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EDITORIAL

Una Empresa
abierta al mundo
La vocación de excelencia se traduce en años
de investigación, trabajo, aplicación de la experiencia
y profesionalidad.
Y llegan los productos, que son el resultado de todo
lo expuesto anteriormente, y que en el caso de los
que representan a las ocho marcas del Grupo Porcelanosa
son los más emblemáticos del sector en el mercado
nacional e internacional.
El Salón Cersaie, que reúne en Bolonia a las grandes marcas
mundiales de la cerámica, la Feria de Milán y, por supuesto,
la Muestra Internacional del Grupo Porcelanosa en Villarreal,
exhiben los últimos avances en tecnología aplicada a la
cerámica, a la arquitectura de baños, cocinas, fachadas,
revestimientos, suelos, materiales naturales.
Tecnología y diseño. Y fabricación, realización, distribución.
Una cadena de altísima calidad que llega a las manos de
los mejores arquitectos e interioristas del mundo para satisfacer
los deseos y necesidades de millones de personas.
Ese es, ha sido y será el reto del Grupo Porcelanosa.
Gracias a todos por acompañarnos y apoyarnos
en este camino.
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INTERIORISMO Ya está abierto el plazo (hasta
el 13 de abril de 2015) para presentar las
candidaturas. Los aspirantes a Proyectos de
Futuro tendrán que diseñar un yate.

16 CERSAIE 2015 El salón internacional de la
cerámica para la arquitectura y la decoración
del baño celebrado en Bolonia (Italia) contó
con la presencia de las ocho firmas del Grupo
Porcelanosa, que presentaron sus novedades
en un estand que causó sensación.
28 VILLA JÁVEA Descubrimos una casa
encaramada en la montaña cuya infinity pool
se funde con el azul del Mediterráneo. En
el interiorismo, además de materiales del
Grupo Porcelanosa, piezas de importantes
diseñadores internacionales se distribuyen de
forma relajada por los ambientes.
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34 UNA CLÍNICA ÚNICA Touza Arquitectos
da vida al último proyecto del odontólogo Iván
Malagón: una clínica dental que recuerda a un
hotel cinco estrellas.

38 HOGAR AERODINÁMICO Fran Silvestre
Arquitectos vuelve a superarse con casa Balint
y su fachada curva de Krion®, que recuerda a la
topografía del lugar, con énfasis en la aplicación
innovadora de materiales y tecnologías.

46 DANIEL LIBESKIND Entrevistamos al
arquitecto de obras virtuosas que nos cuenta
cómo entiende la arquitectura y nos muestra
algunos de sus proyectos más representativos.

52 CUANDO EL LUJO SON LAS VISTAS Desde
Los Ángeles hasta Montecarlo, pasando por
Menorca, un viaje a los productos del Grupo
Porcelanosa en tres casas con vistas, y un viaje
con las mejores direcciones de cada ciudad.

64 LA ESTÉTICA DEL COLOR Obra de JeanPaul Meyran, la clínica R-Révolution Santé, en
Montpellier, recuerda al cuerpo del ser humano
por su constitución dinámica, colorida, donde la
respiración es el motor de todo.

90

34

70 EL COLOR DEL MEDITERRÁNEO Mallorca
es el escaparate perfecto para que los
materiales del Grupo Porcelanosa se luzcan
en tres hoteles: Son Moll Sentits Hotel & Spa,
Melbeach Hotel & Spa y Trend Hotel Alcudia.
78 DECORANDO DESDE EL SUR Álvaro Linares
se encarga de la arquitectura de interiores
de sus clientes desde su showroom de Cádiz,
donde la calidad de las telas y materiales y las
piezas del siglo XVIII comparten protagonismo.
80 NH COLLECTION EUROBUILDING El
emblemático hotel madrileño se renueva con los
elementos más sofisticados realizados con Krion®.

82 INTERIORISMO A LA CARTA En Poncelet
Cheese Bar Barcelona el estudio de diseño
estudi{H}ac, bajo la dirección de José Manuel

Ferrero, manifiesta toda su creatividad sin
olvidar la imagen corporativa de su cliente.

84 YAGÜE ARQUITECTURA Y URBANISMO
Roberto Yagüe Valdivielso y su equipo firman
una ingeniosa fachada ventilada de Butech en
la Comunidad de Madrid.

87 PORCELANOSA EN EL MUNDO
90 SE HABLARÁ DE... La Fundación Louis
Vuitton, el nuevo reto del arquitecto Frank
Gehry en París, la ciudad maravillosa que nunca
ha dejado de inspirarle.
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Éxito de Chipperfield en México

Hace un año abrió sus puertas el Museo
Jumex de arte contemporáneo en México DF,
en este tiempo ya se ha convertido en un referente cultural del país. La respuesta masiva
del público y las buenas críticas demuestran
la buena acogida y el éxito del contenido y el
continente, un versátil edificio diseñado por el
arquitecto inglés David Chipperfield. En el pri-

ARIADNA CANTÍS
SILVERSTEIN
ARQUITECTA Y COMISARIA DE EXPOSICIONES

mer edificio del arquitecto en Latinoamérica,
la intención era proyectar espacios abiertos y
un techo escalonado que aprovechase la luz
natural, así como su perfecta integración en el
entorno. Los expertos han destacado la sobriedad y la concisión de líneas, tanto en el exterior
como en el interior del mismo.
Son 1.600 m² que permiten a la Fundación
Jumex de Arte Contemporáneo dar cabida a su
colección privada, que con más de 2.500 obras
está considerada como una de las más importantes del mundo. Alberga obras clave desde
los años 50 del siglo XX, aunque las más importantes abarcan desde finales de los años 90
hasta la actualidad. Se puede disfrutar de trabajos de artistas como Cy Twombly, Donald Judd,
Ed Ruscha, John Baldessari, Damien Hirst,
Franz West, Louise Bourgeois, Dan Flavin, Jeff
Koons, Andreas Gursky, Gabriel Orozco, Tracey
Emin y Sharon Lockhart, entre muchos otros;
además de un intenso programa de exposiciones y actividades académicas y educativas para
el público interesado en el arte contemporáneo
y numerosos turistas de la ciudad.

En los márgenes
de la arquitectura

En un momento convulso en el que
el impacto de la crisis parece haber
hecho mella en la afirmación optimista
de la arquitectura más reciente, mi
trabajo como comisaria independiente
de arquitectura pretende la celebración
de la arquitectura excelente desde la
inteligencia colectiva y la innovación,
una mirada sensible desde diferentes
tipologías y escalas, apostando por
nuevos formatos expositivos y de
difusión, sensible a una arquitectura
y urbanismo capaces de proponer un
futuro mejor.
Mi trabajo se sitúa en un lugar
transversal que al mismo tiempo
establece nuevos vectores de
conocimiento y de acción a través de
exposiciones, publicaciones y eventos
que desafían los formatos expositivos
conocidos hasta el momento,
propiciando el debate, la transmisión
y generación de conocimiento, en
esencia una apuesta por un nuevo
modelo, una plataforma de expresión
y acción de la sociedad creativa que
existe en los márgenes emergentes de
la sociedad contemporánea.

CABAÑAS MÓVILES, EL REFUGIO EN
MOVIMIENTO En la obra Walden de Henry David

Foto: Juan Baraja.

Thoreau, el escritor se refiere a una pequeña cabaña junto al
lago Walden donde vivió durante dos años: “Con este abrigo
más sustancial sobre mí, había aclarado algo mi situación en
el mundo”. Una referencia al refugio que supone para el ser
humano un espacio mínimo donde vivir, y que despierta los
sentidos y el pensamiento más profundo. Esta experiencia vital
llega a nuestros días de la mano del estudio de arquitectura
ÁBATON, que ha creado una casa, transportable en un
camión estándar, que se asemeja a una cabaña clásica. Es
para dos personas y cuenta con todas las comodidades a
pesar de sus dimensiones –27 m² (9x3)–. Con techo a dos
aguas y materiales como la madera, se puede instalar casi en
cualquier sitio y la sensación interior es de plenitud y equilibrio.

NEWS INTERIORISMO

Textos: Marisa Santamaría.

Nuevo Espacio para Vitra en Madrid
La tienda insignia de Vitra, la clásica editora
de mobiliario de diseñadores de renombre para
vivienda, oficina y espacios públicos, cambia
de zona en Madrid. Sus clásicos e innovadores
muebles se trasladan a un nuevo espacio situado en la calle Padilla nº 21, frente a la prestigiosa Fundación Juan March.
El compromiso de Vitra con la cultura del diseño y la arquitectura se pone también de manifiesto en este nuevo emplazamiento, concebido
como un lugar diáfano y versátil de 1.500 m2
para poder acoger muestras, conferencias y un
sinfín de actividades culturales.
La empresa familiar Vitra fue fundada en
1953 por el empresario Willi Fehlbaum y su

mujer, Erika, cuando la pareja descubrió, durante
su primer viaje a los Estados Unidos, los muebles de Charles y Ray Eames en una tienda de
Nueva York. De vuelta de este viaje se convirtieron en fabricantes de los diseños de los Eames
y también de otros creadores como George
Nelson, Alexander Girard e Isamu Noguchi. La
primera pieza editada fue la silla Panton, diseñada en 1960 por Verner Panton.
A través de los años, Vitra se ha convertido
en algo más. En su central en Suiza se encuentran el Vitra Campus y el Vitra Design Museum,
donde se organizan grandes exposiciones y se
desarrollan talleres y publicaciones con el objetivo de dar un impulso al diseño contemporáneo.

LA CASA TRANSPARENTE DE
KONSTANTIN GRCIC MAN Machine es una

colección de mobiliario etéreo y muy tecnológico,
que deja ver los espacios para vivirlos con
una mayor sensación de amplitud. No
estamos acostumbrados a los muebles
de vidrio, parecen fríos y pesados, además
de frágiles, sin embargo, las nuevas
tecnologías y la visión del diseñador Konstantin Grcic los
han convertido en flexibles, con una sofisticada trama de
enganches, tensores y silicona. El vidrio es similar al que se
usa en arquitectura. El diseñador alemán es muy conocido
por su investigación permanente sobre nuevos materiales
y alta tecnología, su trabajo es siempre funcional con un
acercamiento técnico a la forma y a la función, pero sin
dejar de lado una sensibilidad estética que le ha llevado a
ser considerado uno de los ‘poetas’ del
diseño contemporáneo.
La colección ha sido producida por
la galería de arte y diseño Kreo, con
sedes en París y en Londres, que ha
desarrollado ocho piezas de cada diseño,
mesas, sillas, estanterías, cajas…

OPINIÓN

CRISTINA DOMÍNGUEZ
ARQUITECTA E INTERIORISTA,
SOCIA FUNDADORA DEL ESTUDIO LUCAS
Y HERNÁNDEZ-GIL

Los interiorismos
naturales

En el estudio Lucas y Hernández-Gil
trabajamos en proyectos de arquitectura, interiorismo y diseño gráfico.
Buscamos un punto de vista diferente,
con una mezcla de curiosidad, intuición y oficio. Nos identificamos con el
trabajo impregnado de juego del artesano que define Richard Sennett.
En el contexto en el que vivimos de
constantes cambios, intentamos que
los espacios queden claramente diferenciados. Tratamos de hacer espacios
claros con atmósferas luminosas y
cálidas. Un ambiente equilibrado pero
vivo y fresco a la vez. Huimos de los
diseños cerrados y excesivos.
Nos gusta rodearnos de las posibilidades que ofrece cada situación, cada
local, para llegar a la solución más
directa y natural. Nuestra intención es
hacer un marco, un tablero de juego
que el usuario pueda apropiarse.
El tiempo completa, se encarga de
modelar cada rincón adaptándolo a las
necesidades que van surgiendo según
su uso. Jugamos con la expresividad
del material, valoramos las texturas
derivadas de la construcción, materiales sencillos y la impronta de la mano,
la artesanía tiene un papel importante.
En Pancomido, uno de los últimos
espacios que hemos desarrollado en
Madrid, se establece un diálogo entre
diferentes épocas, colores y materiales.
El espacio cuenta una historia donde
todo importa. Esta panadería, cafetería,
bar, restaurante, necesitaba una
visión espacial muy flexible para dar
cabida a todas las funciones que ofrece en un día. Es un espacio versátil y
muy natural.

NEWS DISEÑO

OPINIÓN

Textos: Marisa Santamaría.

