el año 1981 con la docencia. Durante una
década fue profesor de Arquitectura en la Universidad de Oporto y ha sido profesor invitado en
las Escuelas de Arquitectura de
Paris-Belleville, Harvard, Dublín,
Zúrich y Lausanne.
El Premio Pritzker otorgado en
el año 2011 le dio la posibilidad
de darse a conocer a nivel internacional, y más recientemente
también se le ha concedido otro
prestigioso galardón, el Premio
Wolf 2013. El estudio trabaja
a buen ritmo, un equipo de 30
profesionales que acomete proyectos de la más variada índole.
Souto Moura Arquitectos S.A.
es una oficina internacional que
cuenta con un nutrido equipo
de arquitectos, personal administrativo, informáticos y diseñadores en 3D con
una vasta formación y experiencia profesional.
Desarrollan un trabajo con un nivel de exigencia
elevado pero en un ambiente relajado. Respecto
a la metodología, esta se basa en el boceto, los
dibujos técnicos, el diseño en 3D y la maqueta,
así como en el continuo diálogo con los expertos
y la realización de un solo proceso de desarrollo.
Así lo explica el arquitecto: “comienzo siempre por
un boceto. A partir de este boceto, o de un conjunto de bocetos, empiezo a hacer plantas, cortes y alzados y después una maqueta. Valoro la
solución y el método se repite: bocetos/plantas/
cortes y alzados/maquetas”. Proyectos que se
integran a la perfección en el entorno, recurriendo
a materiales locales. En definitiva, construcciones
que se elevan sin distorsionar su entorno, sino
formando parte de él. En sintonía con el medio en
el que se desenvuelven. A pesar de que el arquitecto en otras ocasiones se ve obligado a adaptar
el entorno al proyecto, el resultado es siempre de
una perfecta integración.
La oficina, con una amplia experiencia con diferentes tipos de programas, fomenta la innovación
en nuevos proyectos y la investigación no solo

en el lenguaje arquitectónico, sino también en
los sistemas de construcción, técnicas y materiales. Y el secreto para que todo funcione es que
cada proyecto se desarrolla como un proceso
individual, como un “caso único”. Souto de Moura
confiesa que el proyecto del que se siente más
satisfecho es del Estadio de Braga y, entre los
proyectos aún por realizar, sueña con construir
algún día una iglesia.
Entre todos los proyectos que llegan al despacho, uno de los retos más difíciles ha sido acometer la obra del metro de la ciudad de Oporto,
el NORMETRO. Su vocación por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos ha hecho a este
proyecto valedor de distintos reconocimientos.
Souto de Moura, en relación a este proyecto
a gran escala, recuerda las palabras del poeta
Pablo Neruda cuando recibió el Premio Nobel. En
su discurso incluyó una breve cita de Rimbaud:
“...al amanecer, armados de una ardiente paciencia,
entraremos en las espléndidas ciudades”. Y así:
“Cuando por la mañana, vamos por la Avenida de

“Comienzo siempre por un boceto. A partir
de este boceto, o de un conjunto de
bocetos, empiezo a hacer plantas, cortes
y alzados y después una maqueta.
Valoro la solución y el método se repite”.
la República, procedentes de San Ovidio, y cruzamos el Puente de Luis I ...armados de una ardiente
paciencia, entramos en la espléndida ciudad de
Oporto”, parafrasea Souto de Moura. Y aunque el
metro de Oporto no tiene entre sus prioridades la
vocación poética, el arquitecto se propuso incluir
la calidad en el sistema del metro de superficie, y
la obra ha supuesto una renovación necesaria en
muchos aspectos de la ciudad.
Un reto difícil, ya que al principio parecía casi
imposible cumplir con las rigurosas especificaciones técnicas teniendo en cuenta la complicada
topografía del centro histórico de Oporto. “Sin
embargo, durante el transcurso del proyecto nos
convencimos de su viabilidad”, comenta Souto de
Moura. “Con la evolución del proyecto, algo que
podría haber sido un obstáculo, se transformó
en un factor para el rediseño de la ciudad”. De
este modo, se acometieron pequeños cambios
en los niveles de las calles, ajustes en pronunciadas cuestas, aceras, jardines, árboles, mobiliario
urbano e iluminación, entre otros aspectos de
esta renovación.
El Museo de Paula Rego es otro de los proyectos que llevan el sello del arquitecto portugués.

En el sentido de las agujas del
reloj, desde arriba a la izquierda,
exterior del Museo de Arte
Contemporáneo Paula Rego, en
Cascais (interior del mismo en la
foto de apertura del reportaje).
Con un llamativo hormigón rojo
y atrevidas formas; interior de
una de las estaciones del metro
de Oporto, que firma Souto
de Moura. NORMETRO es un
ambicioso proyecto que cuenta
con 60 kilómetros de vía férrea y
69 estaciones que han supuesto
una renovación en muchas áreas
de la ciudad; interiores y patio de
la Pousada Santa María de Bouro,
antiguo convento.

“Tuve la suerte de elegir el sitio, lo que aumentó
mi responsabilidad con la pintora Paula Rego,
ya que me había escogido como proyectista”. El
sitio era un bosque, rodeado por un muro, con un
gran vacío en el medio y algunas pistas de tenis
del antiguo club, desaparecido con la Revolución
de los Claveles. El arquitecto examinó el lugar,
los árboles y con ello desarrolló un conjunto de
volúmenes esculturales y atractivos de diferentes
alturas, para responder a la pluralidad del programa . “Este juego del ying y el yang, entre lo artificial y la naturaleza, me ayudó a decidir el material
exterior”. Un hormigón rojo, el color opuesto a la
madera verde. “Como no quería que el edificio
fuera una suma neutral de cajas, he establecido
una jerarquía, con la introducción de dos grandes
pirámides en el eje de entrada, que son la biblioteca y la cafetería”. Una de las preocupaciones
del arquitecto fue que cada sala de exposición
siempre tuviera una apertura hacia el exterior,
hacia el jardín, y de este modo se proyectó.
También destaca la reconversión del convento de Santa María de Bouro en
Pousada, respetando su historia
para crear un ambiente perfecto
para el descanso. De este modo,
se restauró el antiguo edificio y
se ha levantado además una
construcción nueva.
Souto de Moura realiza desde
proyectos a gran escala a pequeños proyectos como pueden ser
sencillas viviendas unifamiliares
en las que prima la funcionalidad. Entre los grandes proyectos
se sitúa el impresionante Estadio Municipal de la ciudad de
Braga, su proyecto favorito. Se
encuentra en el Parque Deportivo de Dume, en la ladera norte del Monte Castro.
Como curiosidad, inicialmente el techo pretendía
parecer una visera larga y continua, pero finalmente se inspira en los puentes incas peruanos. Con
una altura de 40 metros, el estadio consta de dos
gradas con la misma pendiente. Esto permite que
el estadio sirva de punto de partida para cualquier
desarrollo futuro en la zona, ya que la ciudad se
expande hacia el norte.
La restauración del convento de la Bernardas
es otro de sus proyectos más significativos. Edificio que sirvió de fábrica desde el siglo XIX y
que ahora se ha transformado en un espectacular
complejo turístico con 78 estancias. Se han realizado dos tipos de intervenciones: el trabajo de
construcción del nuevo edificio y la recuperación
de la edificación existente .
Los proyectos siguen llegando al despacho
del arquitecto que los acomete con maestría,
compromiso y gran talento. En estos momentos,
el estudio está embarcado en un proyecto para
EDP, que consta de un edificio central y los edificios de apoyo de la presa de Tua. /

Izquierda, Estadio Municipal de
Braga. Abajo, junto a estas líneas,
proyecto Burgo, en Oporto. Abajo,
piscina del complejo turístico
levantado sobre el antiguo
Convento de las Bernardas, en
Tavira. El gran patio central
(75x32m) se divide en dos zonas:
al norte una plaza que recuerda
los claustros antiguos y al sur
la piscina (20x20m). Se añade
un nuevo edificio (21 estancias)
con forma de ‘L’ y una línea de
casas unifamiliares con una o dos
plantas y terraza donde estaba el
huerto del convento.

Souto de Moura y Nuno Brandão
fueron recibidos por el presidente
del Grupo Porcelanosa,
Héctor Colonques, la directora
de Comunicación y Marketing,
Cristina Colonques, y el gerente
de L’Antic Colonial, Mauricio
Inglada, quienes aprovecharon la
visita a la fábrica para anunciar
que ambos arquitectos serán
los responsables de dos de
los Espacios de Autor de
L’Antic Colonial de 2014.

El arquitecto Souto de Moura confiesa
que el proyecto del que se siente más
satisfecho es del Estadio de Braga y, entre
los proyectos aún por realizar, sueña
con construir algún día una iglesia.
visita a fábrica

El pasado mes de julio Souto de Moura y
el también arquitecto portugués Nuno
Brandão visitaron las instalaciones del Grupo
Porcelanosa. Todo un honor para la firma
española el poder recibir a los dos prestigiosos
profesionales reconocidos a nivel internacional.
Prueba de ello son los premios otorgados
a Souto de Moura, Premio Pritzker 2011 y
Premio Wolf de las Artes 2013. Por su parte,
Nuno Brandão es considerado como uno de
los mejores arquitectos de su generación y
fue Premio Revelación y Mérito Expresso/SIC
2004. Pese a su juventud, Nuno Brandão es
profesor de la facultad de Arquitectura de la
Universidad de Oporto, como también lo fue
Souto de Moura en la década de los 80. Universidad en la que también estudió Brandão. Respecto a
su estilo, está marcado fundamentalmente por recurrir a un minimalismo arquitectónico de gran rigor e
impacto plástico. Ha realizado multitud de obras públicas como la Biblioteca Central de la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nova de Lisboa o la Escola em la Verrerie en Suiza.
A su llegada, los arquitectos fueron recibidos por el presidente del Grupo Porcelanosa, Héctor
Colonques, la directora de Comunicación y Marketing, Cristina Colonques, y el gerente de L’Antic Colonial,
Mauricio Inglada. Aprovecharon la visita para anunciar su futura colaboración con la compañía, ya que
serán los responsables de dos de los Espacios de Autor de L’Antic Colonial de 2014. Durante la
visita, Souto de Moura y Nuno Brandão pudieron ver in situ el espacio que ocuparán sus creaciones y
seleccionar los materiales a utilizar, entre la amplia gama de productos naturales y novedades que la firma
prepara para el próximo año. Los arquitectos ya están trabajando en sus espacios con el fin de que puedan
inaugurarse en enero de 2014, coincidiendo con la XXI Muestra Internacional del Grupo.

parís Hôtel Chavanel

fresco, delicado
y muy contemporáneo
Este rehabilitado hotel boutique presume de Krion® tanto en su
recepción como en sus cabeceros retroiluminados con detalles de encaje de
Sophie Hallette, fabricados en exclusiva por el Grupo Porcelanosa.

E

n el histórico y animado barrio
parisino de Madeleine, donde
la moda, el lujo y la elegancia
lo invaden todo, se enmarca el
Hôtel Chavanel, un cuatro estrellas de lujo —compuesto por 25 habitaciones y
dos suites—, que apuesta por ambientes sofisticados que transmiten el auténtico estilo de vida
francés y donde las piezas de diseño contemporáneo lo inundan todo.
Para lograr una marcada estética contemporánea y fresca, donde cada detalle contase, la propietaria de este hotel boutique, Sophie Charlet,
confió con acierto la rehabilitación del mismo a
Peyroux y Thisy, un estudio de arquitectura con
sede en París y fundado por los arquitectos Anne
Peyroux y Emmanuèle Thisy (peyroux-thisy.com).

