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editorial

Grandes expectativas
Porcelanosa Grupo sella sus VIII Premios de Arquitectura e
Interiorismo como la Empresa referencial del sector. En una
noche iluminada por el talento de arquitectos, diseñadores y las
palabras emotivas de Belén Moneo, una de las homenajeadas
que apeló a la pasión, la creatividad y el creciente papel de
las mujeres en el mundo de la arquitectura, se consolidó
este proyecto hecho de ocho Marcas icónicas que consiguen
superar sus estándares de calidad y tecnología cada año.
Ocho Marcas que han mostrado sus mejores apuestas en
la XXII Muestra Internacional de Porcelanosa Grupo, una
cita impostergable que hace de Villarreal el centro operativo
del sector con profesionales, artistas, creativos y empresarios
llegados desde todo el mundo.
Y si esto no bastase para dejar clara la pasión y el trabajo con
el que se forja y se mantiene nuestra Empresa, se concreta el
gran proyecto de Porcelanosa Grupo, la apertura de su sede en
Nueva York, en un edificio histórico de la Quinta Avenida, en
pleno corazón de Manhattan.
Así, Porcelanosa Grupo asume su liderazgo y proyecta al
mundo su realidad empresarial, hecha de trabajo, creatividad,
honestidad y visión de futuro.
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NEWS EVENTOS Textos: Marisa Santamaría.

PROTAGONISTAS

IZASKUN CHINCHILLA

El deporte ‘rey’ en Manila

ARQUITECTA

I

El polo se asoma con
fuerza cada año a los verdes campos del Club Manila
Polo, en Filipinas. La Copa
Presidente es un evento de
primer nivel internacional,
cuyo anfitrión, David Lucas
Balangue, presidente del club, refuerza con la
participación de alguno de los mejores equipos del mundo. El campeonato se encuentra
entre la élite de los celebrados durante todo
el año en diversos países. Todo ello, gracias
también, a las empresas patrocinadoras, entre
las que se encuentra el Grupo Porcelanosa. Es el deporte ecuestre más antiguo, el
denominado ‘deporte de
reyes’, reúne en su juego el
equilibrio perfecto entre fortaleza, elegancia y máximo
dinamismo. Marcar goles a
caballo no es fácil, la bocha
y el palo se movieron con
pasión en esta emocionante Copa Presidente. El
momento cumbre tuvo lugar
en el enfrentamiento entre
el White Team, formado por
los famosos jugadores, Jim
Donovan, Tommy Bitong,

Entre los asistentes al evento
deportivo se encontraban Héctor
Colonques, Asia Managing
Director de Porcelanosa Grupo y
David Lucas Balangue, presidente
del CluB Manila Polo.

Manot Montilla y Jones Lanza, y el Blue Team,
con Sonny Borromeo, Alfie Araneta, Jay De
Jesus y Anthony Filamor, que señalaron el alto
nivel de la competición, que finalmente se saldó con la victoria de los primeros. El Grupo
Porcelanosa es el patrocinador principal del
acontecimiento, y no sólo hace posible esta
celebración deportiva sino que, además, promueve una serie de eventos post-partidos: animados
encuentros sociales, que
tienen lugar en el centro de
la East Terrace del club, presididos por una bañera de
Krion® a modo de ‘tótem’
y emblema de la casa. Otro
protagonismo español lo
marca el abundante cava
español, el Blanc de Blancs
Brut, de Codorniu, que se
puede disfrutar sin límite
durante todas las jornadas.

zaskun Chinchilla resultó este año
ganadora de la quinta edición del
concurso City of Dreams Pavilion de
Nueva York. El jurado de FIGMENT —el
festival anual de arte que tiene lugar en la
isla neoyorquina de los Gobernadores— ha
destacado el carácter multidisciplinar de la
instalación efímera que se construirá para el
evento estival:
“Organic Growth es el título de mi
proyecto para la ciudad de Nueva York.
He propuesto un conjunto de cúpulas
y soportes arbóreos inspirados en el
patrón de crecimiento de la Hydrangea
macrophylla u hortensia, una especie que
adapta su forma al entorno. El pabellón, que
se construirá con paraguas rotos, ruedas
dañadas de bicicleta, trípodes de fotógrafo
viejos y ruedas de coche recicladas, podrá
ser reutilizado una vez cumplida su función
original. La pieza, a la vez que aporta
sombra, genera reflejos que cambian con
la luz y crea sugerentes ambientes en su
espacio. Tengo la gran satisfacción de haber
conseguido la financiación involucrando a
más de 470 donantes e inversores que se
han entusiasmado con el proyecto y han
puesto su pequeña aportación a través
de Kickstarter. Organic Growth lanza un
mensaje positivo a través de mi concepción
de la arquitectura, un reciclaje estructural y
formal relacionado entre otros temas con
la ‘crisis medioambiental’, que nos hace