100% Design

ÁLVARO CATALÁN
DE OCÓN
DISEÑADOR INDUSTRIAL

Uno de los encuentros más importantes del
mundo alrededor del diseño, 100% Design London, cumplía 20 años de andadura en 2014 y el
Grupo Porcelanosa no quiso perderse esta cita.
El tema central era ‘Design Kaleidoscope’, una
visión caleidoscópica y multidisciplinar de cómo
está evolucionando el diseño en todo el mundo,
por lo que la marca Gamadecor presentó una
cocina de inspiración oriental, con encimera
de Krion®, que configuraba el eje central del
stand. Con una disposición abierta, daba paso a
un salón con parquet cerámico Par-ker® Ascot
Olivo, de Porcelanosa, revestimiento de piedra

natural Silver Wood y una moderna chimenea
cónica recubierta con el mosaico Mini Iris Grey
Pearl, los dos últimos de L’Antic Colonial.
En cuanto a las propuestas para baño, los
asistentes a la cita londinense pudieron descubrir la vanguardia de elementos y griferías de
las series Mood y Forma, de Noken, los muebles de baño Ciclo y Travat, de Gamadecor, y la
bañera Novak y la columna de ducha Gallery, de
Systempool. En los suelos y paredes se utilizó
el pavimento cerámico Park y revestimientos
cerámicos Park y Park Line, de Porcelanosa; y
en otro baño, pavimentos y revestimientos cerámicos Rihn y Suede, de Venis.
La próxima edición, que tendrá lugar del 23 al
26 de septiembre de 2015, contará con un nuevo emplazamiento, las históricas galerías Olympia de estilo victoriano, en pleno centro de la
capital del Reino Unido. El reto será superar los
28.000 visitantes de este año, la mayoría arquitectos e interioristas, que acudieron para conocer las propuestas de cerca de 450 expositores.

MUEBLES PARA NIÑOS CRECIDOS

Leticia
Marañón y Camino Alfaro han creado Beanhome, muebles
para niños grandes. “Hay muebles para niños pequeños o
ya mayores, pero no para la etapa de transición –comentan
con entusiasmo–. Nuestros diseños combinan texturas,
colores y materiales a través de un lenguaje depurado y un
carácter único”. Dan mucha importancia al concepto de
crear los muebles de una forma personalizada, adaptada a
los espacios y a las personas que los van a usar, a vivirlos.
“Son piezas tan únicas como nosotros mismos”, aseguran.
Los acabados de
esta colección son
muy naturales; y las
posibilidades, flexibles,
personalizables e
infinitas.

Foto: Pilar Catalán de Ocón.

Artesanía, Diseño
e Industria

El punto de inflexión que hizo que
mis diseños se volviesen menos
precisos y geométricos y pasasen a
ser más coloristas y folclóricos fue la
colaboración con artesanos en lugar
de acudir a la industria [...]. Para que
la colaboración funcione al artesano
debes darle un margen de libertad
para que se exprese en la pieza y
así ganamos todos. A la industria le
exiges precisión y por eso el producto
que resulta es inevitablemente muy
diferente. Mis proyectos anteriores son
más nicho, y PET es más masivo en el
sentido de que es más fotogénico, más
inmediato, más visual, más exótico
y ha surgido en un momento en que
lo ecológico, social y artesanal está
en boga. Creo en el reduccionismo,
es un valor lineal en mi carrera. En
este último proyecto, mi tarea ha sido
reducir el trabajo de transformación
de una botella en una lámpara a
lo más sencillo. PET Lamp es la
combinación de un objeto industrial
con una artesanía que existe en todo
el mundo. No soy formalista. Creo
que la forma sigue a la idea. Puedes
llegar a una forma estética y atractiva
pero no buscada sino encontrada
[...]. De nuevo he puesto mi mirada
en introducir una impronta humana
a un objeto seriado como valor
diferenciador: mi último diseño, Home/
Office, es una intervención sobre un
diseño clásico, la luminum Chair, de
Charles and Ray Eames (1958), que
edita Vitra, a la que he aplicado un
clásico dibujo de petit point.

P

orcelanosa Grupo abre el plazo (hasta el 13
de abril de 2015) para la presentación de
los proyectos candidatos a la octava edición
de sus Premios de Arquitectura e Interiorismo.
En la categoría Proyectos de Futuro, los aspirantes
deberán realizar el diseño de la arquitectura y distribución de las principales estancias de un yate de la firma
Grupo Rodman (modelo Rodman Muse 74), utilizando
los materiales y soluciones constructivas de las ocho
marcas de Porcelanosa Grupo. Igual que en las anteriores ediciones, en esta categoría podrán concurrir
las propuestas de estudiantes y profesionales, en sus
correspondientes secciones.
Por otra parte, también podrán presentar sus Proyectos Realizados los profesionales de la arquitectura o el
interiorismo que deseen participar con sus trabajos en
espacios públicos, hoteles, viviendas particulares, establecimientos comerciales… realizados con materiales
del Grupo Porcelanosa.
Los premios contarán también con un jurado internacional, compuesto por Carlos Jiménez (Carlos Jiménez
Studio), Fermín Vázquez (b720 Arquitectos), Marc Hertrich & Nicolas Adnet (Studio MHNA), Joanna Biggs
(Ga-Design International) y Jordan Goldstein (Gensler).
La ceremonia de entrega de los VIII Premios de Interiorismo y Arquitectura tendrá lugar en Madrid el 28 de
mayo de 2015. Los interesados podrán consultar las
bases y presentar su inscripción en la web del certamen: www.porcelanosa-interiorismo.com. /

CERSAIE
Celebrado en BolognaFiere, Cersaie 2014, el salón internacional de la cerámica
para la arquitectura y la decoración del baño, contó con la presencia del Grupo

Porcelanosa, que presumió de estand (con una superficie de 600 m2) y, sobre todo,
de propuestas: PORCELANOSA y su cerámica vintage; NOKEN y sus líneas Belle
Époque actualizadas; BUTECH y sus perfiles decorativos con cristales Swarovski;
SYSTEMPOOL y los nuevos colores naturales de la serie Luxury Krion®; VENIS y
la cerámica que representa las huellas del paso del tiempo; GAMADECOR y sus
cocinas funcionales y adaptativas; URBATEK y su porcelánico técnico que además es
ecológico y L´ANTIC COLONIAL y sus materiales naturales con aspecto sofisticado.

PORCELANOSA GRUPO
PRESENTA SUS NOVEDADES
EN LA FERIA DE BOLONIA

CERSAIE
PORCELANOSA

1

La firma sigue apostando por las tendencias
actuales y presenta diferentes modelos vintage
con los que componer desde ambientes de baño
alternativos hasta tapices cerámicos. También
amplía sus líneas de parquets cerámicos, que no
solo aportan belleza, sino también resistencia.
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Baño con revestimientos
(ducha) Cerdeña Caliza
31,6x90 cm y (pared de
la derecha) Taco Chester
Castaño 31,6x90 cm; y
parquet cerámico, que
reproduce el aspecto de la
madera, Chester Castaño
14,3/22x90 cm.
Ambiente de baño
con revestimiento
Bari Blanco 31,6x90 cm
y pavimento Bari Blanco
59,6x59,6 cm.

3

El pavimento Dove
Antique 59,6x59,6 cm
que, debido a su aspecto
vintage, combina a la
perfección con la nueva serie
de baño Chelsea, de Noken.

Una opción de diseño
muy actual es colocar
pavimento que imite a las
antiguas losetas hidráulicas
a modo de tapiz cerámico
rodeado de baldosas lisas. En
este caso se trata del modelo
Barcelona B 59,6x59,6 cm.
Parquet cerámico
modelo Chester Castaño
22x90 cm, cuyo aspecto
recuerda a la madera. Ideal
para ambientes de alto
tránsito, ya que no necesita
mantenimiento, no sufre
cambios de temperatura,
su color no se altera, es
antideslizante, muy resistente
y de fácil limpieza.

CERSAIE

CERSAIE

NOKEN

BUTECH

La nueva colección de baño Chelsea (y su grifería asociada) y el nuevo acabado Mood Fusion
de la serie diseñada por Rogers Stirk Harbour +
Partners y Luis Vidal + Architects para Noken,
principales apuestas con las que la firma despertó el interés del público profesional de la feria.

Butech nunca deja de ampliar su catálogo de
perfiles decorativos para cerámica y en esta ocasión sorprendió de nuevo con elementos diseñados con cristales Swarovski. También apostó
fuerte por su innovador sistema de fachada
modular: ligera, eficiente y más asequible.

1

Perfil Pro-part
Crystal SW Silver
combinado con el modelo de
revestimiento Vetro.

2
3
4
5

Perfil Pro-part Li Gold
SW Pearls.
Perfil Pro-part Crystal
SW Gold.
Perfil Pro-part Li Chrome
SW Pearls.

En la imagen puede
verse cómo el perfil
Pro-part Li Gold SW Pearls
ajusta perfectamente con la
cerámica Marmi Negro.

6
1
2

3
4

1

1

Monomando instalado
a pavimento apto para
bañera de la colección de
grifería Chelsea, que armoniza
un estilo clásico con la
tecnología más avanzada.

2

Nuevo acabado Mood
Fusion de la serie
diseñada por Rogers Stirk
Harbour + Partners y Luis
Vidal + Architects, que
impacta por el contraste de
la superficie sólida de nueva
generación Krion® con el uso
de la madera de roble.

3

Grifo monomando de
lavabo de la colección
Chelsea, caracterizada
por sus angulosas líneas
geométricas que potencian
su aire vintage.

2

3

5

6

Junto al revestimiento
Port Black, el perfil
Pro-part Crystal SW Gold
destaca de forma elegante y
combina con otros elementos
del ambiente

CERSAIE

CERSAIE

SYSTEMPOOL

VENIS

Las novedades de la firma Systempool fueron:
la serie de colores Luxury de Krion ® (Erice,
Pompei, Siracusa y Segesta), con una sofisticada apariencia de piedra natural; la ampliación de
la serie Ras con bañera, lavabos y accesorios;
los fregaderos Basic y las bañeras, platos de
ducha y lavabos de la serie Unique.

“Las huellas del paso del tiempo”, así describe la colección Newport su diseño y acabados.
Revestimientos y pavimentos audaces, ricos y
naturales que aportan autenticidad y realismo
a los edificios históricos rehabilitados, que preservan como un tesoro el estado original de sus
paredes y suelos.

2

1
2

1

Encimera y bañera de la
serie Ras. Fabricadas en
Krion® contienen un desagüe
oculto y embellecedor
fabricados también en Krion®.

2

Macetero elaborado en
Krion ® Luxury Siracusa:
una base marrón claro con
texturas dispersas de marrón
oscuro y blanco roto, junto a
chips transparentes, negros
y marrones de diferentes
tamaños.

3

Fregadero Sink para
uso doméstico realizado
en Krion® (50x40cm · 30h).
Incluye una tabla lavarropa
que puede ser usada a su vez
para reducir la profundidad
del fregadero gracias a sus
dos posibles posiciones.

4

Pared en Krion® Luxury
Pompei (iluminado),
que posee una base color
crema translúcida con
chips transparentes y una
decoración con vetas de
varios tonos de marrón y
blanco que se descomponen
en la superficie. Su
translucidez y diseño lo
convierten en el color idóneo
para decoraciones tanto con
iluminación como sin ella.

5

Encimera en Krion®
Luxury Segesta: base
gris clara con vetas blancas y
grises de diferente intensidad,
acompañada de chips negros,
marrones e incoloros de
distintos tamaños. Y lavabo
ovalado Unique, en Krion®
Snow White.

1

3

4

5
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1

Salón con pavimento
Newport Natural
59,6x59,6 cm y revestimientos
Newport Natural 33,3x100 cm
y Avenue Natural 33,3x100
cm (en la pared de enfrente).
La colección se compone de
cinco colores básicos: White,
Beige, Natural, Gray y Dark
Gray, tanto para revestimiento
de paredes como suelos.

2

Espacio con
pavimento Newport
Beige 59,6x59,6 cm y
revestimientos Newport Beige
e Island Beige 33,3x100 cm.

3
4

5

Detalle del revestimiento
de un baño con formas
ondulantes y volumétricas:
modelo Park Dark Gray
33,3x100 cm.

4
5

Revestimiento Century
Gray 33,3x100 cm.

Entre las cinco versiones
de revestimiento con
relieve (Avenue, Century,
Island, Old y Park), llama la
atención por sus canalados
irregulares el modelo Old
White 33,3x100 cm.

CERSAIE
GAMADECOR

La firma Gamadecor sorprendió por los acabados de sus cocinas, baños y vestidores, así como
por la funcionalidad y adaptabilidad de los elementos: desde unos frentes que se pliegan hasta
un cubo compacto que se acciona y se convierte
en una isla de cocina lista para ser utilizada.

1

Cocina Emotions Rooms
5.30 Blanco Brillo /
6.00 Roble Alba. En cuya isla
hay un nivel superior con
encimera de granito Aristea
White en acabado brillo, que
integra la placa de cocción
y el fregadero; y un nivel
inferior asimétrico realizado
en Krion® blanco, que actúa
como mesa. El volumen de
las columnas se presenta
en acabado lacado brillo,
decorado con una franja de
chapa de roble natural en
acabado Alba y los tiradores
integrados en el frente quedan
ocultos.