Especialistas en remodelar hoteles aportándoles
una identidad propia, desde el estudio se han
encargado de diseñar en exclusiva para el Hôtel
Chavanel piezas tan fundamentales de su interiorismo como el mostrador de recepción o los cabeceros retroiluminados (fabricados en Krion® de la
firma Systempool del Grupo Porcelanosa).
Además, con objeto de perseguir ese lujo discreto made in France, Sophie Charlet también
quiso contar con la colaboración de diferentes
artesanos parisinos, que idearon verdaderas
maravillas para la decoración del hotel. Este es el
caso de Sophie Hallette, una conocida empresa
francesa fundada en 1887 que destaca por el
diseño y fabricación de encajes y tul (sophiehallette.fr). Tanto es así que uno de sus encajes ha
servido de hilo conductor e inspiración a la hora

En la otra página, el mostrador
de recepción ha sido diseñado
a medida por Peyroux y Thisy
y fabricado en Krion®, de
Systempool. Las lámparas
Spherical Lace Ululi son de
Matteo Ugolini para Karman.
Arriba derecha, mobiliario del
lobby, con mesas Container ‘New
Antique’ de Marcel Wanders
para Moooi, taburetes Shitake de
para Moroso también diseñados
por Marcel Wanders y La Cage
(asiento jaula), diseñada por
Anoushka Potdevin para Ateliers
d’Art de France ( a la izquierda
de la página), asientos About a
Lounge de Hee Welling para Hay y
1973 de Verpan. El tejido de lana
que recubre la pared es de la
firma Kvadrat.
Iquierda, de arriba abajo, junto a
estas líneas, lámparas Melt Down
de vidrio soplado de Lindstén
Form Studio y lámparas de fibra
de vidrio Moby Dick de Matteo
Ugolini para Karman.

Arriba, en el lobby los asientos
About a Lounge de Hee Welling
para Hay contrastan con el
colorido sofá modular Confluences
de Philippe Nigro para Ligne
Roset. A la derecha se percibe
parte del asiento en color
negro Prince Chair de Louise
Campbell para Hay. Además,
en ese incesante juego de
contraposiciones, destaca sobre
una rústica pared de piedra
un moderno reloj de cuco. De
estructura metálica lacada en
blanco y suspendido en el aire,
se trata de un diseño de Matteo
Ugolini para Karman, al igual que
lo son las lámparas Moby Dick.
A la derecha de estas líneas, en

la sala de desayunos, apliques
Fruits Défendus diseñados por
Nathalie Auzépy para NAdS.

En la otra página, las dos
junior suites del hotel, cuyos
cabeceros retroiluminados han
sido diseñados por Peyroux &
Thisy en exclusiva para el Hôtel
Chavanel y fabricados en Krion®,
de Systempool, inspirándose
en los encajes de Sophie Hallette.
Ambas suites poseen detalles
de diseñadores contemporáneos,
tales como lámparas My Chrysalis
de Ango (capullos de gusanos
de seda unidos por alambres) o
asientos Cloud (diseñados por
Lisa Widen) y Saint-James (obra
de Jean Nouvel), entre otros.

Derecha, una de las habitaciones
superiores, en tonalidad gris
perla, color elegido para su
interiorismo. Las cortinas de
terciopelo y lana de cachemir,
así como los cojines, son de la
firma Lelièvre y los elaborados
encajes de algodón son obra de la
exclusiva firma Sophie Hallette.
Abajo, en las cuatro imágenes se
puede percibir el hilo conductor
del encaje de Sophie Hallette
como elemento inspirador de los
espacios, desde las alfombras
diseñadas en exclusiva para el
hotel por Peyroux & Thisy hasta
los cabeceros retroiluminados
elaborados en Krion®, de
Systempool.

de idear la nueva y mejorada imagen del hotel
boutique, ya que lo encontramos desde en los
propios visillos de algodón que cubren las ventanas hasta en las alfombras y los cabeceros
retroiluminados de la cama (ambos diseñados en
exclusiva por el estudio de arquitectura siguiendo
dicho modelo de encaje de Sophie Hallette).
El hotel desprende un aire ecléctico que se
palpa tanto en las habitaciones y suites como en
la sala de desayunos y en el lobby: detalles refinados al más puro estilo de la alta costura (como las
cortinas de lana de cashmere hecho a mano), guiños arabescos a través de sus alfombras, cabeceros retroiluminados tallados en Krion®, piezas
de diseño contemporáneo (como las lámparas My
Chrysalis de Ango, con capullos de gusanos de
seda unidos por alambres), etc...

El color gris perla fue el escogido para crear
el apacible ambiente de las habitaciones, en las
que ningún detalle se ha pasado por alto. Los
muebles y accesorios están firmados por artistas
y diseñadores contemporáneos y en las de categoría deluxe las duchas son de efecto lluvia y los
albornoces, de terciopelo.
Destacan las dos junior suites, abuhardilladas y
con vistas a los tejados de París. Una de ellas cuenta con una singular cama redonda y los elementos
de sus cuartos de baño han sido diseñados por
Ronan y Erwan Bouroullec. Las lámparas son de
metal, polímeros e, incluso, seda o lana natural; y el
mobiliario (único para cada una de ellas) está firmado por artistas y diseñadores contemporáneos:
como la silla Saint-James de Jean Nouvel o los
sillones Cloude de Lisa Widen, entre otros. /

Arriba, detalle de uno de los
cabeceros retroiluminados que
han sido diseñados por el estudio
Peyroux & Thisy en exclusiva para
el Hôtel Chavanel y fabricados
en Krion®, de Systempool,
inspirándose en los encajes de la
firma Sophie Hallette.
Arriba e izquierda, junto a
estas líneas, baño de una suite
del hotel, donde destaca el
revestimiento Oxo Deco Blanco

31,6x90 cm, de Porcelanosa,
un modo diferente para recubrir
las paredes ya que, gracias
a sus uniones prácticamente
imperceptibles, la sensación
percibida es de continuidad. En
acabado mate y con un tacto
suave y muy agradable, recuerda
a las superficies de Krion ®.
Los elementos del baño, como la
grifería, han sido diseñados por
Erwan and Ronan Bouroullec.

MADRID VP Jardín de Recoletos

oasis de tranquilidad
en la milla de oro
VP Jardín de Recoletos confía en los materiales del
Grupo Porcelanosa para dar forma a sus nuevos espacios,
totalmente remodelados tras la reforma integral del hotel.

E

n plena Milla de Oro madrileña,
muy cerca del parque del Retiro,
de la Puerta de Alcalá y de la
Biblioteca Nacional, se encuentra este hotel recién remodelado
que se presenta como un oasis de confort y relax
en el centro de la vorágine de la gran ciudad.
Así, VP Jardín de Recoletos acaba de reabrir sus
puertas tras una reforma total de los espacios
de su planta baja y de una remodelación global
del mobiliario tanto de sus zonas comunes como
de todas las habitaciones y baños del hotel. La
fabricación y ejecución de dicha obra ha corrido
a cargo de Decortienda, que también se ha ocupado del diseño de las habitaciones. Por su parte,
la empresa EMO ha sido la encargada del diseño
de planta baja.

El lobby, con lámparas de diseño y un techo
recubierto de madera —que baja en algunas
zonas hasta media altura (como en el frente de la
recepción)— parece una especie de declaración
de intenciones, una muestra de aquello que el
huésped se va a encontrar en el hotel: elementos
contemporáneos que interactúan con materiales
nobles para crear estancias funcionales y confortables al mismo tiempo.
También el techo de su restaurante Jardín de
Recoletos ha sido recubierto de madera. De cocina tradicional mediterránea, la reforma de este
espacio ha supuesto un cambio de imagen donde
el diseño exclusivo se suma así a la calidad de los
platos. Dividido en dos zonas, destacan la elegancia de su cafetería y la espectacular terraza de su
salón comedor. Debido a la abundante vegetación

En la otra página, detalle de la
recepción vista desde el lobby
y ( abajo) desde la cafetería del
restaurante.
Arriba, terraza del restaurante
Jardín de Recoletos, donde
las fuentes y la exuberante
vegetación hacen de él un
oasis en medio de la ciudad. El
pavimento se trata del nuevo
parquet cerámico Oxford
Castaño 14,3x90 cm, de
Porcelanosa.
Izquierda, detalle de la cafeteríarestaurante, con una estética
moderna y vistas al jardín.
Aquí también se ha aplicado
en el parquet cerámico de
Porcelanosa Oxford Castaño
14,3x90 cm, y también en la
medida 22x90 cm.

(con magnolias, margaritas, palmeras, madroños
y geranios), este espacio al aire libre —equipado
con fuentes— se perfila como una especie de
oasis en el medio del ‘desierto urbano’. Además,
está perfectamente acondicionado para poder
ser utilizado los 365 días del año.
El hotel VP Jardín de Recoletos dispone de
36 habitaciones de tipo estándar, dos habitaciones superiores y cinco maravillosas suites,
todas ellas totalmente equipadas. Dentro de los
trabajos de remodelación del hotel destaca la
insonorización de los ascensores y el aislamiento de las habitaciones para garantizar al cliente
el máximo silencio en su estancia. Además, los
materiales utilizados para la decoración de los
espacios son ignífugos para así garantizar la
mayor seguridad de los clientes.

Por su parte, las suites cuentan con terraza (de
más de 25 m²) y capacidad para tres adultos —en
dos de ellas hay un salón independiente—. Algunos de sus extras son: cocina integrada totalmente equipada, bañera hidromasaje, amenities, sistema de sonido para dispositivos móviles a través
de conexión bluetooth y canales internacionales,
entre muchos otros.
Este establecimiento se suma así a los otros
tres hoteles con los que cuenta la cadena VP
Hoteles en Madrid (VP el Madroño, en pleno
barrio de Salamanca, VP Jardín Metropolitano,
situado próximo a la zona empresarial Azca y VP
Jardín de Tres Cantos), a la espera de que en
2015 se inaugure su próximo 5 estrellas: 300
habitaciones que ocuparán los edificios 3, 4 y 5
de Plaza de España. /

En la otra página, terraza —de
25 m²— de una de las suites del
hotel, con pavimento Oxford
Castaño 14,3 x 90 cm, de
Porcelanosa, perfecto para
exteriores ya que al tratarse de
un parquet cerámico resiste las
inclemencias climáticas y del alto
tránsito y es de fácil limpieza;
interior de una de las dos
suites que cuentan con un salón
independiente.
Arriba, en esta habitación doble
estándar se puede ver la cocina
integrada en la pared y la
amplitud de las camas.
Abajo, detalle del baño de una
de las cinco suites, con alicatado
Ruggine Platino 33,3x100 cm
y pavimento modelo Ferroker
44x66 cm, de Venis.

MONGOLIA Best Western Tuushin Hotel

LOOK OCCIDENTAL,
SABOR ASIÁTICO
Este hotel, con la mayor altura de Ulán Bator, ha revestido
sus interiores con materiales del Grupo Porcelanosa para
adaptarse a los gustos occidentales, sin por ello perder su
espíritu oriental basado en la amabilidad y cortesía.

S

ituado en el corazón de Ulán
Bator, capital y ciudad más
poblada de Mongolia, y con
198 habitaciones perfectamente equipadas se presenta el Best Western Premier Tuushin Hotel. Un
establecimiento perfecto tanto para los viajes
de negocios como para los de ocio, ya que se
encuentra a tan solo 100 metros de la diáfana
plaza de Sükhbaatar y su Palacio de Gobierno.
Conocido como Ordon Saaral, este recinto parlamentario está coronado por un impresionante
monumento en honor a Genghis Khan, Ögedei
Khan y Kublai Khan, que fue inaugurado en
2006, justo a tiempo para el 800 aniversario
de la coronación del conquistador y fundador
del primer imperio mongol.

El Best Western Premier Tuushin Hotel exhibe
una arquitectura racional en su exterior, dividida
en dos estructuras perfectamente diferenciadas por su altura, donde destaca la que tiene
forma de torre. De hecho, su vigesimoquinto
piso ostenta el honor de ser el nivel más alto
de Ulán Bator, por lo que las vistas de la ciudad
son realmente espectaculares. En esta planta
se localizan tanto el cocktail lounge, llamado
Premier Lounge, como uno de sus tres restaurantes, el Salón Premier, de cocina internacional. El mismo estilo gastronómico que practican
en el restaurante Cabernet del primer piso y en
el restaurante Prime Grill del tercero.
Sus casi 200 habitaciones se dividen en diferentes categorías dependiendo de los gustos
y necesidades de los huéspedes: Presidencial,

En la doble página anterior,
exterior del hotel, donde llama
la atención la altura de la
torre, la más alta de la ciudad;
lobby y detalle de una de las
habitaciones.
Derecha, uno de sus tres
restaurantes.
Abajo, junto a estas líneas, de
izquierda a derecha, salón de
una de las suites y habitación
estándar de dos camas
individuales.
Abajo, dos de los baños de
las habitaciones: (en la foto
de arriba) con revestimiento
Mármol Carrara Marfil
31,6x90 cm, de Porcelanosa, y
( en la foto de abajo) Travertino
Albero 31,6x90 cm, de L’Antic
Colonial, aplicado tanto en
el revestimiento como en el
pavimento.
En la página de la derecha,
detalle de una de las
habitaciones.