LAS FIESTAS VERDES

Las plantas, lo verde, la vegetación
natural, como decoración de
fiestas y acontecimientos, es una
tendencia internacional que no cesa.
Una de las empresas que desarrolla
diseños de objetos, jardines verticales
horizontales y tranversales si hace
falta, es Fransen et Lafite, una pareja
formada por Patrick Fransen y
Francisco Javier Alcaín Lafite, floristas
paisajistas, y diseñadores de fiestas
muy ‘verdes’.

descubrir que no contamos con recursos
naturales infinitos. Este diseño y su forma
de financiación también reflexiona sobre
la ‘crisis económica’ que ha cambiado la
disposición de recursos económicos y
obliga a que la arquitectura genere riqueza
a más colectivos y durante más tiempo. Esta
instalación es una llamada de atención hacia
lo que podemos hacer con los objetos que
nos rodean en nuestro propio hábitat.”

NEWS DISEÑO Textos: Marisa Santamaría.
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LEONOR ESPINOSA

Lera Moiseeva,
desde Rusia
con amor al diseño
Lera Moiseeva, la diseñadora de origen
ruso, se está posicionando en el panorama
internacional como un valor emergente del
diseño. Cada mes viaja desde Nueva York a
Milán o Madrid para presentar sus nuevas
colecciones y sus colaboraciones con importantes editoras de diseño. Su trabajo con el
diseñador Lucca Nichetto, con quien ha desarrollado un proyecto para la marca Mjölk, se
ha concretado en Sucabaruca, el diseño de
un juego de café influenciado por las culturas
italiana, escandinava, norteamericana y japonesa, y que a través
de un programa de
charlas y encuentros ha tomado forma conceptual para
convertir el acto
cotidiano de tomar
café en un ritual.
Sus últimos éxitos, presentados en
el Salone del Mobile
de Milán, han sido la
colección en vidrio
Matryoshka para la
empresa Nason Moretti o el sofá Manhattan
para Berto Salotti. En pocos años ya cuenta con

CHEF COLOMBIANA

E

un prestigioso premio de la
revista Wallpaper.
“Tengo una mirada apasionada del diseño, creo
que proviene de mis raíces rusas que no olvido en
ningún momento. Pero a la
vez, soy una ciudadana del
mundo, viajar descubriendo
nuevos proyectos, tomando
ideas y colaborando con
otros diseñadores, es mi
forma de entender mi vida como diseñadora”,
comenta Lera con dulzura y vehemencia.

l diseño y la gastronomía se unen
en las manos de la chef Leonor
Espinosa. Lleva años rescatando las
raíces de la cocina colombiana en toda su
geografía, desde el desierto hasta la selva,
pasando por las costas pacífica, atlántica y
caribeña, los Andes y los llanos orientales:
“Mi visión de la cocina y de la tradición
culinaria colombiana es siempre creativa
y rompedora, pero a la vez pragmática.
La razón proviene de mi formación como
economista y artista plástica, lo que
influye directamente en mi concepción
de la gastronomía: calidad-innovacióncompromiso. Disfruto mucho con el diseño
integral de los espacios de mis restaurantes,
de la vajilla o la cubertería, de todos
los detalles que rodean la experiencia del
placer de comer.

LA PIEL DE LA
CERÁMICA Y LA
CERÁMICA DE
PIEL DE LOEWE

Johnatan Anderson es
el nuevo director creativo
Loewe y está dando
un nuevo aire en el diseño
de cada detalle de la marca.
También está diseñando
objetos muy especiales para
la casa, los Bowls, cuencos
realizados en colaboración
con la ceramista
austriaca Lucie Rie
y el artesano español de
la piel José Luis Bazán.
Una colección única
de 50 cuencos, que se
pondrán a la venta en tiendas
seleccionadas de Loewe y
a través de su web.

Paso un mes al año viviendo con una
comunidad indígena, de ahí nace mi
innovación en la búsqueda de ingredientes
y modos de cocinar que forman parte
de nuestro pasado cultural. A través de
mi fundación, Leo Espinosa (FUNLEO),
desarrollo el proyecto de recuperar la cultura
gastronómica colombiana con el objetivo de
generar bienestar, salud y nutrición
de calidad. Mi lema es “Gastronomía para
el desarrollo”.

NEWS ARQUITECTURA
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Textos: Marisa Santamaría.