2

Cocina Emotions Forest
5.90 Ferreo Brillo /
6.90 Roble Noche, con frentes
plegables.

3

Cocina adaptativa
Emotions Evolution
6.90 Roble Torrefacto, un
cubo de materias nobles
que accionando varios
automatismos se transforma
en una equipada cocina.

4

Mueble de baño CICLO
Yeso Brillo / Roble
Cacao, con originales cantos
redondeados y cajonera.

1
2

5
6

4
3

5

6

Mueble de baño DESS
Roble Torrefacto.
Vestidor E6 Roble
Torrefacto.

CERSAIE
URBATEK

L´ANTIC COLONIAL

1

Pavimento Stuc Beige
59,4x59,4 cm. Dentro de
la gama de porcelánico técnico
ecológico Ciclik, Urbatek
presentó la nueva colección de
inspiración natural: Stuc, cuyo
aspecto recuerda a la arena en
su estado natural. En formatos
59,4x119 cm y 59,4x59,4
cm y en acabados Nature y
Texture. Otros colores son Stuc
Grey y Stuc Black.

Dos de las propuestas que más interés despertaron
durante la muestra fueron la colección de inspiración natural Stuc, un porcelánico técnico ecológico
Ciclik de altas prestaciones fabricado a partir de
arenas recicladas, y la nueva colección Rust, una
lámina cerámica XLight de aspecto metálico.

2
3

CERSAIE

Entre las novedades presentadas por la firma especializada en materiales naturales se
encuentran la colección Faces –diseñada por
Ramón Esteve–, cuatro nuevos modelos de suelos de madera natural de la colección Manhattan
y cinco mosaicos que amplían la serie Fusion.

Pavimento Stuc Black
Texture 59,4x59,4 cm.

Rust Dark, de la serie
XLight, se inspira en
materiales metálicos y es
perfecto para fachadas o para
espacios que busquen un
aspecto industrial.
Disponible en acabado Nature,
con un espesor de 3,5 mm, y
en los formatos 50x100 cm
y 100x300 cm. También en
color Beige.

4

1
2

Rust Beige Nature
aplicado en fachada.

3

1
2

3

1

Lavabo Faces de pie
en un único bloque de
mármol natural. Completan la
colección un lavabo de sobre
encimera, un lavabo mural con
toallero integrado y un mueble
facetado que incorpora un
lavabo. Disponibles en cuatro
mármoles diferentes (Blanco
Athenas, Crema Italia, Grey
Stone y Brown Stone) y en
tres nuevos acabados de
madera natural.

2
4

Mosaico Fusion Hexagon
Steel Mix, que sorprende
por el corte hexagonal de sus
piezas y por combinar teselas
de aluminio con vidrio (otros
modelos son: White, Caramel,
Caramel Mix y Steel).

3

Pavimento Manhattan
Madison. Colección
disponible en tres formatos
Manhattan (16x210x1,8 cm),
Manhattan Narrow (9x210x1,8
cm) y Manhattan Avenue
(27x210x1,8 cm). Otros
modelos son Empire, Soho y
Liberty.

VILLA JÁVEA

SOBRE EL MAR, EN
LA MONTAÑA
Esta villa que se diluye en el privilegiado entorno de Jávea
presume de sistemas de ahorro energético, así como
de materiales del Grupo Porcelanosa. El básico –pero
interesante– interiorismo busca interrelacionarse con los
espacios de forma sencilla y sin estridencias.
Texto: MARISA SANTAMARÍA Fotos: ALBERTO HERAS Estilista: EL HOMBRE DEL SACO (WWW.HDS.COOL)

entre el mar y la montaña se
levanta Villa Jávea, un remanso
de paz proyectado con líneas
puras y sencillas para hacer
destacar el entorno. No olvidemos que Jávea es un lugar privilegiado del
Mediterráneo donde se vive un microclima cálido excepcional con una temperatura media de
18º y en cuyo paisaje predomina el color verde
debido a las corrientes de agua subterráneas.

Maciek Skupinski (rhea.es) ha sido el diseñador y arquitecto de esta casa, en la que ha tratado de crear un interiorismo basado en elementos básicos, que a su vez se interrelacionasen
de modo simple con los diferentes espacios.
Otro de los objetivos perseguidos en el proyecto era desarrollar un sistema muy confortable
que, además, fuese producido por energía renovable: es decir, maximizar el uso de la tecnología
con el menor coste energético. Dicho sistema

Arriba e izquierda, terraza
con mobiliario y fornitura de
la marca Dedon, infinity pool
y parquet cerámico Oxford
Acero Ant. 14,3x90 cm, de
Porcelanosa.
En la otra página, las líneas
puras y sencillas de Villa
Jávea hacen destacar el
entorno.

tenía que proveer: refrigeración, calefacción,
agua caliente sanitaria y calefacción para la piscina. Una eficiencia energética que se ve reflejada en el diseño de un sistema de generación de
energía solar eléctrica capaz de producir 22.320
kWh, que supone un ahorro de emisión de CO2
equivalente a 6,69 tonCO2/año (creado por Climamedida: www.climamedida.com).
En el interior y el exterior de Villa Jávea predominan la claridad del blanco, el gris y algunos toques

ocres. La luz entra a raudales desde cualquier punto de vista de la casa. Y los materiales utilizados y
las instalaciones incluyen todas las innovaciones
tecnológicas posibles. Entre estos materiales de
última generación encontramos varios productos
del Grupo Porcelanosa: desde la cocina y armarios de Gamadecor hasta los suelos de madera
natural de L’Antic Colonial, pasando por elementos de baño de Noken y Systempool, así como
por pavimentos de Porcelanosa y Urbatek.

Arriba, en el salón, el sofá
y los sillones de Saba Italia
descansan sobre un pavimento
de Microcemento Gris 80x80
cm, de Porcelanosa.
Izquierda, la cocina G490
Blanco Mate, de Gamadecor,
destaca por su enorme isla
–con taburetes Chair One, del
diseñador alemán Konstantin
Grcic– y por la zona de
columnas.
En la otra página, el pavimento
de Microcemento Gris 80x80
cm, de Porcelanosa, unifica
los espacios de comedor –con
mesa Desaldo y sillas Chair
One, de Konstantin Grcic– y
de salón.

Derecha, habitación con
idílicas vistas y pavimento de
madera natural Modern Multi
Ceniza 14.8/18.9/22x183x1.5
cm, de L’Antic Colonial.
Abajo, baño con vistas infinitas
y pavimento Microcemento
Gris 80x80 cm, de
Porcelanosa. Los elementos
y grifos son de la firma de
baños Noken, el mueble de
baño Tetris, de Gamadecor,
combinado con lavabo y
encimera de Krion®, de
Systempool, y la bañera SP
Concept, de Systempool.
En la otra página, escaleras
de acceso al primer piso, con
pavimento modelo Avenue
Black Texture, de Urbatek.

En el interesante mobiliario de la casa, además de la madera lavada, el blanco es el color
predominante, especialmente en objetos como
las mesas y las sillas.
Las sillas y los taburetes altos Chair One, del
reconocido diseñador alemán Konstantin Grcic
(producidas por la firma italiana Magis), y otras
piezas de Zaha Hadid o Philippe Starck acompañan cada espacio con sus formas lineales. La
iluminación corre a cargo de Modular Lighting

y Vibia; los sillones y sofás son de Saba Italia y
la fornitura y mobiliario de exteriores pertenece
a la firma Dedon.
Todos los ángulos de la casa conducen inevitablemente la mirada al exterior, hacia el azul del
mar y de la piscina exterior con la que este se
funde, y hacia la exuberante vegetación que se
deja ver tras los grandes ventanales de la cocina
Gamadecor de Villa Jávea, una casa tecnológica y ecológica en medio de la naturaleza. /

IVÁN MALAGÓN*CLINIC

UN CONCEPTO
ÚNICO DE CLÍNICA
DENTAL
Nada tiene que envidiar esta clínica odontológica a un hotel
cinco estrellas de la madrileña Milla de Oro en la que se
encuentra. De ello se ha encargado el estudio Touza Arquitectos,
cuyo diseño integral contemporáneo no se ha olvidado de la
esencia orgánica requerida por el doctor Iván Malagón.
Fotos: PABLO ALMANSA

U

n espacio versátil, dinámico y
emocional, que plasmara su
concepto de vida y el modo en
el que le gusta atender a sus
pacientes. Así deseaba el prestigioso odontólogo Iván Malagón que fuera su
nueva clínica dental y así la ha diseñado Touza Arquitectos. Dirigido por el arquitecto Julio
Touza, este estudio multidisciplinar se ha encargado de convertir este espacio en un referente
de diseño sin olvidarse por ello de factores no
menos importantes como la calidad constructiva,

la eficiencia energética y el respeto medioambiental. Situada en el emblemático edificio
Girasol –obra del maestro catalán José Antonio Coderch y declarado patrimonio artístico de
Madrid–, Iván Malagón*Clinic presume de estética contemporánea de inspiración orgánica. El
equipo de Touza Arquitectos se ha centrado en
ofrecer la calidad y la innovación requeridas por
un centro dedicado a la odontología, pero no ha
descuidado en ningún momento la esencia que
el doctor deseaba ver reflejada en sus espacios:
basada en la armonía, la naturalidad y la salud.

Original y retroiluminada recepción en Iván Malagón*Clinic, ideada
por Touza Arquitectos y elaborada en Krion ®, de Systempool, uno de
los materiales más revolucionarios del Grupo Porcelanosa.

“Su diseño conecta la arquitectura y la naturaleza, conformando el eje central del espacio
como si del curso de un río se tratara. Alrededor
de este núcleo central, se conectan espacios
semiabiertos que pueden ser vistos a través de
aperturas en las paredes, creando una sensación de sorpresa en el visitante. Como resultado,
cualquier persona jamás se siente encerrada en
un habitáculo y las formas quebradas y asimétricas identifican una sensación de movimiento, como el dinamismo de un cuerpo humano”,
explica el doctor Iván Malagón.
A esto se añaden el confort y la calidez (alejados del concepto hospitalario) muy interconectados a los tonos claros escogidos para sus paredes (lacados y suaves tonos champagne), pero
siempre en contraste con los colores oscuros de
sus estanterías o del pavimento Pure Brown
Nature, de Urbatek. Al diseño de las instalaciones también se han incorporado sistemas de
iluminación de bajo consumo tipo LED, gestión
domotizada para ahorro energético, mecanismos
de reducción de consumo de agua, etc.
Debido a las garantías que se le han de exigir a los materiales utilizados en una clínica de
estas características (por uso, mantenimiento,

Alrededor del núcleo central de
la clínica se conectan espacios
semiabiertos que pueden ser
vistos a través de aperturas en
las paredes. El diseño de formas
asimétricas es dinámico, pero a la
vez muy humano. Aspectos como
el confort no han sido olvidados
a la hora de estructurar los
ambientes.

higiene, etc), Touza Arquitectos ha confiado en
los materiales del Grupo Porcelanosa. Por
ello, todos los pavimentos, alicatados, sanitarios
y griferías de la clínica han sido elegidos dentro
del amplio catálogo que el Grupo (Noken, Systempool, Urbatek, Krion®...) ofrece para este
tipo de actividades que exigen una máxima calidad y durabilidad. Toda la clínica tiene el mismo
pavimento, que da una sensación de continuidad espacial y garantiza el mejor mantenimiento
e higiene: Pure Brown Nature (60x120 cm)
de gran formato. Los alicatados son de la serie
Golden Glass, de L’Antic Colonial. También
los sanitarios y griferías de toda la clínica son
del Grupo Porcelanosa, destacando los de la
serie Arquitect, de Noken.
El mobiliario de recepción, así como las estanterías y mesas de despachos y los sofás de sala
de espera, han sido diseñados a medida por Touza Arquitectos. Todo para conseguir un concepto
distinto que ofrece salas de ortodoncia, gabinete
de odontología, servicio de diagnóstico por imagen, quirófano, sala de reposo y recuperación, e
incluso una sala polivalente para conferencias.
Comodidades equivalentes a las de cualquier
hotel de lujo de la ciudad. /

Desde arriba a la izquierda, en
los espacios se combinan los
tonos claros achampanados
de las paredes con los colores
oscuros de los muebles y
del pavimento Pure Brown
Nature 60x120 cm, de
Urbatek. Los paneles de la
pared (DM de 19mms acabado
en laca alto brillo, de tono

champagne) tienen forma
trapezoidal y se solapan,
generando las fisuras por las
que aparecen los detalles de
iluminación LED de bajo perfil
y alto rendimiento; uno de los
despachos, donde se puede ver
parte del mobiliario diseñado
por el estudio Touza Arquitectos;
revestimiento de uno de los

baños de Iván Malagón*Clinic:
modelo Tecno Brick Golden
Glass (2,3x7,3 cm), de L’Antic
Colonial; diversos elementos
del Grupo Porcelanosa se
han aplicado en los baños de
la clínica, destacando por sus
líneas contemporáneas la serie
Arquitect, de Noken; y una
de las salas de ortodoncia.