Embajador, Deluxe y habitaciones estándar.
Todas ellas cuentan por igual con una decoración muy moderna y confortable, pero destacan
sobre el resto las 20 suites y, sobre todo, la
suite presidencial, equipada con jacuzzi y otras
amenities exclusivas.
Cabe destacar que en los baños de las habitaciones se han utilizado materiales de varias
marcas del Grupo Porcelanosa. Así, encontramos pavimentos y revestimientos Mármol
Carrara Marfil 31,6x90 cm, de Porcelanosa; Travertino Albero 31,6x90 cm, de L’Antic
Colonial y Manhattan Gris y Negro 20x33,3
cm y Ferroker Niquel 44x66 cm, de Venis,
entre otros. Espacios perfectamente rematados
y con gran elegancia gracias al Pro-part latón
Cromado, de Butech.

Por su parte, en dichos baños se han aplicados diferentes elementos Noken de las series
Arquitect, Giro, Nantes, Essence, One, etc.
También Systempool ha contribuido al equipamiento del hotel con diversos materiales que
van desde bañeras Minimal XL (190x80 y
190x90 cm) hasta un spa Kino de 220x220
cm, en el que caben hasta cinco personas.
El hotel cuenta con un gimnasio equipado
con las últimas novedades en material de fitness (que se localiza en el segundo piso) y
con un spa llamado Aroma Thera, en el que
se ofrecen los últimos tratamientos de belleza
y bienestar de las firmas The Aromatherapy
Company y Thalgo, especificas tanto para el
cuidado del rostro y del cuerpo, como para las
manos y uñas. /

SOSTENIBLE, FLEXIBLE
Y HUMANIZADO
La Universidad Carlos III en Madrid cuenta con un nuevo
edificio que firma el estudio de arquitectura Beldarrain. En su interior
se ha utilizado material cerámico del Grupo Porcelanosa.

Texto: Sukeina Aali-Taleb Fotos: Francisco Berreteaga

Exterior del edificio Carmen
Martín Gaite que acoge, entre
otros espacios, la biblioteca
de Humanidades (en la
foto), con baldosa cerámica
Stonker Ecologic 120x30
cm, de Porcelanosa. La
fachada se concibe como
un elemento autónomo,
diseñado en términos de
optimización energética, está
provista de una atractiva
imagen salpicada de ventanas
iguales. Se apuesta por una
fachada que reproduce los dos
principales materiales de los
edificios antiguos del campus
(hormigón blanco y ladrillo)
reinterpretándolos en términos
de sostenibilidad.

Su arquitectura sostenible ha llevado al estudio ha
recibir la primera calificación LEED PLATINO
en edificio docente de España por este proyecto

E

l edificio Carmen Martín Gaite
acoge la biblioteca de Humanidades y la facultad de Comunicación de la Universidad
Carlos III de Madrid, en Getafe
(Madrid). Nace con la voluntad de innovar en
dos aspectos: el programa y la sostenibilidad. Y
también se levanta con la pretensión de ser el
primero en mostrar una nueva forma de hacer
los edificios universitarios. Lleva el sello del
arquitecto Juan Beldarrain, autor de una arquitectura ecológica, sostenible, flexible y humanizada. Sus ideas se plasman en más de 20.000
metros cuadrados de superficie construida.
Además, el proyecto se ha llevado a cabo con
un presupuesto extraordinariamente reducido,
857 euros por metro cuadrado.

En el interior se apuesta
por el uso de la baldosa
cerámica Stonker Ecologic,
de Porcelanosa, cortada
en formato de 120x30 cm,
que permite extenderla a los
pavimentos dotándolos de
un agradable dibujo lineal; y
zócalos y revestimientos de
paredes con extraordinaria
sencillez. El hecho de que
contenga un 97% de material
reciclado la convierte en uno
de los puntos en los que se
apuesta por la sostenibilidad.

Los avances tecnológicos y la consecuente
globalización han transformado el mundo en
los últimos años de tal manera que se necesita
poner en crisis los modelos tradicionales, esta
ha sido una entre las muchas reflexiones que
han compartido el estudio de arquitectura y los
responsables de la Universidad. Han valorado
los nuevos modos de enseñar y aprender y también el nuevo mundo que ofrecen las nuevas
tecnologías. “El resultado de esto es una arquitectura que pretende ser flexible y versátil para
adaptarse a estas nuevas formas de entender
la educación”, afirma Beldarrain. “Pero, además,
pretendemos que sea una arquitectura diversa,
donde los usuarios puedan elegir entre espacios de distinto formato, carácter u orientación”,
continúa el arquitecto.

“En muchos aspectos un edificio muy
ecológico no es más que un edificio muy sensato,
que cuida el confort de sus usuarios”

La sostenibilidad también ha quedado patente en
la nueva construcción del campus. No en vano, este
interés por la arquitectura sostenible ha llevado al
estudio vasco a recibir la primera calificación LEED
PLATINO en edificio docente de España por este
proyecto, así como también el Premio Nacional a la
Cultura Arquitectónica y urbanística sostenible del
Foro Civitas Nova por la ampliación de la biblioteca
de Azkoitia, en Guipúzcoa. “Hace tiempo que estamos muy interesados por mejorar la sostenibilidad
medioambiental de nuestros proyectos. Nos certificamos hace unos años en ecodiseño. Pero esta es
la primera vez que nos proponemos, de la mano de
un cliente con un gran compromiso medioambiental,
apoyarnos en la certificación LEED de sostenibilidad
para medir el grado de los logros alcanzados”, añade
el arquitecto. En todo el mundo solo hay otros ocho

En el interior los materiales
claros optimizan el
aprovechamiento de la luz
natural, como la baldosa
cerámica Stonker Ecologic
120x30 cm, de Porcelanosa.
El tono extraordinariamente
claro y la suave y homogénea
textura de las piezas
evidencian que se pueden
lograr materiales de calidad
con alto contenido de
reciclados. En la parte alta
del edificio, la fachada se
convierte en una celosía que
esconde las instalaciones de
cubierta permitiendo que estos
espacios estén ventilados.

edificios universitarios con la certificación en este
grado máximo. “Además, la certificación nos ha permitido hacer entender muchas cosas que siempre
hemos defendido de la buena arquitectura, como el
contacto con el exterior y con la naturaleza, la luz
natural y la adecuada protección solar, el confort
interior, etc”. Por ello, son muchas las medidas incorporadas al proceso del proyecto y de la construcción,
atendiendo a todo el ciclo de vida del edificio, entre
las que figuran: la promoción del transporte público,
peatonal y ciclista; la plantación de especies autóctonas y de bajo consumo de agua en más de la mitad
de la parcela; o el aprovechamiento del agua de lluvia para riego. “En muchos aspectos un edificio muy
ecológico no es más que un edificio muy sensato,
que cuida el confort de sus usuarios. Eso no es nada
nuevo en arquitectura”, concluye. /

Juan BeldarrAin
Juan Beldarrain (Bilbao, 1966)
es arquitecto por la ETSA de
Navarra en 1991. Una vez termina
sus estudios, se muda a Berlín
para trabajar en el estudio de
arquitectura y urbanismo de J. P.
Kleihues, donde permanece hasta
1993. Trabaja en el estudio de
Rafael Moneo, primero en Madrid
y a continuación en la dirección
de obra del Auditorio y Palacio
de Congresos del Kursaal. Es
en el año 2000 cuando funda el
estudio Beldarrain en San Sebastián, actividad que compagina con la
docencia durante algunos años. El estudio actualmente está embarcado
en proyectos tan diversos como un centro de ocio y aquapark
en Constantine (Argelia), así como en la ampliación del Hospital
Universitario de Álava. Sus obras han recibido diversas distinciones,
destaca el Premio COAVN 2013 de edificación residencial.

kahala:
hogar frente
al mar
Esta residencia de 15 millones de dólares, situada
en Clareville, en el estado australiano de Nueva Gales
del Sur, desprende un sabor oriental potenciado con
toques propios del ‘Viejo Mundo’. Detalles de diseño que
van desde suelos de madera de eucalipto reciclada
hasta una cocina de ensueño realizada a medida por la
firma Gamadecor, del Grupo Porcelanosa.

La vivienda residencial Kahala
se distribuye en tres alturas
dentro de un terreno de 1.700
m² frente al mar. Cuenta con
una playa privada de unos 100
m² y es posible acceder a la
propiedad directamente desde el
agua gracias a una embarcación
hibrida ideal para ascender
por la rampa de 30 metros. Lo
que más destaca de la casa
son sus comedores al aire libre
que cuentan con un sistema
automático de puertas correderas
y su infinitypool con vistas al
estuario de Pittwater.

E

n la exclusiva zona de Palm
Beach (Clareville), a tan solo
45 minutos de Sídney, se erige Kahala, una imponente casa
particular diseñada en tres niveles sobre un terreno de 1.700 m² en primera
linea de mar. Completamente privada y con aires
orientales, la residencia está orientada al norte,
por lo que cuenta con unas impresionantes vistas
al estuario de Pittwater, que alcanzan desde Lion
Island hasta Scotland Island, así como al exuberante parque nacional situado justo enfrente.
Kahala es el resultado de cuatro años de delicado trabajo de James de Soyres, arquitecto y
promotor de Soyres Malon Architects, quien con
su experta profesionalidad se ha dedicado a cuidar con atención cada detalle para que este hogar
australiano luzca de forma genuina. Para ello ha
utilizado abundante madera noble reciclada, piedra de origen italiano y productos Gamadecor,
del Grupo Porcelanosa. Un acento internacional —propio del ‘Viejo Mundo’— que ha sabido
integrar con destreza en un diseño arquitectónico
único e innovador. Cabe destacar, como detalle
diferenciador y exquisito de diseño, la enorme e
histórica puerta de madera tallada de acceso al
edificio, que en el pasado servía para contener el
embiste de los elefantes en la India.
En primera línea, la vivienda presume de una
playa de arena privada de unos 100 m², desde la
que se accede a la finca directamente desde el
mar mediante una rampa de 32 metros (donde
permanece amarrada una embarcación anfibia
de seis metros de eslora).
Impresionantes son su sala de estar y sus
áreas de comedor: con suelos de madera de
eucalipto reciclada, lámparas de diseño, una
chimenea de gres de más de metro y medio de
altura y un sistema de puertas correderas (que al
plegar se ocultan a la vista y que consiguen una
completa integración dentro/fuera). Un efecto
al aire libre, que en uno de sus comedores se

El arquitecto y promotor James
de Soyres ha ideado una vivienda
con reminiscencias asiáticas
donde las maderas nobles son
recicladas y las puertas talladas,
históricas. Lámparas de diseño,
una chimenea de gres de casi
dos metros de altura y guiños
lúdicos –como una sala de billar

con un bar junto a la infinitypool–
son solo una pequeña parte de
las prestaciones que este hogar
frente al mar tiene que ofrecer.
Peculiar es su puerta de acceso
principal india, una pieza de
colección única y histórica, que
en el pasado servía para contener
a los elefantes.