SERGIO BARAGAÑO

La nueva Fondazione Prada lider en Milán

La imagen de la marca
Prada está directamente
relacionada con arquitectura, arte y diseño a partes
iguales. Las colecciones de
moda ‘para coleccionar’ son
un híbrido de las tres áreas
creativas, y siempre logran
impactar en cada lanzamiento, desde que Miuccia
Prada y su marido, Patrizio
Bertelli, tomaron las riendas de la empresa.
Una vez más, de la mano de su arquitecto de
cabecera, Rem Koolhaas, y su estudio OMA,

han desarrollado el proyecto de una nueva fundación para el arte: Fondazione Prada. 19.000
m² de una antigua destilería de principios del
siglo XX que incluye un museo para la colección permanente, laboratorios de experimentación, salas de exposiciones temporales, un cine
multimedia, un auditorio… Rem Koolhaas lo ha
definido como un espacio para la interacción
permanente que no es exactamente un edificio
preservado o una nueva construcción. Lo que
sí es, definitivamente, es un nuevo foco para la
cultura en Milán, en pleno centro de la ciudad
que, en su apertura, se une a la sede de la
fundación en Venecia, ubicada en el Palacio
Ca’ Corner.
La primera exposición
muestra la evolución de la
escultura desde los griegos
y romanos, y ha sido comisariada por Salvatore Settis.
Se podrá ver hasta septiembre de este año. Como
sorpresa, la fundación
incluye un bar diseñado por
el cineasta Wes Anderson,
quien –con mucho sentido
del humor– ha reinterpretado los bares míticos de la
ciudad en los años 50 y 60. La nueva Fondazione Prada es un buen lugar para disfrutar de
la cultura y de un buen Campari.

LAS LÍNEAS ARQUITECTÓNICAS DE
BELLEVILLE CHAIR Presentada durante el Salone del

ARQUITECTO, FUNDADOR Y DIRECTOR
DE [BARAGAÑO]

S

ergio Baragaño es el nuevo
abanderado de esta tendencia
internacional que se fortalece.
La arquitectura industrial se iguala a la
producción en serie del diseño industrial
o de producto, una forma de acelerar la
construcción de viviendas u oficinas y de
asegurar el resultado final, una vanguardia
constructiva ágil, flexible y funcional:
“Un poco por casualidad, como suceden
la mayoría de las cosas, un poco a base de
perseguirlo, hemos conseguido desarrollar
una línea de trabajo en los límites de la
industria. Límites físicos y conceptuales,
interviniendo en áreas portuarias, en zonas
postindustriales, en los límites, bien sean
ciudad-industria, ciudad-mar, mar-industria.
Allí es interesante actuar, cerca de los
contenedores, de las vías de tren, de las
grúas y chimeneas.
Lo importante es extrapolarlo a cualquier
tipo de edificación, un sistema constructivo
mucho más cercano a la vanguardia
industrial que a la tradición constructiva.
En estos tiempos de supuesta tecnología,
deberíamos salir del laberinto de la
construcción en que vivimos y abogar por
una arquitectura más ligera. Un sistema
mucho más cercano a la automoción, a la
aeronáutica y donde empecemos a manejar
conceptos de tiempos, de optimización,
de ligereza, de volumen, evitando pensar
únicamente en metros cuadrados y en
número de dormitorios. Hablemos de
fabricar o producir, más que de construir”.

Mobile de Milán y diseñada por Ronan y Erwan Bouroullec,
Belleville Chair es una silla híbrida técnicamente compleja
formada por dos elementos: una estructura en poliamida y una
carcasa de asiento disponible en diferentes materiales.

Edificio del nuevo Centro de Investigación y Desarrollo Global de
ArcelorMittal (Asturias, 2011).

RECEPCIÓN REAL

GALA BENÉFICA DEL
PRÍNCIPE DE GALES

L

Fotos: Pepe Botella y Paul Burns.

a cena benéfica del príncipe Carlos de Inglaterra, celebrada en
esta ocasión en el Palacio de Buckingham, contó un año más
con la presencia de varios comensales de lujo, entre los que
se encontraba, en representación del Grupo Porcelanosa (una de las
empresas benefactoras), Manuel Colonques, así como varios rostros
públicos invitados por el grupo castellonense, como la embajadora de la
marca desde hace 30 años Isabel Preysler; la modelo rusa Irina Shayk; el
premio Nobel, Mario Vargas Llosa; el actor Jeremy Irons; Ana Boyer; Finito de Córdoba y su mujer, Arantxa del Sol; y el modelo Andrés Velencoso.
Y es que son ya casi veinte años los que dura la estrecha relación
entre Porcelanosa Grupo y el príncipe de Gales, los mismos que lleva
la única empresa española en ser proveedora real por la Royal Warrant
of Appointment instalada en el país anglosajón. Cabe recordar que el
Grupo Porcelanosa suele apoyar las diferentes causas benéficas de las
fundaciones del príncipe Carlos de Inglaterra. /

Arriba, de izquierda a derecha,
el príncipe Carlos de Inglaterra
charlando con Isabel Preysler y
Mario Vargas Llosa; e Irina Shayk
posando junto a Isabel Preysler,
en uno de los salones del Palacio
de Buckingham.
Derecha, varios invitados
durante la recepción del príncipe
de Gales.