BALINT HOUSE
La casa BALINT en Bétera, Valencia, es una de las obras
prominentes del arquitecto Fran Silvestre. Situada en
un campo de golf, todos los elementos que configuran el
edificio y su entorno recuerdan a la naturaleza curva de
la topografía del lugar. La casa cuenta con una fachada
continua de Krion® con una singular forma aerodinámica.
Texto: MARISA SANTAMARÍA. Fotos: DIEGO OPAZO.

La estructura de hormigón
de la planta baja sostiene
mediante cuatro soportes
el arco de cubierta del que
cuelga el forjado de la zona
de noche. Esta estructura se
recubre mediante una fachada
ventilada monolítica realizada
con Krion® Snow White, de
Systempool, que con simple
curvatura y sin necesidad de
‘termoconformarse’ se adapta
a la geometría de la pieza,
gracias al sistema constructivo
de Butech.
En la piscina se ha aplicado
el Mosaico World Blanco
Almería (5) 30x30x1 cm y
el pavimento que la rodea se
trata de Silver Touch (pedido
especial), ambos modelos de
L’Antic Colonial.

Detalles de la escalera, con
pavimento Silver Touch
(pedido especial), de L’Antic
Colonial; de la curvatura de
la fachada, en Krion® Snow
White, de Systempool; y
de la piscina, creada con
Mosaico World Blanco
Almería (5) 30x30x1 cm y
rodeada de pavimento Silver
Touch (pedido especial),
ambos modelos de L’Antic
Colonial.

“La propuesta se dibuja a
través de trazas elípticas
que contienen el programa,
maximizando las posibilidades
dadas por la normativa y
minimizando el impacto
volumétrico sobre el lugar. Se
dispone así una pieza con una
fachada continua, que parece
albergar una única planta y
cuya condición visualmente
aerodinámica hace que
la mirada fugue hacia la
profundidad del paisaje
vecino”, así describe el estudio
de Fran Silvestre el proyecto.

S

u relación laboral con Álvaro Siza
en Oporto y su formación en
España y Holanda le han dado a
Fran Silvestre una visión abierta y
siempre innovadora de su concepto de arquitectura. Y es que en cada proyecto el
arquitecto, diseñador y profesor valenciano va materializando las ideas según la identidad del cliente.
Aspectos que han llevado a Fran Silvestre Arquitectos a obtener el premio de diseño Red Dot 2013.
Cuando se le pregunta por su manera de enfocar los proyectos, Fran Silvestre habla de un doble
compromiso entre la voluntad de dar una respuesta
técnica a un contexto concreto y el deseo de buscar la belleza a través de la obra construida. En el
caso concreto de la casa Balint, además se añade
que “este proyecto ha supuesto un estímulo” para
el arquitecto, que explica cómo ha enfatizado el uso
de la innovación. “Nuevos materiales, nuevas tec-

En el interior de la vivienda se
ha utilizado como pavimento
madera natural de gran
formato de L’Antic Colonial:
concretamente el modelo
Wood Lovers Soft 42x450
cm (pedido especial), en
combinación con el suelo
radiante. Con la ayuda de
Gamadecor se ha trabajado
en un sistema de carpintería
interior flexible, que ha
permitido integrar dentro del
proyecto elementos como la
televisión. Se ha empleado
el modelo de cocina G-475
Lacado Blanco Mate con
tirador integrado en los frentes
de la cocina, de Gamadecor.

nologías, que mejoran la vida de las personas. Una
innovación basada en la experiencia y la mejora
de la tradición”, resume. También aprovecha para
reconocer que el trabajo conjunto con el Grupo
Porcelanosa le ha permitido siempre trabajar con
una gran garantía: “Sin duda alguna, muchas de las
innovaciones del proyecto no habrían sido posibles
sin la colaboración del Grupo Porcelanosa”.
Acerca de la estructura de la casa, desde Fran
Silvestre Arquitectos nos cuentan cómo esta
funciona de una forma singular, ya que aprovecha el efecto ‘arco’ para conseguir que la planta
de noche funcione colgada de la cubierta y deje
exenta la planta de día. También se ha innovado
en el sistema de carpinterías exteriores motorizadas que resuelven la abertura con solo dos hojas
de un hueco de gran longitud.
“Una característica de nuestros proyectos es la
continuidad. La continuidad con un entorno que

Las instalaciones y la cocina
permiten ortogonalizar el
trazado curvo de una planta
baja abierta al jardín.
Tanto en el pavimento de la
cocina, como en la columna
divisoria que la separa del
salón, se ha aplicado el
modelo Blanco Athenas
Pulido (pedido especial), de
L’Antic Colonial.

El pavimento de los baños
se trata de Blanco Athenas
Pulido (pedido especial),
de L’Antic Colonial. Y en la
foto de la izquierda destaca
el plato de ducha Essence
Blanco Athenas Apomazado
(pedido especial), también de
L’Antic Colonial.
En la foto de abajo hay grifos
monomando encastre Lounge,
de Noken, firma que también
ha participado con otros
elementos de la línea Lounge
y Essence-c.

Equipo de proyecto:
Fran Silvestre (arquitecto de
proyecto) y los arquitectos
Fran Ayala, Ángel Fito, Adrián
Mora, Jordi Martínez y Maria
Masià.
Estructura: David Gallardo
(UPV).
Arquitecto técnico:
Carlos García.
Diseño interior: Alfaro Hofmann.
Dirección artística: Adrián Mora.
Constructor estructura:		
Construcciones Alabort.
Superficie parcela/construida:
1200,00 m2 / 772,00 m2
Promotor: Florin Bortos Balint
(Globalint SL).
Otros colaboradores: Alfonso
Calza y Shüco | Dekovent
(Roberto Haba · Miguel Haba).

Las diferentes entradas de
luz tienen una importancia
trascendental para entender
la configuración de la casa
Balint, tal y como se percibe
en la foto de arriba, con
pavimento Wood Lovers Soft
42x450 cm (pedido especial),
de L’Antic Colonial, y en
la habitación de la derecha,
con pavimento Eden Sand
Soft 20x240x2 cm (pedido
especial) de L’Antic Colonial.
La planta superior con las
habitaciones y la planta sótano
abierta al patio dotan a la
vivienda de espacios acotados.

debemos respetar, la continuidad espacial, el uso de
pocos materiales, la integración de las instalaciones,
de la iluminación… Pero también la búsqueda de la
continuidad en el tiempo, valorando la arquitectura
que es capaz de atravesarlo sin quedar obsoleta”,
explica Fran Silvestre de forma genérica sobre sus
construcciones. Una continuidad a la que le suma
la precisión como una de las claves del sistema de
trabajo de Fran Silvestre Arquitectos. Además del
diálogo, presente, “ya que la respuesta dada a estos
conceptos, elaborados con parámetros íntimamente subjetivos, caracteriza los proyectos haciendo
cada uno diferente de los demás”, concreta.
Por último, el arquitecto siempre valora la labor
del equipo: “Formado por especialistas en el cálculo de estructuras, acústica, instalaciones, diseño
gráfico, diseño interior, arquitectura… que producen un ambiente de creatividad compartida capaz
de generar una motivación contagiosa”. /

Es uno de los arquitectos más
reconocidos del mundo. Tuvimos
la oportunidad de hablar con él
acompañado de su mujer, Nina, en la
entrega de los Premios Porcelanosa
de Arquitectura e Interiorismo en
el Casino de Madrid. No hubo mucho
tiempo, pero sus respuestas dejan
entrever con intensidad sus ideas. Parece
una persona muy optimista y lo transmite
en cada una de sus palabras y gestos.
Texto: MARISA SANTAMARÍA

DANIEL
LIBESKIND

EL ARQUITECTO EMOCIONAL

Estadounidense de origen judío, llegó a Nueva
York en 1959. Nació en Lodz, en la Polonia de la
postguerra. Estudió música, pero decidió abandonarla y dedicarse a la arquitectura.
¿Cómo ha influido su formación como
músico en su trabajo como arquitecto?
“La música me ha influido mucho en mi traba-

jo: la armonía, la sensibilidad de ciertos compositores y piezas se relaciona con muchas de mis
construcciones. La arquitectura también puede
transmitir muchas sensaciones y tocar el alma.
Es una disciplina muy musical, mi forma de pensar la música se trasladó hace años a mi forma
de interpretar el diseño de edificios y espacios”.

En el sentido de las agujas del
reloj, desde arriba, The Academy,
en el Museo Judío de Berlín;
patio acristalado en el mismo
museo alemán; uno de los cinco
Voids, alegoría del arquitecto
con la que quiso representar
‘el vacío’ en el Museo Judío de
Berlín y en la propia Humanidad;
pasadizo subterráneo que une el
antiguo edificio con el edificio de
Libeskind (que no tiene entrada).
En la otra página, retrato del
arquitecto Daniel Libeskind y
boceto del Museo Judío de Berlín,
donde destaca la forma en zig
zag del nuevo edificio.

En el sentido de las agujas del
reloj, desde la derecha, el skyline
de Nueva York, donde sobresale
el perfil de los nuevos edificios
de la llamada Zona 0, incluida la
Torre de la Libertad tal y como
la había diseñado el arquitecto;
infografía; y esbozo del diseño
conceptual de esta zona.

Estudió primero en la Cooper Union for the
Advancement of Science and Art en Nueva York,
y obtuvo posteriormente un título de postgraduado en la Universidad de Essex, en Inglaterra.
En su trayectoria ha introducido nuevas ideas
y conceptos que han provocado muchas controversias, algunas referidas a los diseños de los
museos judíos de Berlín, San Francisco y Copenhague.
¿Cuál es su acercamiento como profesional a estos edificios de carácter tan
emotivo?
“Me da la sensación de haber vivido de una
forma muy emotiva e intensa, siempre pienso
mis construcciones desde el punto de vista de
la memoria y con un sentido del simbolismo. Es
imposible separar el legado cultural y la lucha de
mi familia del acercamiento a mi trabajo.
La memoria es la dimensión fundamental de la
arquitectura, para mí es un principio básico, algo
así como el principio rector. Es aquello que nos
acerca al presente y nos proyecta hacia el futuro, es una conexión fundamental. La arquitectura
no puede vivir sin la memoria, es una forma de
orientación.
Para trasladar al público la esencia de la
memoria y de ciertas sensaciones, aún creo
en la emoción que produce la arquitectura. Mis
construcciones son complejas y necesito tener
aliados: el uso de nuevos materiales conforma la
base mi trabajo”.

Esta forma tan particular de pensar la Arquitectura le llevó a ganar en 2003, con su Torre
de la Libertad, el concurso convocado para la
reconstrucción de la llamada ‘Zona 0’ en Nueva York. El diseño original soportó muchísimos
cambios; y Libeskind sufrió los cambios y la
sustitución de su proyecto por el de otro arquitecto, David Childs.
¿Cómo fue su experiencia en otro de los
proyectos más simbólicos de la historia
reciente?
“Desde mi llegada a Nueva York, la ciudad
supuso para mí una esperanza. Mis padres
lucharon como inmigrantes, nada puede igualar
a la sensación de empezar de nuevo; y América
era un sueño, no tengo recuerdos complicados, tenía el amor y cuidados. Nuestro entorno
estaba lleno de personas generosas, de ayuda
y comprensión. En nuestra familia siempre nos
ha acompañado un espíritu de superación, una
energía que fluye para mejorar y crecer y, sobre
todo, la perseverancia.
Las críticas y los cambios sufridos en mis
proyectos forman parte de mi impulso de reinventarme y pasar a otros temas. Este es uno
de ellos”.
Otras de sus grandes obras se centran en centros culturales, viviendas y edificios comerciales
alrededor de todo mundo, desde Hong Kong
hasta Milán, pasando por Toronto, Denver, Singapur, Dublín, Varsovia, Berlín…

En el sentido de las agujas
del reloj desde arriba, The
Bundeswehr Military History
Museum; interior del mismo
museo; boceto; y detalle de la
nueva estructura ideada por el
arquitecto.

En el sentido de las agujas del
reloj, desde la izquierda, dos
perspectivas diferentes del skyline
de la nueva marina Keppel Bay,
en Singapur; boceto de la misma;
e interior de Reflections at Keppel
Bay, el edificio residencial de
lujo ideado por el arquitecto en
esta marina.