La cocina de esta casa de lujo
ha sido realizada a medida
por el equipo de arquitectos y
diseñadores de Gamadecor,
del Grupo Porcelanosa.
Para el diseño se han utilizado
los modelos G-926 Mongoy
Plus Tostado+Cristal Mate
Chocolate y G-645 Mongoy
Plus Tostado. Cuenta con
encimera de granito español,
madreperla en los entrepaños,
electrodomésticos integrados y
un cómodo y práctico sistema
de apertura de tipo ‘push’ en los
cajones. El espacio dispone de
una barra de café acoplada a la
gran isla central y de una zona
de reunión en torno a una mesa
redonda rodeada de asientos.
El baño de la habitación principal
cuenta con dos lavabos, una
ducha doble y un práctico e
indispensable tocador. Por
su parte, la bañera de piedra
artificial ha sido colocada en
la terraza de la habitación para
lograr así una mayor integración
con el entorno.
Respecto a su sauna/spa de
estilo hammam, cabe destacar
que está diseñada para que
quepan seis personas.

potencia aún más gracias al motorizado sistema
automático de techo de lamas y persianas plegables de la marca australiana Vergola.
Una exótica puerta de madera tallada a mano
conduce al dormitorio principal, con un vestidor
completamente equipado y una kichennett (minicocina). Cuenta además con una ‘jaula Faraday’
oculta (que provoca que el campo electromagnético sea nulo) para que el descanso sea mucho
más saludable. En su baño privado destacan su
inodoro de estilo japonés y su bañera de piedra
artificial con vistas, otro aspecto que potencia la
constante interacción con el exterior.
Por su parte, la cocina ha sido realizada a
medida por el equipo de arquitectos y diseñadores de la firma Gamadecor, del Grupo Porcelanosa. Equipada con encimera de granito de
origen español, zona de entrepaños de madreperla, cajones tipo ‘push’, barra para café y electrodomésticos integrados, su aspecto encaja a
la perfección con el espíritu oriental de la casa
sin perder por ello la funcionalidad propia de los
diseños contemporáneos.
Su infinitypool exterior climatizada posee un
sistema de cubierta motorizado y un spa anexo
de mosaico de vidrio aderezado con chorros y
luces de colores. Además, gracias a su sistema
automático de limpieza y filtrado siempre esta
lista para un chapuzón. Justamente al lado se
localiza la sala de billar, o ‘Cabana lounge’, con
chimenea y un bar completamente equipado
para refrescarse después del baño.
La casa se completa con una sauna/spa de
estilo hammam (para seis personas), gimnasio,
estudio, garaje para dos coches con espacio para
invitados, un horno industrial, secadero, duchas y
baño exteriores en el jardín, cabaña de meditación y sistema de riego automático. Como extra,
todos los sistemas son domóticos (se controlan
mediante Ipad) y la seguridad se compone de
grabación digital, botones de pánico discretos y
acceso mediante tarjeta de código sin llave. /

En el exterior de Villa Zeus —con
diferentes volúmenes provocados
por su diseño en medias plantas—
llama la atención el óxido líquido
aplicado a los cubos, así como
las vistas panorámicas que se
pueden disfrutar desde la piscina.
En la entrada principal de la
casa se ha aplicado el pavimento
Tavola Foresta Antislip
19.3x120 cm, de Venis.

villa zeus

cuando el lujo llegó
a la costa blanca
Miralbo Urbana, experto en idear viviendas exclusivas en la costa alicantina,
proyecta una lujosa villa diseñada en medias plantas donde los espacios destacan
por su amplitud y practicidad, y por los materiales del Grupo Porcelanosa.

Fotos: félix lorenzo

Derecha y abajo, junto a
estas líneas, en el salón, con
impresionantes vistas y un techo
de casi cuatro metros de altura,
se ha aplicado el pavimento
Ferroker Aluminio 45x90
cm, de Venis. Destaca en
este ambiente la encimera de
Krion® incorporada a la cocina,
que sirve como nexo de unión de
ambos espacios, así como con la
propia mesa del comedor.
Abajo, en la master suite con
vistas panorámicas el pavimento
es también Ferroker Aluminio
45x90 cm, de Venis.
Abajo a la derecha, en el spa
apreciamos en el pavimento la
serie Oxford Acero 14.3x90
cm, de Porcelanosa, y en el
revestimiento la serie Glasgow
Antracita 45x90 también
de Porcelanosa. El remate
intercalado es un pro-telo de
inoxidable de 5 cm de anchura,
de Butech.
En la otra página, cabe destacar
que toda la grifería de la casa
ha sido ejecutada con la serie
Imagine, de Noken, tanto
con monomandos como con los
elementos empotrados.

Arriba, junto a estas líneas, además
del monomando Imagine, de
Noken, se aprecia el revestimiento
Jersey Mix 31.6x90 cm de
Porcelanosa.
Derecha, en el master bath se
mezclan como revestimiento
Natal Antracita 31.6x90 cm,
de Porcelanosa, con el mosaico
Elite Even Burma 1.5x1.5, de
L’Antic Colonial, todo a juego
con los empotrados Imagine de
Noken y los rociadores Neptune
Square, de Noken.
Arriba, destaca también el lavabo
realizado en Krion® por expreso
deseo del propietario.

on un total de 450 m², Villa
Zeus es una vivienda de lujo
construida en la localidad alicantina de Jávea y diseñada
en medias plantas por el estudio Miralbo Urbana (www.miralbourbana.com).
Una disposición de los espacios que aporta a la
edificación amplitud y practicidad y que define
un edificio en el que llaman la atención su gran
salón (con casi cuatro metros de altura) y sus
cuatro espectaculares suites, con maravillosas
vistas. Entre ellas, cabe destacar la master suite, con vistas panorámicas, un baño abierto y un
completo vestidor cerrado. La vivienda, construida en una parcela de 1.600 m³ con un desnivel
de cuatro metros, dispone además de sala de
cine, bodega y spa con piscina contracorriente (5x6 metros), jacuzzi y sauna de vapor. En
el exterior, la barbacoa —realizada en microcemento blanco— está integrada en la piscina y el
jacuzzi y los cubos exteriores han sido realizados
en óxido líquido.
El diseño de Villa Zeus ha corrido a cargo de la
diseñadora creativa del estudio, Tania Pérez Lucena, así como del resto del equipo técnico, ya que
Miralbo Urbana, con sede en Jávea, se encarga
de realizar cada proyecto desde la primera idea
hasta la entrega de llaves. Dedicados en exclusiva
al diseño de villas de lujo,
Miralbo Urbana promueve,
construye y vende todos
sus proyectos (este último
aspecto en colaboración
con HG-Hamburg; www.
hg-hamburg.com).
Aunque la andadura
de la empresa comenzó
en Jávea, lo cierto es que
los proyectos de Miralbo
Urbana se han extendido
hasta la zona de Altea y
Moraira (Costa Blanca).
En menos de tres años,
el estudio, compuesto por
dos socios, Juan Manuel
Pérez Sánchez y Germán
García Martínez, ha conseguido gracias a la construcción de viviendas de
lujo —enfocadas a un tipo de cliente muy exclusivo— hacer frente a la situación actual de crisis
rompiendo con las tendencias aburridas del tipo
construcción del que adolecía la zona.
“Nuestros proyectos están personalizados
sobre cada parcela y cliente, no repetimos nunca un proyecto, nuestras casas están compuestas de las más altas calidades, con materiales
del Grupo Porcelanosa, domótica Niessen,
spa, sala de cine, jardines exteriores personalizados al detalle, sistema de aerothermia integrada, iluminación led... claros ejemplos de que
estamos apostando por un nivel de exigencia
en consumo bajo de energía”, comentan desde
Miralbo Urbana. /
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un encargo
especial
Con materiales del Grupo
Porcelanosa, el estudio LópezFando y Asociados firma una
moderna residencia para personas
con discapacidad intelectual
perfectamente ideada para dar
respuesta a las necesidades
propias de un edificio de estas
características.

Fachada transventilada con
piezas cerámicas de Ston-Ker (se
consigue una imagen de piedra
natural y se evitan los problemas
subyacentes a este material) en
dos tipos de acabado: Arizona
Arena, de Porcelanosa, y,
para los núcleos de comunicación
y el volumen del salón de actos,
Ferroker, de Venis, con
apariencia de acero pavonado (en
formatos de 45x90 cm).

Fotos: Sergio Martínez

F

ue a principios del año 2011 cuando el
estudio de arquitectura López-Fando y
Asociados fue seleccionado para diseñar la residencia para personas con discapacidad
intelectual que la congregación de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús
tenía previsto construir en la localidad de Arroyomolinos (Madrid). Un edificio que hoy, a punto
de abrir sus puertas, presume de modularidad y
flexibilidad, pero también de estética: “Quisimos
dar al centro una imagen más hogareña que hospitalaria, sobria aunque con soluciones constructivas y de materiales de calidad, que garantizasen
la facilidad y economía de mantenimiento, así
como un largo ciclo de vida, ausente de alardes
innecesarios y de caprichos de moda. Aunque
se requirió la utilización del color y un aspecto
acogedor y alegre”, explica el arquitecto Joaquín
López-Fando.
El proyecto se resuelve en torno a un eje de
comunicaciones en sentido norte-sur que sirve
como elemento estructurador de las diferentes
áreas funcionales, que además permite la adecuación y adaptación del edificio a la pendiente
del solar, sirviendo a su vez para resolver los tres
niveles diferentes de acceso a nivel de urbanización (nivel-1, 0 y +1).
En el nivel 0 se localiza el acceso principal
(por la zona sur) y se perciben dos volúmenes

diferenciados: el primero y más importante, el de
la capilla —a la que se accede directamente desde el vestíbulo y que cambia de color y de material— y, el segundo, el del salón de actos (en planta primera), que vuela sobre las fachadas de la
planta baja teniendo así mismo también un color
diferente al del resto del edificio. En este nivel
se encuentran las áreas de recepción, dirección
y gestión del centro, cinco salas de terapia ocupacional, la sala de rehabilitación y la peluquería.
Además, aprovechando el desnivel del terreno,
se ubica el aparcamiento subterráneo.
En la zona oeste del nivel +1 se encuentran,
además del salón de actos ya mencionado, el
resto de despachos de gestión administrativa y
diferentes salas, incluida la de hospitalización. Y
en la zona este se desarrolla la primera unidad
de ingreso de las cinco existentes. También se
desarrolla un porche que permite disponer de
una superficie de terapia al aire libre y zona de
juegos y esparcimiento protegida de los rigores
del clima y que completa la zona verde exterior.
En los niveles +1 y +2 se repite el esquema
desarrollándose solo el edificio al este del eje
principal con dos unidades de ingreso en cada
planta. Completa el esquema la disposición arquitectónica de las cinco unidades de las habitaciones de las residentes y su privilegiada situación
medianera con una zona verde de reserva.

Para los acabados interiores se
prescribió la totalidad de los
pavimentos de gres porcelánico
de gran formato, utilizándose
piezas iguales para resolver el
zócalo de protección inferior
de los paramentos verticales.
Respondiendo así a los
requerimientos de facilidad de
limpieza, calidad de la imagen y
durabilidad.

Arriba, las zonas húmedas se
han resuelto con pavimento
Avenue Brown 30x30 cm; y
los paramentos, con un formato
Town White 30x60 cm, ambos
de Urbatek.
Arriba, junto a estas líneas, el
revestimiento de los baños es Town
White 30x60 cm y el pavimento
Avenue White Texture 30x30
cm, también de Urbatek.