En el sentido de las agujas del
reloj, desde arriba, una de las
galerías del DAM, Denver Art
Museum; escaleras del atrio en
el mismo edificio norteamericano;
boceto del DAM; y exterior de la
ampliación del edificio llevada
a cabo por el arquitecto Daniel
Liveskind: inspirada en las
cercanas Montañas Rocosas y con
más de 13.000 m 2 de superficie.

Construye por todo el mundo en culturas muy
diferentes y afirma que le gusta el riesgo.
¿Cómo explicaría su acercamiento profesional a cada proyecto en tantos ámbitos
diferentes?
“El centro del pensamiento debe ser la
Humanidad, creo que la arquitectura puede
ser similar a la ciencia, la filosofía y al arte.
La arquitectura cuestiona y se cuestiona: hace
preguntas y se hace preguntas. El avance de la
tecnología, la nueva concepción de los espacios, tiene una carga importante de riesgo y
este es un rasgo muy importante de mi forma
de pensar y de mi forma de proyectar: vivir es
un riesgo constante y hay que afrontarlo con
objetivos muy claros”.
Su trabajo se ha definido como deconstructivista, ¿cómo analiza usted este calificativo?
“Se caracteriza por la fragmentación, proyectar un diseño no lineal, el interés es manipular
la superficie de las estructuras para que queden rotas, desestructuradas. El término debe
ser tratado con mucho cuidado por su dificultad
y, a la vez, en arquitectura ha abierto muchas
posibilidades expresivas y de nuevas formas.
Es cierto que yo creo en la expresividad de la
arquitectura”.

Su mujer, Nina Libeskind, le acompaña en el
acto de entrega de los Premios Porcelanosa, y
también en su vida laboral y personal. Socia desde el año 1989, es la directora de operaciones
del estudio.
En todo momento está muy atenta sonríe y
asiente a todo lo que comenta su marido.
¿Es fructífera esta unión en el trabajo y
en la vida personal?
“Ella está a mi lado en todo, no es que me
ayude, sino que trabajamos mano a mano, nos
complementamos y nuestra complicidad es completa. Es una trabajadora incansable y además es
toda una creativa, muchas de las mejores ideas
de mis trabajos son suyas.
Somos positivos y optimistas y en esta profesión es fundamental.
La arquitectura es un medio para comunicar
la belleza de un lugar, de la luz y de la sombra,
pero no pensamos en términos de espacio y luz,
pensamos en el significado de los proyectos, en
su simbolismo y en las emociones que pueden
transmitir”.
Nina y Daniel Libeskind se despiden con una
gran sonrisa, encantados de haber estado en
Madrid y de haber formado parte del jurado de
los Premios de Diseño y Arquitectura del Grupo
Porcelanosa. /

MENORCA / LOS ÁNGELES / MONTECARLO

LAS MEJORES
VISTAS
Viajamos junto al Grupo Porcelanosa a tres
destinos de ‘altura’ donde las vistas son el verdadero lujo.
Además, añadimos los tips de viaje imprescindibles.
Texto: GEMA MONROY Fotos: ESTUDIO FOTOGRÁFICO PORCELANOSA / GETTY

MENORCA, Y EL
MEDITERRÁNEO
COMO VECINO
Esta idílica terraza, al más
puro estilo balear, es un
punto de reunión perfecto
para disfrutar de las vistas
del mar Mediterráneo,
protagonista absoluto
del entorno. En este
ambiente exterior destacan
el pavimento Chester
Antracita 14,3x90 cm
y el revestimiento
Chester Antracita Antislip
14,3x90 cm, de
Porcelanosa. Dentro de la
gama de parquet cerámico
Par-ker®, la colección
Chester se caracterizada
por sus exquisitos veteados
que ponen de relieve la
nobleza del material que
ha inspirado esta serie de
revestimientos cerámicos
y pavimentos de gres
porcelánico. Todos los
modelos de esta colección
se presentan en cuatro
colores –matizados en
blanco para suavizar su
acabado–, que plasman
la versatilidad tonal de la
madera: desde el intenso
Chester Antracita o la
calidez de Chester Castaño,
pasando por el tono medio
Chester Leño y el grisáceo
del Chester Acero.

DORMIR

Torralbenc (torralbenc.com). Una antigua granja reconvertida en un luminoso
y delicioso hotel rural de 27 habitaciones y cottages con piscina donde,
sencillamente, ser feliz.
Jardí de Ses Bruixes (hotelsesbruixes.com). Hotel boutique de ocho
habitaciones, con restaurante y una de las terrazas más bonitas de la isla. En el
centro de Mahón.
Alcaufar Vell Hotel Rural (alcaufarvell.com). Silencio, paz y mucho estilo en
una casona neoclásica del siglo XIV.

COMER

Mon (canfaustino.com/mon). El joven Felip Llufriu, después de 13 años
trabajando con los hermanos Roca, regresa a su isla para ensalzar el producto
de Menorca en clave creativa y gourmet desde el palacete señorial donde se
ubica el hotel Can Faustino, en Mahón.
Biniarroca (biniarroca.com). En uno de los hoteles rurales con más tradición de
Menorca, su innovadora cocina internacional con sabor francés es una de las
grandes referencias gastronómicas de la isla.
Es Cranc Pelut (Fornells). Sirve la mejor caldereta de langosta de Menorca.

TIENDA PORCELANOSA DE REFERENCIA: Gran Vía Asima, 21.
Polígono Son Castelló, Palma de Mallorca. T: 971 430 667 - F: 971 297 094.

D

MENORCA

iscreta y tímida, Menorca tiene más playas
y calas que sus vecinas Mallorca, Ibiza y
Formentera juntas, pero ha conseguido
mantenerse alejada de las rutas turísticas, más
preocupada por seguir haciendo sus tradicionales quesos y sobrasadas y la caldereta de langosta tal y como mandan los cánones que en
levantar hoteles en su privilegiada costa. De
hecho, la mayoría de los alojamientos de la isla
(de los cuales se han abierto unos cuantos en
los últimos años) son rurales, familiares, más
acordes a los gustos de los viajeros lo suficientemente excéntricos como para preferir las playas sin chiringuitos ni hamacas y ser capaces
de madrugar y renunciar a un día de sol y mar
por adentrarse en los numerosos senderos (para
caminantes, ciclistas y caballos) que recorren la
isla. Desde su somnolienta capital, Mahón, repleta de tiendas de artesanía y casas señoriales,
hasta los pueblecitos de Ciutadella y Binibéquer,
caprichos perfectos de callejuelas estrechas y
placitas secretas, pasando por las misteriosas
taulas, vestigios pétreos de la enigmática cultura
talayótica (que data del 1.300 a.C.), y calas de
ensueño que no aparecen mencionadas ni en los
mapas, Menorca es una isla para perderse sin
mirar el reloj y dejarse sorprender por el Mediterráneo tal y como era antes.

En el sentido de las agujas del
reloj, desde la otra página, una
de las idílicas calas de la isla;
Ciutadella de Menorca; piscina y
habitación del hotel Torralbenc;
delicioso desayuno en el hotel
Jardí de Ses Bruixes; y cala
Macarelleta, conocida por ser
nudista.

LOS ÁNGELES,
UNA CIUDAD DE
‘ALTURA’
Puede que Los Ángeles
tenga fama de ser una
ciudad en la que nadie
camina, pero es algo
que no importa cuando
en tu casa cuentas con
una terraza como la de
la foto para ‘esparcirte’.
Aquí las vistas del skyline
comparten protagonismo
con un ambiente de
vanguardia compuesto
por pavimento exterior
Dover Topo 80x80 cm,
pavimento interior Dover
Caliza 59,6x59,6 cm y
revestimiento de pared y
techo Chester Antracita
14,3x90 cm, todos de
Porcelanosa.
La colección Dover
presenta una base lisa,
disponible en cinco
elegantes tonalidades:
Acero, Caliza, Arena,
Topo y Antracita. Y está
disponible en formato
cuadrado o con forma
de tablón longitudinal,
lo que permite crear
composiciones estilosas.

En el sentido de las agujas del
reloj, desde la otra página, Parque
Macarthur, cuyo lago se alimenta
por manantiales naturales;
confluencia de la calle Brighton
Way con la famosa Rodeo Drive;
playa de Santa Mónica; Cafe, en
el hotel The Line; exterior del
hotel The Line, en Koretown; y
recepción del modernísimo hotel
Ace Hotel Downtown Los Angeles.

DORMIR:

E

l sol, los neones de Sunset Boulevard y
los aspirantes a hacer suyo el sueño americano, el muelle de Santa Mónica, los
musculados de Venice Beach y los surfistas en
Redondo Beach... Los Ángeles y su ‘Californian
way of life’ vuelven a estar de moda gracias a
sofisticados centros de arte, a una propuesta
de comida orgánica y vida sana revisionada y al
renacimiento de los barrios del Downtown recuperados finalmente, tras muchos intentos frustrados, donde está teniendo lugar una pequeña
revolución de artesanos, cocineros y pequeños
emprendedores.
Más compleja y cultural que nunca (aquí viven
140 nacionalidades y se hablan más de 220
idiomas), ruidosa, descarada, ostentosa, des-

ACE Hotel Downtown (acehotel.com/losangeles). En el
histórico edificio de los estudios United Artists, de 1927,
personifica el renacimiento del Downtown.
Chateau Marmont (chateaumarmont.com). En este castillo de
West Hollywood se han alojado todas las estrellas de Hollywood.
Desde Clark Gable a Lana del Rey.
The Line (thelinehotel.com). Es el centro neurálgico de todo lo
que está de moda en el barrio de Koreatown.
Malibú Beach Inn (malibubeachinn.com). Un maravilloso
hotel boutique en la playa de Malibú, propiedad del famoso
productor David Geffen.

LOS ÁNGELES
lumbrante, superficial, Los Ángeles no es para
todos. O te apasiona o la rechazas. Y es que la
ciudad en la que nadie camina es un lugar difícil
de entender y, por lo tanto, complicado de apreciar. Porque, en realidad, Los Ángeles es una
colección de pequeñas ciudades, cada una con
su propio carácter.
Las luces de Hollywood iluminan el camino
por la ciudad del cine, pero en ocasiones deslumbran y crean confusión en la gran oferta de
ocio, estés en el negocio o no, de Los Ángeles.
Playas kilométricas, coquetas cafeterías y elegantes restaurantes ‘alfresco’ donde encontrarte con tu actor favorito, spas secretos donde dejarte mimar como las famosas, galerías
donde se deciden las tendencias del arte más
actual, modernas y vanguardistas coctelerías,
boutiques de diseñadores de culto más allá de
Berverly Hills…

Piérdete en el Farmer’s Market, el mercado de
granjeros de Santa Mónica, a primera hora de la
mañana, ve de compras por Abbot Kinney Boulevard y Melrose y de masajes y tratamientos orientales en los spas de Koreatown, o a hacer surf
(o a ver cómo cogen las olas los que de verdad
saben) a Malibú, mejor al atardecer, pasea en bici
por entre las infinitas estampas pintorescas de
Venice Beach, empáchate de cultura en el Museo
Gehry, el Centro Getty y The Huntington Library,
y recibe la noche disfrutando de un cóctel en la
terraza de la azotea del hotel de moda. Para los
que quieran continuar, la noche sigue despierta
en Wilshire Boulevard. Las luces de Los Ángeles,
pertenezcan a Hollywood o no, sea Los Ángeles
tu tipo de ciudad o no, hipnotizan y seducen.

COMER:

Chaya Downtown (thechaya.com). Esta institución de Beverly
Hills se ha mudado al Downtown. Fusión asiática en una terraza
donde dejarse ver.
Mélisse (melisse.com). Imposible equivocarse: tiene dos
estrellas Michelin y está en Santa Mónica
Boxwood Cafe (boxwoodcafe.ca). El saber del chef Gordon
Ramsay en uno de los hoteles de moda: el London West
Hollywood.
Perch L.A. Bar & Restaurant (perchla.com). Un bistró de
inspiración francesa en las alturas del Downtown. Para cenar
junto a la chimenea (sí, también al aire libre) o tomar una o varias
copas al ritmo de las sesiones de los DJ’s.
Lucques (lucques.com). Este restaurante mediterráneo, con una
terraza con olivos, respresenta la quintaesencia de la ciudad de
los Los Ángeles.
Post & Beam (postandbeamla.com).Como en el patio
ajardinado de un amigo, así el escenario donde se desarrolla la
aventura orgánica, ‘de la granja al plato’, de Gavind Armstrong.

TIENDA PORCELANOSA MÁS CERCANA:

PORCELANOSA WEST HOLLYWOOD, 8900 Beverly Blvd,
tel. +1 310-300-2090.