El nivel-1 se construye en la zona oeste y
contiene espacios auxiliares y de servicio; y los
espacios libres de la urbanización exterior se
han tratado con diferentes materiales, colores
y texturas reservando una zona para el huerto
que crearán y cuidarán las residentes, como una
actividad terapéutica más.
Para cumplir con los requisitos de imagen,
durabilidad y facilidad de mantenimiento, entre
otros aspectos, el estudio optó por la utilización
genérica de gres porcelánico en sus diferentes
modelos, texturas, colores, formatos y acabados,
al considerar que es el que cumple de manera
satisfactoria con los requerimientos solicitados
por la propiedad.
“Las fachadas se han resuelto con dos composiciones diferentes: los volúmenes del este (donde están las habitaciones) tienen una disposición
de huecos más pequeña, dominando las partes
macizas, y una escala más residencial y, por el
contrario, en los volúmenes del oeste (donde se
encuentran las áreas de terapia y de relación) las
fachadas se abren en grandes superficies acristalas, en claro contraste con las anteriores. El eje
de circulación general es totalmente acristalado,
excepto en los puntos de conexión con las diferentes áreas, dotando al conjunto de una gran
transparencia y continuidad espacial y visual”,
concluye el arquitecto Joaquín López-Fando. /
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un ambiente
de lo más
saludable

E

l equipo de diseño de la empresa
Yogurtland ha sido el encargado de dar
forma a este moderno y colorido local
ubicado en la ciudad de Huntington Beach. Un
establecimiento californiano que se suma así a los
más de 200 que la empresa posee alrededor del
mundo, desde Estados Unidos a Australia, pasando por México y Venezuela. Una apertura que no
hace sino demostrar que Yogurtland —con otros
50 proyectos pendientes de inauguración— se
encuentra en plena expansión (ha sido escogida
por los usuarios de Franchise Chatter como la
franquicia de yogur helado más rentable). Para
crear un ambiente seguro y confortable, el equipo
de diseño ha optado por el modelo de pavimento cerámico Ferroker Antislip 44x46 cm, de
Venis (que destaca por su alta resistencia, por lo
que es indicado para lugares de alto tránsito). El
contraste y toque de color lo han aportado con el
revestimiento cerámico (en paredes y barra) Line
Sage de 33,3x100 cm, también de Venis. /

En el frontal del mostrador, así
como en una de las paredes,
se ha aplicado el revestimiento
Line Sage de 33,3x100 cm, de
Venis, combinado con perfiles
Pro-part Latón Cromado,
de Butech. Por su parte, el
pavimento se trata de Ferroker
Antislip 44x66 cm, de Venis,
perfecto por su alta resistencia
e indicado para lugares de alto
tránsito.

ls

El terreno para el nuevo hospital
representa una superficie total
de 120.000 m² y ha permitido
la realización de un conjunto
de edificios hospitalarios que
cuentan con capacidad para
470 camas y un aparcamiento
subterráneo de 630 plazas.
La construcción supone la
reagrupación en un solo lugar
de dos instituciones sanitarias
privadas: la Fundación Hospital
Ambroise Paré y la Asociación

proyectos

PURA GEOMETRÍA

Fotos: François Moura.

El hospital Ambroise Paré en Marsella, Francia, es un claro
ejemplo de la más exquisita geometría. Se trata de un proyecto del
estudio de arquitectura francés Carta Associés, capitaneado por los
profesionales Stéphan Bernard y Roland Carta, que han escogido
materiales del Grupo Porcelanosa para revestir la construcción.

Hospital Paul Desbief, establecida
desde su origen en un lugar
próximo al nuevo emplazamiento.
Para idear la fachada de Butech,
el Grupo Porcelanosa
colaboró desde el principio con
el arquitecto Ludovic Bisi, y en
ella se han aplicado los modelos
Factory Acero en 596x1200
mm y el Factory Marsella en
596x1200 mm (este modelo fue
creado de manera especial para
este proyecto).

E

l juego de volúmenes se hace presente en la arquitectura de este hospital
levantado en la ciudad francesa de
Marsella. Llama la atención el contraste entre los
colores escogidos, así el amarillo resalta entre
el blanco neutro y el rojizo, que actualizan un
centro de estas características, al igual que las
columnas circulares que sostienen contundentes volúmenes, y que otorgan una visión singular,
como si una parte de la construcción estuviera
suspendida en el aire.
Se trata de un proyecto sostenible, realizado
por Carta Associés, un despacho de arquitectura
reconocido y valorado en el panorama arquitectónico francés, con una gran experiencia en este
tipo de proyectos. Con un equipo de 30 profesionales, la agencia mantiene como máxima en su

quehacer cotidiano la comprensión y satisfacción
de las peticiones del cliente y, por ello, el despacho
es un lugar de intercambio en el que se mantiene un diálogo constante con el cliente. Además
del intercambio permanente, se promueven las
revisiones de los proyectos. A lo que se añade,
la coexistencia de varias funciones en el seno de
un mismo espacio. Por otro lado, la búsqueda de
fluidez espacial, la lógica de la construcción y la
ética de la arquitectura son los temas recurrentes
en el trabajo diario de Carta Associés.
El despacho aborda proyectos no sólo en el
territorio francés, sino que desarrolla su trabajo
en países como Italia o Marruecos. Bajo el mando
de los arquitectos Roland Carta y Stéphan Bernard, el estudio atiende trabajos en los campos
de la educación, residencial, espacios comer-

ciales, de entretenimiento, culturales, centros
sanitarios y relacionados con el deporte, tanto
de orden público como privado.
Sus intervenciones se caracterizan por superar
los retos y limitaciones que plantean las ciudades
y, más concretamente, los barrios, y que constituyen el centro de atención en cada uno de
sus proyectos. La identidad de cada edificio se
muestra contextualizándolo en su entorno, algo
fundamental a la hora de acometer cualquier proyecto. “La historia de los lugares sigue siendo un
hilo conductor con el que es necesario dialogar,
aprender y al que remitirse. La agencia está en
condiciones de responder de manera óptima a
todo tipo de programas complejos, siempre cumpliendo con el marco presupuestario y la planificación”, explican los arquitectos. /
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porcelanosa en el mundo

NACIONAL
A CORUÑA
NEIRA Y ORTEGAL, S.L.
Carretera Catabois, 258, Ferrol.
T: 981 326 532 - F: 981 324 951
NEIRA Y ORTEGAL, S.L.
Carretera C-642 s/n, Cuiña, Ortigueira.
T: 981 400 880 - F: 981 400 883
SUMINISTROS VIA-MAR, S.L.
Médico Rodríguez, 18-20, A Coruña.
T: 981 279 431 - F: 981 279 431
SUMINISTROS VIA-MAR, S.L.
Avenida Fraga Iribarne, s/n, Betanzos.
T: 981 772 190 - F: 981 774 257
PORCELANOSA
Rua Clara Campoamor, 13-15 (Montouto)
Santiago de Compostela.
T: 981 509 270 - F: 981 819 334
PORCELANOSA
Polígono Comercial Costa Vella,
Santiago de Compostela.
T: 981 897 595 - F: 981 530 901
PORCELANOSA
General Pardiñas, 13-Bajo,
Santiago de Compostela.
T: 981 569 230 - F: 981 569 230
ÁLAVA
JORGE FERNÁNDEZ
Los Herrán, 30, Vitoria-Gasteiz.
T: 945 254 755 - F: 945 259 668
JORGE FERNÁNDEZ
Polígono de Jundiz. Paduleta, 53
Vitoria-Gasteiz
T: 945 244 250 - F: 945 229 321
ALBACETE
PORCELANOSA
Avda. Gregorio Arcos, 32 (Polígono
Campollano), Albacete.
T: 967 243 658 - F: 967 193 465
ALICANTE
AZULEJOS JAVEA
Liverpool, 4, Jávea.
T: 965 791 036
HIJOS DE JUAN RIBES
Avenida de la Estación, 2, Benissa.
T: 965 730 419
HIJOS DE JUAN RIBES
Avenida Ejércitos Españoles, Edificio Apolo
VII, Local 10, Calpe.
T: 965 839 105
LLACER INSTALACIONES Y SERVICIOS
Pedreguer 10-12, Denia.
T: 965 781 635 - F: 965 789 821
PORCELANOSA
Polígono Las Atalayas, Parcela VI. Calle del
Franco, Alicante.
T: 965 109 561 - F: 965 106 965
PORCELANOSA
Avenida Alicante, 105, Elche.
T: 966 610 676 - F: 966 610 700
PORCELANOSA
Carretera Valencia, km 88, San Juan.
T: 965 656 200 - F: 965 655 644
ALMERÍA
PORCELANOSA
Avenida Mediterráneo, 2º tramo, Almería.
T: 950 143 567- F: 950 142 067
PORCELANOSA
Carretera Nacional 340, km 411, El Ejido.
T: 950 483 285 - F: 950 486 500
PORCELANOSA
Parque Comercial Viapark, parcela 1, Vícar.
T: 950 325 575 - F: 950 338 651
ASTURIAS
PORCELANORTE S.L.
Menéndez Pelayo 30, Gijón.
T: 984 396 462
PORCELANOSA
Polígono Espíritu Santo. Calle Dinamarca,
s/n, Oviedo.
T: 985 791 526 - F: 985 985 963
ÁVILA
PAVIMARSA
Pol. Ind. Vicolozano - Parcela 2, Ávila.
T: 920 259 820 - F: 920 259 821
BADAJOZ
AZUAGA-CORVILLO VERA

Pol. Ind. Parcela 5, Azuaga.
T: 924 892 579 - F: 924 890 688
GALLERY CERAMIC Carretera N-V MadridLisboa, km 399, Badajoz.
T: 924 229 144 - F: 924 229 143
LLERENA-CERAMIC
Calle Convento Santa Isabel, 2 Local
Comercial, Llerena.
T: 924 108 318
PORCELANOSA
Avenida Reina Sofía, 8, Mérida.
T: 924 330 218 - F: 924 330 315
BARCELONA
AMARGANT
Carrer Santiago Rusiñol, 96, Pineda de Mar.
T: 937 671 416 - F: 937 627 488
AMARGANT
Passeig Parc, 1, Sant Pol de Mar.
T: 937 600 112 - F: 937 600 411
ANTONI PONT
Carrer Farguell, 31, Gironella.
T: 938 228 088 - F: 938 250 786
AZULEJOS SAN ANDRÉS
Plaça Mossen Clapes, 2-3, Barcelona.
T: 933 455 102 - F: 933 461 015
BADALONA GRES
CR B-500 KM 3,2, Tiana.
T: 93 395 03 11 - F: 93 465 07 58
CASANOVA
Avenida Rafael Casanova, 24, Sabadell.
T: 937 481 015 - F: 937 274 834
CASANOVA
Carretera de Manresa a Berga, km 1. Naus
2-7, Sant Fruitós de Bagés.
T: 938 770 625 - F : 938 776 530
COMERCIAL MAESTRO CANET
Polígon Can Castells, nau 7-8, Canovelles.
T: 938 466 568 - F: 938 409 216
COMERCIAL SOLSAN
Cami Reial, 109, Palau Solita i Plegamans.
T: 938 648 125 - F: 938 649 617
COMERCIAL STC
Rambla Generalitat, 59, Sant Sadurní
D’Anoia.
T: 31 593 137- F: 931 615 015
CONSAN
Pol. Ind. Les Verges, Santpedor.
T: 938 320 669 - F: 938 320 669
CORRETJA
Carrer Mas de Bigas, 8-26, Vic.
T: 938 854 261 - F: 938 894 733
E. TORRENTS
Carrer Masnou, S/N, Vilanova del Valles.
T: 938 459 034 - F: 938 459 913
FOAP
Avinguda Rius i Taulet, 27, Sant Cugat
del Valles.
T: 936 740 503 - F: 936 755 854
FRADERA MATERIALS
Carrer Ramon i Cajal, 1, Sant Celoni.
T: 938 671 512 - F: 938 675 318
GARRO
Carretera Sta. Creu de Calafell,
km 10,7, Sant Boi de Llobregat.
T: 936 545 952 - F: 938 400 620
HIJO DE FERNANDO ROCA
Carrer del Pla, 9, Molins de Rei, Barcelona.
T: 936 681 434 - F: 936 801 458
J. PÉREZ AZNAR
Carretera de Sant Boi, 168-170,
Sant Viçens dels Horts.
T: 936 562 452 - F: 936 562 452
JOAN DOT
Carrer Ter, 50, Torelló.
T: 938 504 646 - F: 938 504 286
JODUL
Carretera de Vic, km 5,8, Taradell.
T: 938 800 800 - T: 938 126 054
LOFT CUINA
Carrer La Miranda, 6-8, Cornellà.
T: 934 743 793 - F: 934 741 305
MA-CO
Carrer Penedes-Carrer La Selva Pol.Ind Les
Salines, Cubelles.
T: 938 954 141 - F: 938 954 142
MARESME GRES
Carrer Sant Isidor, 78, Mataró.
T: 931 615 015

MATERIALS CASSERRES
San Rafael, Casseres.
T: 938 213 770
ORMAT
Carretera de Vilassar-Argentona,
km 1, Cabrera de Mar.
T: 937 591 139 - F: 937 502 076
PLANELL
Carretera Manresa, km 31, Calaf.
T: 938 698 750 - F: 938 600 181
PLANELL
Carretera Vilafranca 108-111,
Vilanova del Camí.
T: 938 060 240 - F: 938 060 239
PRAT MATERIALS I MAQUINARIA
Mossen Jacint Verdaguer, 26, Manresa.
T: 938 741 903 - F: 938 741 903
PRAT MATERIALS I MAQUINARIA
Carretera de Mujal, 50, Navàs.
T: 938 204 033 - F: 938 204 098
ROSA JORDANA RABETLLAT
Carrer de Montserrat, 7, Mataró.
T: 937 903 089 - F: 937 903 089
SUMCO
Carretera de Barcelona, C-246,
km 42,4, St. Pere de Ribes.
T: 938 933 066 - F: 938 936 004
PORCELANOSA
Ciències, 65. Gran Vía l’Hospitalet,
L’Hospitalet de Llobregat.
T: 932 642 500 - F: 932 007 036
BURGOS
BIGMAT FONTECHA
Alcalde Martín Cobos,15. Nave 5 y 6,
Burgos.
T: 947 485 153 - F: 947 483 941
GRUPO DISMAR DUERO
Avenida Portugal, Parcela 17,
Aranda de Duero.
T: 947 513 281 - F: 947 513 349
JORGE FERNÁNDEZ
Camino Fuente Basilio, s/n,
Miranda de Ebro.
T: 947 323 351 - F: 947 314 589
CÁCERES
BIGMAT CAYUELA
Avenida Extremadura, 26, Moraleja.
T: 927 515 198 - F: 927 147 266
PORCELANOSA
Avenida Juan Pablo II, 130, Cáceres.
T: 927 236 337 - F: 927 236 205
CÁDIZ
ALMECOR
Avda. Julian Besteiro, 29, Olvera.
T: 956 120 776 - F: 956 120 776
AZULGRIF
Calle Rosario, 9, Villamartín, Cádiz.
T: 956 730 687 - F: 956 730 911
DOCURRI
Paseo del Prado 38-40, Ubrique.
T: 956 462 263 - F: 956 462 623
PORCELANOSA
Carretera de Málaga, km 109, Algeciras.
T: 956 635 282 - F: 956 635 285
PORCELANOSA
Polígono El Palmar. Carretera
Madrid-Cádiz, km 653,2,
El Puerto de Santa María.
T: 956 540 084 - F: 956 872 464
PORCELANOSA
Parque Empresarial, Av. De la Ilustración, 1,
Jerez de la Frontera.
T: 956 187 160 - F: 956 302 904
PORCELANOSA
Polígono Tres Caminos, s/n, San Fernando.
T: 956 592 360 - F: 956 884 677
CANTABRIA
PORCELANOSA
Avenida Parayas, s/n, Santander.
T: 942 352 510 - F: 942 352 638
PORCELANOSA
Boulevard Demetrio Herrero, 1,
Torrelavega.
T: 942 835 026 - F: 942 881 787
CASTELLÓN
BUTECH BUILDING TECHNOLOGY
Ctra. CV-20 Villarreal, Puebla de Arenoso
Km 2.5, Villarreal.

T: 964 536 200 - F: 964 530 034
GAMA-DECOR
Ctra. CV-20 Villarreal, Puebla de Arenoso
Km 1, Villarreal.
T: 964 506 850 - F: 964 506 596
L’ANTIC COLONIAL
Ctra. Nacional 340, Km 54, Villarreal.
T: 964 534 545 - F: 964 527 130
NOKEN DESIGN
Ctra. CV-20 Villarreal, Puebla de Arenoso
Km 2, Villarreal.
T: 964 506 450 - F: 964 506 790
PORCELANOSA
Ctra. Nacional 340, Km 56.2, Villarreal.
T: 964 507 100 - T: 964 507 106
PORCELANOSA GRUPO
Ctra. Nacional 340, Km 55.8, Villarreal.
T: 964 507 140 - F: 964 507 147
SYSTEM-POOL
Ctra. CV-20 Villarreal - Puebla de Arenoso,
Km 1, Villarreal.
T: 964 506 464 - F: 964 506 481
URBATEK
Ctra. Nacional 340, Km 54, Villarreal.
T: 964 525 200 - F: 964 527 900
VENIS
Ctra. Nacional 340, Km 56.5, Villarreal.
T: 964 507 700 - F: 964 507 719
PORCELANOSA
Asensi, 9, Castellón de la Plana.
T: 964 239 162 - F: 964 238 930
PORCELANOSA
Carretera Vila-real-Puebla de Arenoso
(CV-20), km 0,7, Villarreal.
T: 964 506 800 - F: 964 525 418
PORCELANOSA
Carretera N-340, km 1.050,1, Vinaroz.
T: 964 400 944 - F: 964 400 650
CEUTA
BAEZA
Ampliación Muelle de Poniente, 96, Ceuta.
T: 956 511 312 - F: 956 511 309
CIUDAD REAL
PORCELANOSA
Corredera, 56, Alcazar de San Juan.
T: 926 546 727- F: 926 546 727
PORCELANOSA
Carretera de Carrión, 11, Ciudad Real.
T: 926 251 730 - F: 926 255 741
CÓRDOBA
ACAIÑAS CABRERA
Ctra. Pozoblanco-Alcaracejos, Km 3,3,
Pozoblanco.
T: 957 772 999 - F: 957 131 170
HORMIGONES SANFRANCISCO S.L.
Calle Velázquez, 13, Hinojosa del Duque.
T: 957 140 181
JUAN PRIETO E HIJOS
Carretera Bujalance s/n, Villa del rio.
T: 957 177 693 - F: 957 177 335
SANEAMIENTO Y REVESTIMIENTO JULIO
Camino Fontanal s/n, Priego de Córdoba.
T: 957 540 943
PORCELANOSA
Carretera N-IV, km 404. Polígono de
Torrecilla.
T: 957 760 024 - F: 957 760 123
CUENCA
ALMACENES PAÑOS
Camino de Rubielos, 8, Villanueva de la
Jara.
T: 967 498 000 - F: 967 498 000
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MARTÍNEZ
ORTEGA
Calle Dos de Mayo, 28, Casas de Haro.
T: 969 380 708 - F: 969 380 708
VICENTE DE LOS RIOS
Avda. del Progreso, 19, Tarancón.
T: 969 321 323 - F: 969 321 334
VICOSAZ
Hermanos Becerril, 6 bajo, Cuenca.
T: 969 233 200 - F: 969 234 475
GIRONA
BARC ARBUCIES CERAMIQUES
Pol. Ind. Cal Xic-Parc, 4, Arbucies.
T: 972 162 364 - F: 972 860 954
BRECOR SL
Carretera Tordera, 79, Blanes.

T: 972 336 062 - F: 972 358 482
CARMONA
Carretera de Lloret_Vidreres 2,1,
Lloret de Mar.
T: 972 372 710 - F: 972 349 763
CERÁMICA FERRES, S.L.
Ctra. C-66, Km 12, Corça.
T: 972 63 08 35 - F: 972 63 08 36
FERRER CERVIÀ
Avinguda de França, 192, Sarria de Ter.
T: 972 173 442 - F: 972 173 456
FRIAS MATERIALS Carrer Castello, 72,
Vila-sacra.
T: 972 670 073 - F: 972 673 071
FULCARA BRUGUE XAVIER
Carrer Rafael Maso, 56, Salt.
T: 972 234 591 - F: 972 402 284
GINESTA
Carrer Santa Magdalena, 11,
Sant Feliu de Guixols.
T: 972 320 529 - F: 972 321 616
GIROP
Carrer Llora, 5, Girona.
T: 972 393 200 - F: 972 393 071
MATERIALES CREIXELL
Carrer Palafrugel Regencos. Polígono
industrial Riera Esclanya, 1, Esclanyà
Begur.
T: 972 300 628 - F: 972 610 772
MERCAMAT
Carretera C-31, km 329,8, Mont-ras.
T: 972 612 027 - F: 972 302 146
OLIVERAS
Carretera de Girona a Banyoles,
km 12,8, Cornellà del Terri.
T: 972 594 131 - F: 972 594 552
OLIVERAS
Carretera N-II km 759, Figueres.
T: 972 672 259 - F: 972 672 255
OLIVERAS
Pol. Ind. Les Presses. Parcel·la 20,
Les Presses.
T: 972 694 704 - F: 972 693 003
OLIVERAS
Carretera Comarcal C-250, km 4,3,
Palol d’Onyar-Quart.
T: 972 468 119 - F: 972 468 123
SERVIMAT INICIATIVES
Carretera C-31, km 354, Canet de la
Tallada.
T: 972 780 524 - F: 972 780 827
TG NOVA ARQUITECTURA
Avinguda Catalunya, 91, Palamos.
T: 972 312 250 - F: 972 312 249
GRANADA
TECMACER
Avenida San Rafael (Junto Sprinter)
Armilla.
T: 958 253 081 - F: 958 183 367
GUIPÚZCOA
JORGE FERNÁNDEZ
Pol. Ind. Belartza. Fernando Múgika, 15,
San Sebastián.
T: 943 376 966 - F: 943 376 841
HUELVA
PORCELANOSA
Carretera Tráfico Pesado, s/n.
Polígono La Paz.
T: 959 543 600 - F: 959 237 951
HUESCA
AINSA - COMERCIAL CAMPODARVE
Pol. Ind. Sobrarbe, Naves 11 y 12.
T: 974 500 267 - F: 974 500 865
BERGES CENTRO COMERCIAL
Avenida Aragón, 70, Fraga.
T: 974 471 439 - F: 974 471 439
PORCELANOSA
Polígono Sepes. Calle Ronda la Industria
1-3 nave C, Huesca.
T: 974 242 738 - F: 974 242 676
ILLES BALEARS
MACODOR
Carretera Calonge - Cala d’Or, km 1,5,
Cala d’Or, Mallorca.
T: 971 658 210
MAGATZEM SES FORQUES
Calle Doctor Fleming, 10, Llucmajor,
Mallorca.

T: 971 662 114 - F: 971 662 816
PORCELANOSA
Calle Habana, 2, Andraitx, Mallorca.
T: 971 136 476
PORCELANOSA
Pagesos, s/n. Polígono Inca, Inca, Mallorca.
T: 971 507 650 - F: 971 507 656
PORCELANOSA
Carrer Vía Palma, 102, Manacor, Mallorca.
T: 971 554 502
PORCELANOSA
Gran Vía Asima, 21. Polígono Son Castelló,
Palma de Mallorca.
T: 971 430 667 - F: 971 297 094
PORCELANOSA
Polígono Monte Cristo, s/n. Carretera Ibiza,
Sant Antoni de Portmany, Ibiza.
T: 971 317 292 - F: 971 317 293
PORCELANOSA
Carrer del Mar, 193, Soller, Mallorca.
T: 971 630 219
JAÉN
GRUPO PEREA MORANTE S.L.
Polígono el Cornicabral, parcela 517,
Beas de Segura.
T: 953 424 565
HERNÁNDEZ GÁMEZ
Carretera Torreblascopedro s/n, Linares.
T: 953 693 423 - F: 953 693 444
HERNÁNDEZ GÁMEZ
Avenida de la libertad, 88, Úbeda.
T: 953 795 168 - F: 953 795 168
MAT.CONST. Y SANEAMIENTOS HIJOS
MARTÍN SÁNCHEZ
Calle José Rodero Mataran, 53, Villacarrillo.
T: 953 454 167
PAVIMENTOS AZUGRISA
Pol. Ind. Fte. Granada Vial II, Alcala La Real.
T: 953 582 963
VIFERSAN
Calle Virgen de la Fuensanta, 61, Huelma.
T: 953 391 413
PORCELANOSA
Polígono Olivares. Carretera Bailén-Motril,
km 323, Jaén.
T: 953 280 757 - F: 953 284 035
LA RIOJA
RIOJACER
Avenida de Burgos, 43-45, Logroño.
T: 941 286 021 - F: 941 202 271
LAS PALMAS
PORCELANAS Y PAVIMENTOS CANARIOS
Avenida Mesa y López, 63, Las Palmas de
Gran Canaria.
T: 928 472 949 - F: 928 472 944
LEÓN
PORCELANOSA
Carretera León-Astorga, km 3,5, San Andrés
del Rabanedo.
T: 987 801 570 - F: 987 801 475
LLEIDA
ARCIAR
Avda. Mediterranea, 40-44 Poligon, Golparc,
Golmes.
T: 973 601 589 - F: 973 711 448
FRANCISCO BELETA ARMENGOL
Avinguda Catalunya, 110-112, Cervera.
T: 973 530 631 - F: 973 530 631
J. FARRÉ
Carrer Urgell, 39, Balaguer, Lleida.
T: 973 445 765 - F: 973 445 072
MATERIALS GERMANS MAURI
Carrer Princep de Viana, 36, Lleida.
T: 973 232 139 - F: 973 247 943
MATERIALS JORDI VILAR
Carretera Manresa, s/n, km 50, Solsona.
T: 973 482 077 - F: 973 482 373
MATERIALS PIRINEU
Carretera de Lleida, 28, La Seu d’Urgell.
T: 973 351 850 - F: 973 353 410
PREFABRICATS LLEIDA
Carretera Agramunt, km 0,5,
Artesa de Segre.
T: 973 400 179 - F: 973 400 123
PRETENSADOS RIBERA
Carretera N-230 km 124,5,
El Pont de Suert.
T: 973 690 063 - F: 973 690 400