MONTECARLO
CAMBIA PARA
PERMANECER
La palabra exclusividad
adquiere su verdadero
sentido en Mónaco,
donde nada es corriente.
Muestra de ello es esta
equipada y envidiable
cocina con vistas al puerto
de Montecarlo, modelo
Emotions E5.30 Plomo
Brillo E6.40 Roble
Noche / Roble Sil, de
Gamadecor. La colección
Emotions® cuenta con
una estudiada paleta de
acabados diseñados para
adaptarse a todo tipo de
estilos y necesidades:
Laminados Lisos o
Texturados, Estratificados
Brillo o Mate, Lacados
Mate o Brillo, y Chapas
de Madera Natural. En
este espacioso y luminoso
espacio se ha aplicado
pavimento Chester Acero
14,3x90 cm / 22x90 cm,
de Porcelanosa.

M

MONTECARLO

ónaco, o más exactamente su capital,
Montecarlo, lleva más de medio siglo
personificando el glamour atemporal
de la Costa Azul. ¿Pero qué tendrá este país tan
diminuto para que su aura sea tan poderosa?
La simple mención de su nombre nos traslada
a los veranos eternos nadando en champán, a
las carreras de coches desde el palco, a bailes
de gala benéficos con vestidos vaporosos, a las
películas de James Bond... y, por supuesto, a la
elegancia (también atemporal) de Grace Kelly.
Pero aunque todo en este reino de cuento de
hadas (y paraíso fiscal) recuerde a la memoria
de la princesa y lleve su nombre (una avenida,
un jardín de flores, una fundación, ¡hasta un pez
de la zona!), la nueva generación de visitantes

que se baña en las piscinas de los beach clubs y
festeja hasta la madrugada sigue ahora la estela de los hermanos Casiraghi y sus amigos de
la jet set internacional. Si el príncipe Rainiero
pasó a la historia como ‘el príncipe constructor’,
Alberto II está empeñado en ser el ‘eco-príncipe’ y en hacer de su pequeño principado (apenas del tamaño del Central Park) un destino
familiar. Como muestra de ello, el verano pasado se inauguró la nueva sede del Yacht Club
de Mónaco, un edificio “muy verde”, según su
autor, Norman Foster, que se confunde con los
yates de la gran marina. En Mónaco las cosas
cambian para seguir como siempre. Porque, en
definitiva, y puede que ahí esté su gran secreto:
Mónaco es de otro tiempo.
En el sentido de las agujas del
reloj, desde la otra página, skyline
nocturno de Montecarlo, la capital
de Mónaco; nuevo Yacht Club de
Mónaco, diseñado por Norman
Foster; Casino de Montecarlo; y
desayuno en el Hôtel Metropole
Montecarlo.

DORMIR

Hôtel Metropole Montecarlo (metropole.com). Justo enfrente del Casino
de Montecarlo, este clásico hotel palaciego vive un nuevo esplendor gracias a
la decoración de Jacques Garcia (el del hotel Côstes), la gastronomía de Joël
Robuchon y una piscina diseñada por Karl Lagerfeld.
Monte Carlo Beach Hotel (monte-carlo-beach.com). Este clásico resort de la
Riviera de los años 30, hoy con interiorismo de India Mahdavi, sigue siendo uno
de los patios de recreo favoritos de la jet set internacional.

COMER

Le Louis XV (montecarlosbm.com). El gran Alain Ducasse firma los platos del
más elegante (y fantasioso) de los restaurantes del Hôtel de Paris.
Joël Robuchon’s Montecarlo (joel-robuchon.com).Toda la filosofía sobre la
moderna cocina francesa del gran chef Robuchon en un escenario diseñado por
Jacques García.
Sea Lounge (sealoungemontecarlo.com). Para desayunar champán, almorzar
con vistas al mar o bailar en tacones hasta el día siguiente.

TIENDA PORCELANOSA MÁS CERCANA: PORCELANOSA MÓNACO,

14 Rue de La Turbie; tel. +33 06 07 93 26 78.

Fachada ventilada de la
clínica R-Révolution Santé,
en Montpellier, de noche y
de día. Sobre su color blanco
destacan sobremanera los
cristales de colores de sus
ventanas.

R-RÉVOLUTION SANTÉ

DISEÑANDO SALUD
El objetivo de esta pionera clínica de Montpellier es enseñar
a sus pacientes a ser protagonistas de su propia salud
mediante talleres educativos y gastronómicos, actividades
físicas adaptadas y tratamientos de belleza y bienestar.
Fotos: RICHARD SPRANG / CRISTINA COLONQUES / D.R.

C

omo una especie de
piel por la que transpira el edificio, así ha
diseñando el arquitecto Jean-Paul Meyran
la fachada ventilada de la clínica
R-Révolution Santé, ubicada en el distrito Millénaire Odysseum de Montpellier (Francia). Pero esta no es una piel
cualquiera, sino una que deja pasar la
luz natural al edificio a través de su
colorido acristalamiento y que al mismo tiempo lo aísla del exterior sumándose así
a la serie de requisitos de eficiencia energética
que lo hacen merecedor del certificado HQE
(‘Alta Calidad Medioambiental’).

El cuerpo central y punto de acceso –que sirve de nexo
entre los dos volúmenes trapezoidales que componen el edificio–
se estructura en varios niveles y presume de luz natural.

Este nuevo centro dedicado a la
salud del Grupo Fontalvie, con más
de 20 años de experiencia en el campo de la rehabilitación de pacientes
con enfermedades crónicas (diabetes, obesidad, adicción al tabaco o al
alcohol, trastornos alimenticios, etc),
se estructura en dos grandes cuerpos
trapezoidales conectados por la zona
de la entrada y la terraza que se sitúa
justo encima de esta. En él se han utilizado materiales como la madera, el
cristal o el hormigón, además de productos del
Grupo Porcelanosa, y en su construcción en
seis niveles han participado gran cantidad de
empresas de proximidad.

De arriba abajo, atelier
acuático, con revestimiento
Mosaico Dream Mix Whites
(1,4) 29,5x29,5x0,4 cm y
pavimento Crema Alejandría
Lined Home Bioprot
30x60x1,5 cm, ambos de
L’Antic Colonial; piscina de
la zona de aguas y detalle del
revestimiento y pavimento de
esta: Mosaico Dream Mix
Whites (1,4) 29,5x29,5x0,4
cm y Crema Alejandría Lined
Home Bioprot 30x60x1,5
cm, ambos de L’Antic
Colonial; y cabina doble de
tratamientos en ‘l’institut R’,
con revestimiento y pavimento:

Mosaico Dream Mix Whites
(1,4) 29,5x29,5x0,4 cm y
Glacier Moon Metallic
Black 19x29x0,8 cm, ambos
de L’Antic Colonial.
El la otra página, el
revestimiento utilizado a la
izquierda de la foto se trata
de Mosaico Dream Mix
Whites (1,4) 29,5x29,5x0,4
cm, de L’Antic Colonial, y a
la derecha de Qatar Nácar
31,6x90 cm, de Porcelanosa.
Por su parte, el pavimento
es de piedra natural: Crema
Alejandría Lined Home
Bioprot 30x60x1,5 cm, de
L’Antic Colonial.

De arriba abajo, sala de
actividades físicas (el
programa de ejercicios,
masajes y actividades se
programa de modo individual
para cada cliente, junto a
una dieta personalizada –si
el objetivo es perder peso
el seguimiento se realiza
mediante una báscula que
permite detectar en qué
parte del cuerpo se está
perdiendo la grasa–); pasillo
de los vestuarios; sala de
cocina (equipada con cuatro
vitrocerámicas y campanas,
una zona destinada al coach y
una pantalla para poder seguir

las clases de cocina dietética
y adaptada); y ‘l’épicerie R’,
restaurante en el que ofrecen
diariamente menús y aperitivos
que se rigen por los principios
dietéticos y persiguen el
equilibrio metabólico del
cuerpo. En estos espacios se
ha utilizado como pavimento
un modelo Par-ker®, de
Porcelanosa, que imita
el aspecto de la madera
manteniendo las cualidades
del parquet cerámico.
En la otra página, pavimento
el Laminado: AC4 Residence
1L Roble 19,3x138x0,8 cm, de
L’Antic Colonial.

El interiorismo ha corrido a cargo del arquitecto
y decorador Karl Petit, quien ha sabido trasladar
magistralmente su gusto por el arte contemporáneo a los espacios de la clínica, sin por ello olvidarse de la comodidad requerida para desarrollar los
diferentes tratamientos. Para ello ha colaborado
con Amélie Baudin, directora artística del proyecto. No olvidemos que R-Révolution Santé desea
huir de la imagen fría y estereotipada asociada
a los centros de salud tradicionales, ya que en
realidad lo que busca es convertirse en un lugar
acogedor en el que cada persona encuentre la
armonía y aprenda a ser protagonista de su propia
salud para prevenir así enfermedades. Cuentan
con un programa específico que se centra en
cinco de las áreas fundamentales para mejorar la

Espacios donde se desarrollan los llamados ateliers dinámicos,
con aparatos especiales para iniciarse en la actividad física, todos
ellos equipados con tecnología punta.

vida de las personas: el sueño, la nutrición, la actividad física, la emoción y la memoria. Actividades
que se desarrollan en tres áreas independientes:
‘les ateliers R’ (espacio dedicado al ejercicio, a la
educación en la salud y a la relajación), ‘l’institut
R’ (destinado al bienestar y al cuidado personal)
y ‘l’épicerie R’ (restaurante para la salud y el placer). En el primero se llevan a cabo los diferentes
talleres, incluyendo los culinarios (muy interactivos, con cocineros y dietistas que conducen al
paciente y le educan gastronómicamente), el
segundo está dedicado a la belleza y al bienestar
–en colaboración con el laboratorio de cosméticos naturales de Lucia Rapetti– y en el tercero, el
restaurante, el hilo conductor es la Alimentación
sana (www.r-revolution-sante.com). /

3 HOTELES EN MALLORCA

BIENVENIDOS
AL MEDITERRÁNEO
La isla balear, abanderada en arquitectura, diseño y servicios,
nunca deja de sorprender al visitante ya sea por sus
contemporáneas estructuras o por su maestría a la hora de
rehabilitar edificios existentes. Eso sí, siempre con la ayuda de los
materiales del Grupo Porcelanosa.
Fotos: JAIME REINA, GORI SALVÁ Y NANDO ESTEVA.

Vistas desde una de las terrazas
de Son Moll Sentits Hotel & Spa,
hotel mallorquín proyectado por
el estudio 3de3 Arquitectes.
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SON MOLL SENTITS HOTEL & SPA

u situación privilegiada, en primera línea
de Cala Rajada, un pequeño núcleo vacacional al noreste de la isla, ha sido el punto de partida utilizado por 3de3 Arquitectes para
desarrollar el proyecto. El estudio balear capitaneado por Arturo Vila, Jose Luis Pujol e Ignacio Pons
ha ideado un “edificio con una acusada geometría
triangular motivada por la forma del solar y para
garantizar las mejores vistas al mar Mediterráneo
desde las habitaciones y demás dependencias
del hotel”. La forma resultante es un triedro cuyas
fachadas de vidrio y aluminio proporcionan una

“volumetría dinámica, sugerente y con acentuada
personalidad, contrastando con la contundencia
y rotundidad de las fachadas de los núcleos de
comunicación vertical”, explican. El objetivo de Son
Moll Sentits es sumergir al cliente en un mundo de
sensaciones sensoriales, por lo que los arquitectos
han trabajado mano a mano con Sara Espinosa
para lograr un interiorismo que trasmitiera la esencia Mediterránea: “con personalidad y elegancia,
una propuesta original llena de piezas y detalles personalizados, donde se cuidaron al máximo aspectos
como la elección meticulosa de colores y texturas”.

En el sentido de las agujas
del reloj, fachada; lobby, con
un gran panel de cristal con
pan de oro en la recepción y
un mostrador de Krion ®, de
Systempool, de seis metros en
una pieza con el nombre del hotel
retroiluminado. El revestimiento de
la pared principal tiene letras en
relieve; baño de una habitación
Standar con revestimiento
Oxo Line Blanco 31,6x90
cm, de Porcelanosa; Suite
Galactyc, con revestimiento
Madison Plata 31,6x90 cm, de
Porcelanosa; Suite Crystal, con
pavimento Oxford Antracita
14,3x90 cm, de Porcelanosa;
habitación con cabecero basado
en los paneles satélite de Stua y
con pavimento Oxford Blanco
14,3x90 cm, de Porcelanosa;
bar-lobby, cuya barra
retroiluminada en Krion® permite
diferenciar funciones; y spa, con
pavimento de piscina Paradise
Baia Stone Negro 30x30x1
cm, de L’Antic Colonial, y
revestimiento en pared Globe
Brick Bhutan 10x40x1 cm,
también de L’Antic Colonial.