PRETENSADOS RIBERA
Carretera França, 40 (Mig Aran), Vielha.
T: 973 641 460 - F: 973 642 271
PRETENSATS CUÑAT
Carrer Capella, 6, Agramunt.
T: 973 390 115 - F: 973 392 810
PRETENSATS SOLE
Avinguda Estació, 38, La Pobla de Segur.
T: 973 680 339 - F: 973 680 291
PRETENSATS SOLE
Carrer Sant Jordi, 2, Tremp.
T: 973 651 588
PUJOL ELEMENTS
Carrer Tarragona, 40, Lleida.
T: 973 202 350 - F: 973 203 113
TARREGA NOUMAG
Calle Júpiter, 7 (Pol. Ind. La Canaleta),
Tarrega.
T: 607 497 330
LUGO
ALMACENES BAHIA, S.L.
Maestro Lugilde, 6, Foz.
T: 982 140 957 - F: 982 132 065
ARIAS NADELA, S.L.
Tolda de Castilla, s/n, Lugo.
T: 982 245 725
ESTABLECIMIENTOS REY, S.L.
Avda. Diputación, 88, Xove.
T: 982 592 071
MADRID
PORCELANOSA
Parque Río Norte, Alcobendas.
T: 916 623 232 - F: 916 624 607
PORCELANOSA
Carretera N-V, km 15,5. Parque Oeste de
Alcorcón, Alcorcón.
T: 916 890 172 - F: 916 890 170
PORCELANOSA
Avenida Recomba, 13. Polígono la Laguna
Salida 53 - M50, Leganés.
T: 914 819 200 - F: 916 930 292
PORCELANOSA
Alcalá, 514, Madrid.
T: 917 545 161 - F: 917 545 555
PORCELANOSA
Ortega y Gasset, 62. Esquina Conde
Peñalver, Madrid.
T: 914 448 460 - F: 914 025 111
MÁLAGA
PORCELANOSA
Río de la Villa, 3. Polígono industrial,
Antequera.
T: 952 701 819 - F: 952 843 751
PORCELANOSA
Avenida Velázquez, 77, Málaga.
T: 952 241 375 - F: 952 240 092
PORCELANOSA
Ricardo Soriano, 65, Marbella.
T: 952 826 868 - F: 952 822 880
MURCIA
PORCELANOSA
Avenida Carretera Granada, 20
Caravaca de la Cruz.
T: 968 705 647 - F: 968 705 648
PORCELANOSA
Calle Belgrado, Parcela 81, Polígono
industrial Cabezo, Beaza, Cartagena.
T: 968 529 302- F: 968 528 362
PORCELANOSA
Carretera de Granada, 127. Polígono Los
Peñones, Lorca.
T: 968 478 130 - F: 968 470 820
PORCELANOSA
Avenida Juan de Borbón, s/n. Parque
Comercial Thader, Murcia.
T: 968 879 527 - F: 968 831 725
PORCELANOSA
Avenida de la Paz, 195, Yecla.
T: 968 718 048 - F: 968 718 048
NAVARRA
CERÁMICAS CECILIO CHIVITE
Pol. Ind. s/n. Variante N-113, Cintruénigo.
T: 948 811 973 - F: 948 815 249
MONTEJO CERÁMICAS
Polígono Carretera Tajonar, Calle-A, Naves
2- 4, Multiva Baja.
T: 948 239 065 - F: 948 230 503
MONTEJO CERÁMICAS

Navas de Tolosa, s/n, Pamplona.
T: 948 224 000 - F: 948 226 424
MONTEJO CERÁMICAS
Carretera Tudela-Tarazona, Pol. Centro de
Servicios de Tudela, Tudela.
T: 948 848 365 - F: 948 848 573
OURENSE
BLANCO QUINTAS
Nosa señora da Sainza, 48, Ourense.
T: 988 391 114 - F: 988 250 413
JOSE R. PITEIRA, S.L.
Avenida Julio Rodríguez Soto, 63,
Carballiño.
T: 988 271 071 - F: 988 274 780
PALENCIA
CANTALAPIEDRA
Calle La Puebla, nº 2, Palencia.
T: 979 706 421 - F: 979 702 652
PONTEVEDRA
ALMACENES CANDA, S.L.
Calle Monserrat, 36-39, Lalín.
T: 986 780 184 - F: 986 782 301
ARCOLAR 2000, S.L.
Rua de Venezuela, 40, Silleda.
T: 986 580 114 - F: 986 592 513
BLANCO QUINTAS
Monte Faquiña s/n, Mos.
T: 986 288 041 - F: 986 486 316
PREFABRICADOS DENA, S.L.
Rua de Galicia, 24, Dena - Meaño.
T: 986 743 121 - F: 986 745 131
PREFABRICADOS DENA, S.L.
Calle Alexandre Boveda, 82, O Grove.
T: 986 702 041 - F: 986 733 415
SANEAMIENTOS ROSALES, S.L.
Avenida Doctor Otero Ulloa, 1,
Seixo, Marín.
T: 986 702 041 - F: 986 702 080
SANEAMIENTOS ROSALES, S.L.
García Barbón, 139 - B, Vigo.
T: 986 228 806
SALAMANCA
PORCELANOSA
Polígono Villares. Carr. Salamanca Valladolid, km 2,2, Villares de la Reina.
T: 923 243 811 - F: 923 123 414
SANTA CRUZ DE TENERIFE
AFELSA
Las Rosas, s/n, Los Llanos de Aridane,
Sta. Cruz Tenerife.
T: 922 461 112 - F: 922 461 166
AFELSA
Abenguareme, 3, Santa Cruz de la Palma,
Sta. Cruz Tenerife.
T: 922 412 143 - F: 922 420 012
PORCELANAS Y PAVIMENTOS CANARIOS
Avenida 3 de Mayo, 18,
Santa Cruz de Tenerife.
T: 922 209 595 - F: 922 209 596
SEGOVIA
SEGOCER
Carretera Madrid - La Coruña, km 64,
El Espinar.
T: 921 172 426 - F: 921 171 828
SEGOCER
José Zorrilla, 134, Segovia.
T: 921 444 122
SEVILLA
HERNÁNDEZ CARBALLO
Betis s/n, Lora del Río.
T: 955 800 473 - F: 955 801 439
PORCELANOSA
Calle Tipografía, s/n. Polígono Industrial
La Negrilla. (Autovía A-92 dirección
Granada), Sevilla.
T: 954 260 540 - F: 954 528 681
PORCELANOSA
San Roque, s/n. Polígono El Manchón,
Tomares.
T: 954 152 792 - F: 954 153 188
SORIA
MC ODORICIO
Polígono las Casas-II. Calles A y J, Parcela
201, Soria.
T: 975 233 228 - F: 975 232 188
TARRAGONA
COMERCIAL LLAURADO
Carretera de Tivissa, s/n, Mora, La Nova.

T: 977 400 387 - F: 977 400 052
COMERCIAL STC
Carrer Terrissaires, 1, El Vendrell.
T: 977 661 951
COMERCIAL STC
Plaça De les Oques, 8, Reus.
T: 977 312 502 - F: 977 317 211
CONSTRUCCIONS CIURO
Acceso a Roda de Bara, km 1,
Roda de Bara.
T: 977 802 951 - F: 977 802 012
EXCAVACIONS SANS
Avinguda General Prim, 6, Montblanc.
T: 977 862 998 - F: 977 861 435
EXPOMAT ALCOVER
Calle Tramuntana, s/n (Pol. Roques Roges),
Alcover.
T: 977 760 476
MATERIALS GISBERT
Carrer Francesc Macia, 4, Tarragona.
T: 977 242 363
MATERIALS GISBERT
Carretera Gandesa, km 3,5, Tortosa.
T: 977 500 306 - F: 977 501 550
MONSERRATE ESTIL CERAMIC
Polígon industrial Belianes nau 5. Carretera
Cambrils-Montbrió, Cambrils.
T: 977 364 900 - F: 977 364 953
RAMON MAGRIÑA BATALLA
Carrer Montblac, 14, Valls.
T: 977 600 210 - F: 977 603 302
VIUDA DE ANTONIO FONT
Carrer de Valls 12, El Vendrell.
T: 977 660 794 - F: 977 662 217
TERUEL
GARGÓN
Polígono La Paz, Parcela 143-149,
Teruel.
T: 978 609 661 - F: 978 607 980
TOLEDO
BIGMAT ALOTRANS SL
Avda de las Naciones, 17, Illescas.
T: 925 532 011 - F: 925 513 055
PORCELANOSA
Pol. Ind. Santa María de Benquerencia,
Calle del Río Marchés,123, Toledo.
T: 925 232 402 - F: 925 232 406
VALENCIA
AZULBEN S.L.
Travessera d´albaida, 26, Real de Gandia.
T: 651833763
AZULEJOS CHACON
Estación, 3, Cheste.
T: 646 479 205
CUINHOGAR BENIGANIM S.L.
Vicente Boluda Palop, 28,
Beniganim.
T: 609 569 444
GRUPO BALPA
ciudad de Pamplona, 46, Sueca.
T: 609 569 444
PORCELANOSA
Avenida del Mediterráneo, Parcela 6.
Polígono industrial del Mediterráneo,
Albuixech.
T: 961 417 227 - F: 961 402 389
PORCELANOSA
Avenida Mediterráneo, s/n. Zona Comercial
de Sedaví, Sedaví.
T: 963 185 021 - F: 963 180 094
PORCELANOSA
Colón, 56, Valencia.
T: 963 530 230 - F: 963 531 688
VALLADOLID
CANTALAPIEDRA
Carretera de Soria A-24, km 5,5,
Valladolid.
T: 983 217 010 - F: 983 200 921
VIZCAYA
BILBU
Barrio Boroa, s/n, Amorebieta.
T: 946 731 158 - F: 946 733 265
BILBU
Alameda Recalde, 39 - 41, Bilbao.
T: 944 218 625 - F: 944 218 879
BILBU
Iturriaga, 78, Bilbao.
T: 944 113 018 - F: 944 128 637

ZAMORA
GONZALEZ Y GONZALEZ BERMAR S.L
Polígono Industrial Benavente 2,
Benavente.
T: 980 633 484 - F: 980 637 552
PORCELANOSA
Avenida Cardenal Cisneros, s/n, Zamora.
T: 980 519 283 - F: 980 529 404
ZARAGOZA
PORCELANOSA
Plataforma Logística PLA-ZA,
Calle Taormina, 2, Zaragoza.
T: 876 269 500 - F: 876 269 389
PORCELANOSA
Parque Comercial Puerto Venecia,
Zaragoza.
T: 976 930 800 - F: 976 930 603
PORCELANOSA
Autovía de Logroño, km 2, Zaragoza.
T: 976 403 131 - F: 976 300 094

INTERNACIONAL
ALBANIA Tirana
ALEMANIA Aschaffenburg/
Bad Salzuflen/ Baden Baden/ Bautzen/
Beeskow/Bergisch Gladbach/ Berlín/
Boffzen/ Bonn/Bottrop/ Bruchsal/
Burgstädt/ Crailsheim/ Dortmund/
Dossenheim/Elterlein/ Erkrath/ Frankfurt/
Freiburg/ Fulda/ Gera/ Görlitz/ Hamburgo/
Karlstadt/ Kehl/ Koblenz/ Kranichfeld/
Leverkusen/ Lichtenfels/ Löbnitz/Lübeck/
Mainz/ Meschede/ Múnich/Münster/
Nordhausen/ Nuremberg/ Offenburg/
Potsdam/ Radebeul/ Reutlingen/
Ronnenberg/ Schramberg/ Stuttgart/
Telgte/ Untergruppenbach/ Völklingen/
Vs-Schwenningen/ Waiblingen/Weinsberg/
Wiesbaden-Biebrich/ Würselen/ Zwethau
ANGOLA Luanda
ANTILLAS HOLANDESAS
Saint Maarten
ARABIA SAUDÍ Al Ahsa/ Dammam/
Jeddah/ Riad
ARGELIA Alger
ARGENTINA Buenos Aires/
Mar del Plata/ Mendoza/ Pilar/ Rosario
ARMENIA Yerevan
AUSTRALIA Adelaida/ Brisbane/
Hobart/ Launceston/ Melburne/ Newcastle/
Osborne Park/ Sídney
AUSTRIA Bruck/ Graz/ Hall/
Innsbruck/ Leibnitz/ Linz/ Salzburgo/
Viena/ Vösendorf/ Wels/
AZERBAIYÁN Baku
BAHRÉIN Manama
Bangladés Dhaka
BÉLGICA Heist-op-den-Berg/ Ostende/
Oud-Turnhout
BERMUDAS Pembroke
BIELORRUSIA Gomel/ Minsk
BOLIVIA Santa Cruz
BOSNIA-HERZEGOVINA
Banja Luka/ Bijeljina/ Citluk/Sarajevo
BRASIL Paraná-Campo Largo
BULGARIA Petrich/ Sofia/ Varna
CAMBOYA Phnom Penh
CANADÁ Calgary/Moncton/ Vancouver
CHILE Santiago de Chile/ Viña del Mar
CHINA Beijing/ Changchun/Chengdu/
Chongquing/ Dalian/ Fuzhou/ Guangzhou/
Haikou/ Harbin/ Hangzhou/ Hong Kong/
Quindao/ Shanghai/ Shenyang/Shenzhen/
Taizhou/ Tianjin/ Wenzhou/ Wuhan/ Xian/
Xianmen
CHIPRE Girne/Limassol/ Nicosia
COLOMBIA Barranquilla/ Bogotá
COREA DEL SUR Seul
COSTA DE MARFIL Abidjan
COSTA RICA San José/ Santa Ana
CROACIA Dubrovnik/ Porec/ Pula/
Rijeka/ Split/ Varazdin/ Zagreb
DINAMARCA Brabrand/Glostrup/
Odense
ECUADOR Guayaquil/ Quito
EEUU Anaheim/ Atlanta/ Boston/
Chicago/ East Brunswick/ Dallas/ Miami/
North Bethesda/Nueva York/ Paramus/

Pompano Beach/ Ramsey/ Riverside/ San
Francisco/ San José/ West Hollyhood/
Westbury
EGIPTO El Cairo
EL SALVADOR San Salvador
EMIRATOS ÁRABES
UNIDOS Abu-Dhabi/ Dubai
ESLOVAQUIA Bratislava/ Kosice
ESLOVENIA Ljubljana/ Maribor/
Prem
ESTONIA Tallinn
ETIOPÍA Addis Ababa
FILIPINAS Manila
FINLANDIA Espoo/ Hyvinkää/
Hämeelinna/Joensuu/Jyväskylä/
Kotka /Kouvola/Kuopio/Lahti/
Lappeenranta/ Mikkeli/ Oulu/Pori/ Porvoo/
Raisio/ Rauma/ Rovaniemi/Salo/Savonlinna/
Seinäjoki/ Tampere/ 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/ Lezennes/ Lorient/ Mandelieu
la Napoule/Meaux/ Merignac/ Mondeville/
Montigny/ Nîmes/ Niza/ Olivet/ Orvault/
París/ Pérols/ Saint Grégoire - Rennes/
Reunión/ Sotteville les Rouen/ Toulouse/
Vannes/ Vendenheim/ Vert Saint Denis/
Wittenheim
GEORGIA Tbilisi
GHANA Dzorwulu-Accra
GRECIA Ática/ Atenas/
Glifada/ Ioannina/ Kastoria/ Katerini/
Kefalonia/Larisa/ Lefkada/ Nafpaktos/
Patra/ Rodas/ Serres/ Tesalónica/ Trikala
GUADALUPE (ANTILLAS
FRANCESAS) Baie Mahault/ Saint
Barthelemy
GUATEMALA Ciudad de Guatemala
GUAYANA FRANCESA
Cayenne
HAITÍ Puerto Príncipe
HUNGRÍA Békéscsaba/ Budapest/
Debrecen/ Eger/ Gyöngyös/ Kecskemét/
Miskolc
INDIA Bangalore/Hyderabad/Kolkata/
Mumbai/ Nueva Delhi
INDONESIA Bandung/Jakarta/
Semarang/ South Jakarta/Surabaya
IRÁN Teherán
IRAQ Erbil
IRLANDA Cork/ Dublín
ISLANDIA Reykjavik
ISRAEL Beersheva/ Bethlehem/Bney
Brak/ Eilat/ Hadeera/ Haifa/ Jerusalén/
Nazareth/ Raanana/ Ramat Gan/ Rishon le
Zion/ Upper Galily
ITALIA Andria/ Corsico/ Roma/
Sassuolo
JAPÓN Osaka
JORDANIA Amman
KAZAJISTÁN Almaty/ Astana
KIRGUIZISTÁN Bishkek
KOSOVO Pristina
KUWAIT Safat
LETONIA Riga
LÍBANO Beirut
LIBIA Benghazi/ Berka Benhazi/ Tripoli
LITUANIA Alytus
MACEDONIA Skopje
MALASIA Kuala Lumpur
MALTA Birkirkara/ St Julian
MARRUECOS Casablanca/ Tánger
MARTINICA (ANTILLAS
FRANCESAS) Lamentin
MAURICIO Port Louis
MÉXICO Interlomas/ México D.F./
Valle Dorado
MOLDAVIA Chisinau
MÓNACO Mónaco
MONGOLIA Ula Anbaatar
MONTENEGRO Podgorica
NEPAL Katmandu
NICARAGUA Managua
NORUEGA Ålesund/Baerum/ Bergen/

Drøbak/ Elverum/ Fagernes/ Fredrikstad/
Gjøvik/ Gurskøy/ Hamar/ Kløfta/ Kopervik/
Lierskogen/ Lysaker/Molde/ Moss/ Narvik/
Nestuun/Oppdal /Oslo/ Sandefjord/
Sandnes/ Skien/ Stavanger/ Tiller/
Tønsberg/ Trondheim
NUEVA ZELANDA Auckland/
Christchurch/ Pernose/ Wellington
OMÁN Muscat
PAÍSES BAJOS Ámsterdam
PAKISTÁN Karachi/ Lahora Cantt/
Lahore
PANAMÁ Panamá City
PERÚ Lima/ Piura/ San Isidro
POLONIA Bialystok/ Bielsko Biala/
Bydgoszcz/ Czestochowa/ Gliwice/ Gorzów
Wlkp/ Katowice/ Kalisz/Kielce/ Kolobrzeg/
Konin/ Koszalin/ Kraków/Leszno/ Lodz/
Lublin/ Olsztyn/Ostrów Wlkp/ Poznan/
Radom/ Ryvnik/Rzeszów/ Sopot/ Szczecin/
Slupsk/Warszawa/ Wroclaw
PORTUGAL Bragança/Chaves/
Funchal/Lisboa/ Monçao/ Oporto/ Ponta
Delgada/Viseu
PRINCIPADO DE ANDORRA
Andorra la Vella
PUERTO RICO San Juan/ Guaynabo
QATAR
REINO UNIDO Bristol/ Cannock/
Cardiff/ Croydon/ Doncaster/ Edimburgo/
Exeter/ Fulham/ Gibraltar/ Glasgow/
Jersey Island/ Leeds/ Londres/
Manchester/ Newcastle/ Norwich/
Nottingham/ Peterborough/ Reading/
Sheffield/ Solihull/ Southampton/
Warrington/ Watford
REPÚBLICA CHECA Brno/
Praga/ Uherske Hradiste/ Zlin
REPÚBLICA del congo
Kinshasa
REPÚBLICA DOMINICANA
Bávaro/ La Romana/ Santiago/ Santo
Domingo
RUMANÍA Bacau/ Brasov/ Bucarest/
Constanza/ Craiova/ Iasi/ Oradea/ Piatra
Neamt/Pitesti/ Ploiesti
RUSIA Ekaterinburg/Grozny/Irkutsk/
Kazan/ Khabarovsk/ Khimki/ Krasnodar/
Krasnoyarsk/ Makhachkala/ Moscú/
Mytischi/Naberezhnie Chelny/ 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
SUECIA Bromma/ Enköping/
Danderyd/Göteborg/ Hässleholm/
Katrineholm/ Malmö/ Mölndal/ Nyköping/
Uddevalla
SUIZA Aubonne/Basilea/ Berna/ Biel/
Crissier/ Flawil/ Ginebra/ Hägendorf/
Mendrisio/ Rothenburg/ Sevelen/
Volketswil/ Yverdon-Les-Bains/ Zúrich
SURINAME Paramaribo
TAILANDIA Bangkok/ Pathumthanee/
Prachuabkirikun/Samutsakon
TAIWÁN Kaohsiung/ Taichung/
Tainan/ Taipei
TÚNEZ Gabes/ Hammam Sousse/
Hammamet/ Menzel Hayet/ Túnez/ Cedex/
Sfax/ Sousse
TURKMENISTAN Ashgabad
TURQUÍA Ankara/Estambul
UCRANIA Chernivtsi/Dnipropetrovsk/
Donetsk/ Kharkiv/ Kiev/Lugansk/Lusk/Lviv/
Odessa/ Rivne/ Ternopil
URUGUAY Montevideo/ Punta
del Este
UZBEKISTAN Tashkent
VENEZUELA Caracas/ Valencia
VIETNAM Hanoi/ Ho Chi Minh City
YEMEN Sanaa
YIBUTI Djibouti

ls

se hablará de... APPLE CAMPUS 2

Una nave
espacial rodeada
de árboles
El último sueño de Steve Jobs, el fundador
de Apple, se materializará en los próximos años
en la ciudad de Cupertino, en California. Antes
de morir, ideó las nuevas instalaciones para el
personal de la compañía. Un espacio original,
con forma de anillo y que recuerda las formas
de una imaginada nave espacial. Completamente
rodeada por unos 6.000 árboles, la construcción
apuesta por la fluidez espacial, la sostenibilidad,
la ergonomía, la belleza, la innovación y, sobre
todo, la comodidad.
El proyecto se ha encargado al prestigioso
despacho de arquitectura de Norman Foster,
Foster + Partners. Y recientemente se ha salvado el último escollo, ya que el ayuntamiento de
la ciudad californiana ha dado vía libre a la construcción de este singular complejo de oficinas.
Pese a los retrasos, se prevé 2016 como el año
en que el nuevo campus abrirá sus puertas.
En verano de 2011, el propio Steve Jobs presentó el proyecto de este segundo campus de
Apple, ya que el actual se había quedado pequeño para acomodar al personal con que cuenta la
compañía, actualmente más de 12.000 empleados. La edificación se levantará en un terreno
que anteriormente acogía la sede de HP. Unos
terrenos donde se respetarán amplios espacios
para zonas verdes, y en su centro se levantará
este impresionante edificio circular que aspira
a convertirse en uno de los mejores edificios
de oficinas del mundo. El edificio tendrá cuatro
plantas, para mantener “la escala humana” del
campus y contará con párkings subterráneos,
un auditorio con 1.000 localidades, un centro de
fitness y algunas instalaciones de investigación
y desarrollo. /

El proyecto Apple Campus 2 se
ha encargado al despacho de
arquitectos Foster + Partners,
y apuesta por las zonas verdes
y el uso de cristal. Se trata
de una edificación que mira al
exterior. Un lugar que invita a
la relajación, la creatividad y la
reflexión. El lugar idóneo para
estimular la invención de las
próximas generaciones de los
productos de Apple.