En la otra página, vistas del mar
desde una de las mesas de su
restaurante; y exterior del hotel,
donde destacan sus terrazas
con vistas al mar, todas con
pavimento Oxford Blanco
Antislip P-R 14,3x90x1,2 cm,
de Porcelanosa.
En esta página, en el sentido

2
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MELBEACH HOTEL & SPA

n primera línea de la playa de Canyamel, este hotel de cuatro plantas –
exclusivo para adultos– se encuentra
muy cerca de los pueblos de Capdepera, Artà y
Cala Rajada y del parque natural de la península
de Llevant. Cuenta con 32 habitaciones diferenciadas en varias tipologías: standar, superior, suite
y grand suite, todas con vistas al mar. Decoradas
en tonalidades cálidas, la madera del mobiliario
y del pavimento interactúa con el blanco de sus
paredes aportando serenidad al ambiente. Destaca su infinity pool exterior ideada para fundirse

con el Mediterráneo, pero también el resto de instalaciones de su spa: desde piscina climatizada
con circuito termal hasta sauna, pasando por un
baño turco, un jacuzzi o por las diferentes salas
de belleza y wellness. El restaurante es otro de
sus fuertes, y no solo por las inspiradoras vistas al
mar desde sus mesas, sino también por su oferta
gastronómica basada en la calidad del producto
fresco, natural y de cercanía. Y como no podía ser
de otro modo en Baleares, el Mealbeach Hotel &
Spa presume una zona chill out en la que disfrutar
de una copa o un cóctel en buena compañía.

de las agujas del reloj, infinity
pool con el Mediterráneo de
fondo; una de las habitaciones,
con pavimento Oxford
Blanco P-R 14,3x90x1,1
cm, de Porcelanosa; uno
de los baños del hotel, con
revestimiento Cerdeña
Marfil PV 31,6x90x1,1 cm,

de Porcelanosa, lavabo Clip
Bubble 46D, de Noken, y
monomando lavabo encastre
BELA cromo, de Noken; otra
de las piscinas del hotel; zona de
relax en el spa, donde el diseño
contemporáneo de las hamacas
se contrapone a la nobleza de la
madera de las vigas y del pavimento.

TREND HOTEL ALCUDIA

3

D

ar valor a un establecimiento hotelero
mediante una intervención que extrajera el máximo potencial a los espacios existentes ha sido el objetivo perseguido
por PM Arquilab, el estudio dirigido por José A.
Martínez Llabrés. Así, en el Trend Hotel Alcudia
–con una superficie total de 3.950 m2, 69 habitaciones y una edificación auxiliar destinada a spa
y gimnasio–, la idea generadora del proyecto de
reforma fue la de interrelacionar la edificación
existente con el solárium, la piscina y el jardín,
situados en el centro de la parcela, buscando así

la completa continuidad y permeabilidad espacial entre interior y exterior. En el diseño de los
interiores se ha primado potenciar la fluidez y la
continuidad espacial y la luz natural inunda las
zonas comunes, haciendo vibrar los materiales y
las superficies diseñadas: mobiliario, mostradores y barras, como las creadas en nuevos materiales como el Krion®. Para los espacios más privados se ha optado por emplear iluminaciones y
materiales cálidos (siendo el confort el principal
protagonista); y en los baños, elementos y revestimientos cerámicos del Grupo Porcelanosa. /

En el sentido de las agujas
del reloj, desde la otra página,
fachada del hotel, en la que se
han aplicado Mosaicos Eternity
Mini Strip, de L’Antic
Colonial, y Ferroker 59,6x120
cm, de Venis, por su parte,
junto a la piscina se ha utilizado
pavimento Rodano Taupe
Antislip 44,3x44,3 cm, de
Porcelanosa; zona de agua del
spa, con tarima Ecostyledeck
Mountain 14,4x240x2,4 cm,
de L’Antic Colonial; bar del
hotel, con pavimento Rodano
Taupe 59,6x59,6x1,1 cm y
zócalo Rodano Taupe, ambos
de Porcelanosa; baños de
la recepción, con revestimiento
Firenze Nacar 20x31,6 cm,
de Porcelanosa, y grifería
monomando BELA cromo,
de Noken; y mostrador de
recepción realizado en Krion®
Extreme White retroiluminado,
de Systempool.
Arquitectos: Pep Martínez/ Carlos
Huerta.
Aparejador: Francisco Perelló.
Colaboradores: Nikola Bulatovic.

ENTREVISTA

Texto: Marisa Santamaría.

ÁLVARO LINARES
DECORAR, DESDE CÁDIZ
AL MUNDO
Lleva más de 30 años en la profesión, es uno de los
interioristas más reconocidos de nuestro país,
especialmente por su línea de trabajo desde Andalucía.

Fotos: D.R.
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u estilo se puede definir
como ecléctico, predomina
una línea estética contemporánea mezclada con muebles y
objetos franceses del siglo XVIII. Las
combinaciones osadas, el mobiliario de
calidad, tejidos exóticos y objetos de
todo el mundo ocupan por completo su
showroom de Cádiz.
Nos ponemos en contacto con él para
hacerle algunas preguntas y enseguida transmite una gran empatía, aunque
habla con contundencia y rigor.
“Soy un interiorista integral, tengo
clientes por toda España y otros países
con gustos estéticos muy diferentes.
Mi política es la privacidad absoluta, no
muestro trabajos que realizo a clientes
que no quieren dar a conocer su casa o
los diseños que he desarrollado en ella.
Busco esencialmente la satisfacción del
cliente a base de un trato cordial, familiar, acogedor y siempre profesional”.
Este año el Grupo Porcelanosa
quiso aprovechar la ocasión para agradecer la confianza depositada en sus
productos por parte de los profesionales
del sector, y entregó una mención especial al estudio Álvaro Linares Interiores.
“Este premio supone un gran reconocimiento en mi carrera, considero a
Porcelanosa como uno de los grupos empresariales españoles de los
que sentirnos orgullosos, por su innovación y su visión contemporánea”,
comenta con efusividad.
En la avenida Andalucía de Cádiz se sitúa su showroom, un enorme
espacio que Álvaro Linares ha convertido en su punto de encuentro y en
su exposición principal. Allí los clientes eligen los materiales, las telas y los
objetos, y pueden ver las soluciones integrales que propone el diseñador
de interiores.
En su espacio, a pesar de las grandes lámparas, la luz es moderada,
se ha generado un efecto de penumbra y se enfocan los detalles que se
quiere destacar. Dentro de su showroom inauguró recientemente una sala
de exposiciones, con un acto al que acudió la alcaldesa de Cádiz, Teófila
Martinez, en el que participó todo su equipo.
“Durante mi trayectoria –comenta– hemos realizado obras de prestigio
en empresas de gran solidez, como hoteles de grandes dimensiones, importantes y célebres restaurantes, discotecas, centros comerciales, franquicias,

oficinas, clínicas, viviendas de lujo para reconocidos clientes, empresarios,
artistas, etc., junto con innumerables actividades comerciales y trabajando
también en colaboración con otros grandes arquitectos y diseñadores”.
Desde Cádiz, la ciudad en la que sitúa su estudio base, ha ido abriendo fronteras, trabaja en varios países como Estados Unidos o Francia y
colabora con la Cámara de Comercio Italiana, para la que lleva a cabo un
productivo intercambio de diseños en la ciudad de Milán.
“Trato de adelantarme a las últimas tendencias de decoración y arquitectura, pero siempre procurando mantener el estilo con ese toque estético por el que destaca mi firma en cualquier espacio. Mis ideas son
siempre dinámicas, con un concepto avanzado de asesoría integral de
diseño y decoración para proyectos de cualquier índole”. Así define su
evolución y sus planteamientos de futuro Álvaro Linares, un profesional
de la decoración que desde el sur de España abre puertas y espacios por
todo el mundo. /

En el enorme showroom de Álvaro
Linares, en la avenida Andalucía
de Cádiz, los clientes eligen
los materiales, las telas y los
objetos, y después solicitan las
soluciones integrales que propone
este diseñador de interiores:
siempre con una línea estética
contemporánea que no teme
compartir plano con muebles y
objetos franceses del siglo XVIII.

En este espacio, que cuenta con
una luz moderada que genera
un efecto de penumbra donde se
enfocan los detalles importantes,
Álvaro Linares acaba de inaugurar
una sala de exposiciones.

PROYECTOS

NH COLLECTION EUROBUILDING

DESCANSO TECNOLÓGICO
Perteneciente a NH Collection, este hotel madrileño se ha convertido en un
innovador laboratorio tecnológico en el que destacan las habitaciones Living
Lab, cuyo mobiliario ha sido elaborado en Krion®, de Systempool.

El emblemático NH Collection
Eurobuilding, un cuatro estrellas
con 412 habitaciones, ha
reabierto sus puertas tras una
intensa reforma en la que las
Nuevas Tecnologías aplicadas a
sus espacios lo han convertido en
un laboratorio vivo de la industria
hotelera. Entre sus exclusivas
instalaciones encontramos
una bóveda de LED de 300 m2
semitransparente (la pantalla LED
curva más grande del mundo
instalada en un hotel).

una tablet, en la que el huésped
puede ver mediante videoconferencia al personal del hotel, pero
este no puede verle a él.
Destacable en las habitaciones
Living Lab es su moderno mobiliario de terraza, elaborado también
con Krion®, que permite –mediante una app– cambiar el color de la
retroiluminación y emitir la música
almacenada en el móvil a modo de
reproductor.
En Krion® también se ha creado la celosía que separa la habitación del baño, el lavabo (en el que
destaca el detalle de un secador de pelo) y el pie
de cama, cuyo asiento comparte con los paneles
que forran la pared del cabecero el color corporativo de la marca NH Collection: el color guinda.
Fruto del compromiso con la sostenibilidad de
NH Collection Eurobuilding, este tipo de habitaciones consumen energía 100% renovable,
cuentan con iluminación 100% LED y el material
de mobiliario ecológico elaborado en Krion® es
100% reciclable. /

En las cuatro habitaciones Living
Lab del hotel es posible cargar
el móvil de modo inductivo desde
el mobiliario hasta el dispositivo.
Tanto en las mesitas como en el
escritorio existe un lugar indicado
para colocarlo: gracias a que
el mobiliario está construido
en Krion ®, de Systempool,
es posible ver a través de este
solid surface blanco la luz LED
que nos indica si el móvil está
cargado o no.
En el baño destacan el lavabo
y la celosía que lo separa de
la habitación, ambos diseñados
también en Krion®.
Tanto en el pie de cama, como
en el mobiliario de terraza, este
solid surface de Systempool,
ha permitido unos diseños muy
vanguardistas.

Fotos: Sergio Martínez.

E

n línea con los avances
tecnológicos que presenta el NH Collection Eurobuilding tras su reciente y completa
reforma, sus cuatro habitaciones
Living Lab son el lugar perfecto
para experimentar la tecnología
punta que lo ha convertido en un
laboratorio vivo de la industria.
En estos espacios exclusivos
es posible, mediante sistemas
inalámbricos, cargar de forma
inductiva las baterías de los teléfonos móviles, ya que la energía se
transfiere desde el mobiliario hasta
los dispositivos. Además, gracias al Krion®, de
Systempool, en el que se han fabricado las
mesitas y el escritorio podemos ver a través del
solid surface la luz LED que nos indica si el móvil
está cargado o no. Las habitación también disponen de Ambilight, conectado a sistemas de iluminación HUE, y Home Cinema Dolby Surround.
Otro aspecto novedoso es que la nueva forma
de comunicarse desde ellas con la recepción, así
como de realizar otras funciones, es a través de

PROYECTOS

PONCELET CHEESE BAR BARCELONA

Fotos: Germán Cabo.

El estudio de interiorismo estudi{H}ac ha diseñado este moderno, alternativo
y caraterístico espacio ubicado en el hotel Meliá Barcelona Sarrià.

A

l igual que Phileas Fogg, su personaje
de Julio Verne preferido, el fundador
del atelier de diseño estudi{H}ac, José
Manuel Ferrero, no tiene miedo a arriesgar. Aunque estamos acostumbrados a la innovación y
creatividad practicada por su estudio, lo cierto es
que nunca deja de sorprendernos la frescura con
la que estudi{H}ac acaba resolviendo las necesidades propias de cada proyecto.
Poncelet Cheese Bar Barcelona debía recoger
el testigo de Poncelet Cheese Bar Madrid, pero a
su vez debía causar la misma sensación que provocó en 2011 su madrileño hermano mayor. Por
lo que estudi{H}ac no ha escatimado en recursos ni en diseño con el fin de conseguir que este
espacio se convirtiera en un nuevo referente de
la Ciudad Condal, y no solo por las más de 150
variedades de queso que componen su carta.
Para empezar, la fachada de este bar situado
en el hotel Meliá Barcelona Sarrià es toda una
declaración de intenciones de lo que nos vamos
a encontrar dentro: el estudio valenciano ha trasladado la identidad corporativa al exterior ideando un entramado de piezas de madera que forma
rombos en diferentes volúmenes. Una vez en el
interior, han concebido la recepción (con un mostrador creado en Krion®) como una zona lounge
con biblioteca donde los libros relacionados con
el mundo del queso y las coloridas butacas descansan sobre una alfombra de lana diseñada en
exclusiva con los grafismos de Poncelet.
En la enorme sala destacan el jardín vertical,
que transmite frescura y naturalidad, y la gran
cava de quesos, diseñada en forma de diamante

con materiales como el roble natural o mosaico de L’Antic Colonial, para enfatizar aquello
que más valor tiene en el establecimiento: la rica
variedad de quesos Poncelet, todos artesanos de
pequeños productores nacionales y europeos.
El bar cuenta a su vez con un área privada
presidida por una gran mesa comunal, perfecta
para que la experiencia culinaria sea mucho más
acogedora y familiar. En cambio, otros espacios
se han diseñado pensando en el disfrute de los
comensales de una manera más informal con
barras que han sido fabricadas con Krion®: la
barra Master Cheese –con un diseño curvado a
doble altura para observar con detenimiento el
trabajo que realizan los maestros queseros– y la
barra de cócteles, presidida por un gigantesco
cuadro caleidoscopio compuesto por los colores
pasteles identificativos del Grupo Poncelet e
inspirado en las formas geométricas que realizaba el famoso matemático francés Jean-Víctor
Poncelet. Un caleidoscopio al que el estudio ha
querido dar mayor protagonismo diseñando un
original techo salpicado de pequeños sticks de
madera tintada con los mismos colores, como si
se tratase de una prolongación del espectacular
prisma triangular. La empresa Fusteria Mira ha
sido la encargada de dar forma a todos los elementos realizados en Krion®.
Para finalizar, estudi{H}ac ha potenciado aún
más el sello identificativo de Poncelet uniendo el
espacio de la cava de quesos con la zona de las
barras a través de un suelo de baldosa hidráulica,
realizado a medida para el proyecto y caracterizado por los grafismos de la marca Poncelet. /

La imagen corporativa del Grupo
Poncelet se encuentra reflejada
tanto en la alfombra de lana de
la entrada como en las baldosas
hidráulicas de la cava de quesos
o en la fachada de madera con
rombos de diferentes volúmenes.
Todas las barras del local han
sido realizadas en Krion®, de
Systempool.

El diseñador industrial José
Manuel Ferrero fundó en 2003
el atelier estudi{H}ac, dedicado
a la arquitectura de interiores, a
las instalaciones efímeras y al
diseño de producto. Un prolífico
trabajo que destaca no solo por
su sencillez, creatividad y diseño
atemporal, sino también por su
reconocimiento internacional.

Fotos: Sergio Martínez.
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La comisaría de policía local de
Collado Villalba destaca por su
fachada ventilada de Butech
con revestimiento cerámico de
los modelos: Factory Moka
54,6x110 cm, Natal Tabaco
54,6x110 cm, Microcemento
Gris 54,6x110 cm y Max Black
Nature 15/25/40x80 cm, de
Porcelanosa. Una interesante
combinación de colores que
oculta una complejidad de
detalles constructivos y técnicos
para los que el estudio ha
contado con la ayuda de los
sistemas Butech.

OBRAS PÚBLICAS

FACHADA
DE CALIDAD

C

on una experiencia de casi 30 años,
el prolífico estudio Yagüe Arquitectura y Urbanismo, dirigido por Roberto
Yagüe Valdivielso, acaba de finalizar un nuevo
proyecto en el norte de la Comunidad de Madrid.
Se trata de la comisaría de policía local de Collado Villalba, donde la versatilidad ha sido el hilo
conductor del proyecto, ya que en un edifico de
estas características es indispensable sectorizar
los usos públicos y privados. Situada en el casco

El Arquitecto Director, Roberto Yagüe (en primer plano), junto a Alfredo
Fernández Villaverde, director de proyectos de Yagüe Arquitectura y
Urbanismo, estudio multidisciplinar con sede en Collado Villalba (Madrid).

urbano de la localidad y con una edificabilidad
máxima de 1.400 m2, “dos de sus fachadas se
alinean a sendas calles –a su vez con tres fachadas interiores, dos de ellas perpendiculares a las
anteriores– y la tercera une a estas dos últimas”,
explican desde el estudio. El criterio global de
diseño se ha basado en las combinaciones de
usos y circulaciones interiores, tanto verticales
como horizontales, manifestadas a partir de un
eje situado en la bisectriz de la planta general.
Cabe destacar que, debido a que la parcela de
1.149,25 m2 transcurre paralela al eje de canalización del río Guadarrama, el estudio ha tenido
que prestar especial atención a la fachada emergente de las plantas sótano. /

PORCELANOSA EN EL MUNDO
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1Jiangyin (CHINA). 2 Cannock (REINO UNIDO). 3 Beirut (LIBANO).

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
PEREZ DOMINGUEZ PUEBLA, S.L.
CL Angustia, 30, Puebla del Caramiñal
T: 981 830 214 - F: +981 279 431
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
OLIVARES MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN
Avenida Reyes Católicos, 168, Villarrobledo
T: 967 138 105 - F: 967 138 023
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
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
GALLERY CERAMIC
Carretera N-V Madrid-Lisboa, km 399,

Badajoz.
T: 924 229 144 - F: 924 229 143
JUBEL
Avda. Juan Carlos I s/n, Herrera del Duque.
T: 924 145 372
MUNDO OBRAS
Polig. Industrial Los Caños c/ Bodion,
27, Zafra.
T: 924 551 264 - F: 924 551 264
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
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
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
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
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
BIGMAT TEJEDA
Polig. Ind. Cerro San Francisco, s/n,
Valencia de Alcantara.
T: 924 41 0155 - F: 924 410 591
GEMAT
Cr de Pozuelo de Zazón s/n, Montehermoso.
T: 927430597
GEMAT
Avda. Ambroz, 5-7, Plasencia.
T: 927316828
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
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
ALMACENES MANOLIN Y LUIS S.L.
Avda. de Andalucia, 24, Montilla.
T: 957 65 15 09 - F: 957 65 32 53
AUDOS CERÁMICAS, S.L.
Ejido Plaza de Toros, 35, Lucena.
T: 957 516 572
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, Córdoba.
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
ARC 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
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, 61, 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
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
PROMOCION DE PREFABRICADOS SL PMP
Ivars d’Urgell, 20. P.Ind Neoparc, Lleida.
T: 973 603 954 - F: 973 603 950
PROMOCION DE PREFABRICADOS SL PMP
Avgda. Canal, 8, baixos, Mollerusa.

T: 687 542 944
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
SONIA GOMEZ GOMEZ
Cl Juan XXIII, Bajo 22, Chantada.
T: 982 44 12 49 - F: 982 44 03 31
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
MARMOLERA RONDEÑA S.L.U.
Cl Guadalevin 12, pol. El Fuerte, Ronda
T: 952 872 225
MATERIALES MUÑOZ PÉREZ S.L.
CL Explanada Plaza de toros, s/n,
Velez-Málaga
T: 952 507 879 - F: 952 504 760
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
MELILLA
FERRETERIA MODERNA E HIJOS S.L.
Paseo Marítimo Mir Berlanga, 19.
T: 952 671 144 - F: 952 691 285
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
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
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
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/ Changsha/
Chengdu/Chongquing/ Dalian/
Fuzhou/ Guangzhou/ Haikou/ Harbin/
Hangzhou/ Hong Kong/ Jiangyin /
Nanjing/Quindao/ Shanghai/ Shenyang/
Shenzhen/ Taizhou/ Tianjin/ Wenzhou/
Wuhan/ Xian/ Xianmen
CHIPRE Girne/Limassol/ Nicosia
COLOMBIA Barranquilla/ Bogotá
COREA DEL SUR Busan/
Seo-Gu/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/
King of Prussia/ Miami/ North Bethesda/
Nueva York/ Paramus/ Pompano Beach/
Ramsey/ Riverside/ San Francisco/
San José/ Seattle/ West Hollyhood/
Westbury
EGIPTO El Cairo
EL SALVADOR San Salvador
EMIRATOS ÁRABES
UNIDOS Abu-Dhabi/ Dubai
ESLOVAQUIA Bratislava/ Kosice
ESLOVENIA Ljubljana/ Maribor
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/
Cabestany/ 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/
Tigery/ Toulouse/ Tourville la Rivière/
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/ Bergamo/ Cassino/
Corsico/ Milán/ 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 Kolombong-Kota Kinabalu/
Kuala Lumpur/ Penang/ Petaling Jaya/
Seberang Prai Tengah
MALTA Birkirkara
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/ 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 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/ Opole/ Ostrów Wlkp/
Poznan/ Radom/ Ryvnik/ Rzeszów/ Sopot/
Szczecin/ Slupsk/ Tarnobrzeg/ Warszawa/
Wroclaw
PORTUGAL Bragança/Chaves/
Funchal/Lisboa/ Monçao/ Oporto/ Ponta
Delgada/ Praia da Vitória/ 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/
Kaliningrad/Kazan/ Khabarovsk/ Khimki/
Krasnodar/ 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/ Biel/ Crissier/
Delémont/ Flawil/ Ginebra/ Hägendorf/
Lausanne/Mendrisio/ Rothenburg/ Rüti b.
Büren/ Sevelen/ Volketswil/ Yverdon-LesBains/ Zúrich
SURINAME Paramaribo
TAILANDIA Bangkok/ Pathumthanee/
Prachuabkirikun/Samutsakon
TAIWÁN Kaohsiung/ Taichung/
Tainan/ Taipei
TÚNEZ Gabes/ Hammam Sousse/
Hammamet/ Menzel Hayet/ Túnez/ Tunis
Cedex/ Sfax/ Sousse
TURKMENISTAN Ashgabad
TURQUÍA Ankara/Estambul
UCRANIA Chernivtsi/Dnipropetrovsk/
Donetsk/ Kharkiv/ Kiev/ Kyiv/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

RECTIFICACIÓN
En la fotografía publicada en portada del
número 9 de nuestra revista, Lifestyle
& Porcelanosa, aparece la casa del
señor Arsenio Pérez Amaral, en cuya
construcción no se han empleado
materiales del Grupo Porcelanosa, no
teniendo el señor Amaral relación alguna
con el Grupo Porcelanosa y siendo todos
los materiales de dicha casa fruto de la
creación del señor Pérez Amaral.

El edificio de la Fundación Louis
Vuitton, que seguro se convertirá
en un referente arquitectónico de
la ciudad de París, está situado
junto al Jardin d’Acclimatation.
Sus intrincadas formas y
estructuras recuerdan a las de
un velero de vidrio y hormigón y
acogerá en su interior diferentes
manifestaciones artísticas, como
la dedicada a la figura de su
propio creador, el arquitecto
Frank Gehry.

Fotos: © Fondation Louis Vuitton / Iwan Baan.

SE HABLARÁ DE... LA FUNDACIÓN LOUIS VUITTON

Un nuevo reto de Gehry en París
Frank Gehry parece desafiante y desafía, pero no solo
a los periodistas también a la
arquitectura. Sus formas se
repiten a pesar de las críticas
y a pesar de las voces que
dicen que sus edificios están
algo desfasados. Su respuesta en los Premios Príncipe de
Asturias fue contundente; la de París también lo ha sido.
La inauguración de la sede de la Fundación Louis Vuitton ha generado
una oleada de respuestas tanto positivas como negativas. Gehry siempre
da que hablar. Tanto, que en ocasiones hace que se nos olvide la propia
finalidad de los edificios. En este caso la de albergar el museo de arte

contemporáneo de la fundación de una de las marcas del gran grupo de
firmas de lujo LVMH, cuyo lema es: “La creación es un viaje”. Con este
título tan sugerente la Fundación Louis Vuitton dará cabida a multitud de
manifestaciones artísticas. La primera es sobre la figura de Frank Gehry,
con instalaciones de Olafur Eliasson, Ellsworth Kelly o Pierre Huyghe, entre
otros muchos actos, actuaciones y exhibiciones puntuales.
Lo que no se puede negar es que, desde su nacimiento, el edificio es y
será un nuevo referente de París. Gehry ha diseñado una de sus esculturas
con varias capas de estructuras y la ha construido con las últimas tecnologías informáticas. Ha recreado las formas de un enorme velero de vidrio y
hormigón en medio del bosque de Boulogne, al noroeste de París, rodeado
por un lago artificial. Para el arquitecto este proyecto ha supuesto cumplir
también la gran ilusión de volver a la ciudad que le acogió cuando era joven,
que le inspiró y cambio sus ideas para siempre. /
Texto: Marisa Santamaría