En el sentido de las agujas del
reloj, desde arriba a la izquierda,
Manuel Colonques con Irina
Shayk y Jeremy Irons; la modelo
rusa posando; varios invitados
durante la recepción real; Andrés
Velencoso junto a Ana Boyer;
y Finito de Córdoba con su mujer,
la exmodelo Arantxa del Sol.

INAUGURACIÓN

PORCELANOSA EN ROMA

T

ras más de veinte años de presencia en
la capital italiana, Porcelanosa ha inaugurado en Roma la que será su flagship
store en el país. Situada en la Vía Salaria, una
de las áreas comerciales más importantes de
la ciudad, muy próxima a las murallas de Porta
Pinciana, esta nueva sede pretende consolidar la
presencia de la firma española en la Città Eterna.
Después de una profunda remodelación, el
nuevo showroom italiano cuenta con una superficie de más de 1.000 m2 para la exposición de los
productos de las ocho firmas que componen el
grupo español. De este modo, la envolvente del
edificio se ha cubierto con planchas cerámicas
XLight de impresionantes dimensiones (300x100
cm) mediante el sistema de fachada ventilada
desarrollado por Butech. Además de su impactante estética, esta solución mejora la acústica interior y permitirá aumentar la eficiencia energética
de las instalaciones en más de un 50%.
En cuanto al interior, se ha mantenido la
esencia de la construcción, conservando la
espectacular cubierta original del edificio,

coronada por una peculiar bóveda nervada que
sigue el sistema desarrollado por Pier Luigi
Nervi, pero con la particularidad de haber sido
construida con ladrillo y hormigón, en lugar del
habitual forjado de hierro característico de los
proyectos del famoso arquitecto italiano. Bajo
esta gran cubierta, se encuentran más de 35
espacios de baño y living, equipados con las
últimas propuestas de las ocho firmas del Grupo para mostrar las últimas tendencias en interiorismo.
Cerca de setecientos invitados, entre ellos
destacados profesionales de la arquitectura y
el diseño de interiores del país, participaron en
el cóctel de inauguración del nuevo showroom
en Roma, tras el completo proceso de remodelación, en el que se ha mantenido intacta la
pequeña joya arquitectónica existente en el
edificio: la bóveda de ladrillo nervado construida entre 1953 y 1955, catalogada y protegida
por el Ministerio de Bellas Artes italiano como
“Inmueble de Gran Belleza” (“Immobili di Particolare Bellezza”). /

Izquierda, exterior del edificio,
de fácil acceso y con un amplio
aparcamiento de 2.000 m²;
y detalle de la inauguración.
Abajo, al evento asistieron los
principales profesionales de la
arquitectura y del diseño de
interior de toda Italia.

A la izquierda, a la inauguración,
acudieron cerca de 700 personas,
entre las que se encontraban
numerosos profesionales de todo
el país. También asistieron varios
directivos del Grupo Porcelanosa,
como el vicepresidente de la
firma, Silvestre Segarra. El evento
tuvo un marcado acento español:
los invitados pudieron disfrutar
de un espectáculo flamenco
en directo así como degustar
gastronomía típica española.

Junto a estas líneas y a la
derecha, diferentes espacios
expositivos del nuevo showroom
del Grupo Porcelanosa en Roma,
el renovado punto de referencia
de profesionales y amantes del
interiorismo y la arquitectura en
todo el país.

INAUGURACIÓN

PORCELANOSA EN MÉXICO

P

orcelanosa Grupo amplía su presencia
en Ciudad de México con la reciente
apertura de una nueva tienda en una de
las mejores zonas comerciales de la capital: en la
avenida Altavista, una de las principales arterias
comerciales de la colonia de San Ángel, donde
también cuentan con presencia las principales
firmas de diseño e interiorismo. Con esta nueva
inauguración, ya son cuatro los showrooms destinados a la exposición y venta de los productos
de la compañía, que consolida así sus más de
veinte años de presencia en México. Con una
superficie de 500 m2, esta nueva tienda Porcelanosa cuenta con las últimas propuestas en
pavimentos y revestimientos cerámicos, cocinas,
mobiliario, suelos de piedra o madera natural,
equipamientos para el baño y sistemas constructivos de las ocho firmas del grupo. Además, dis-

pone de una zona específica para profesionales,
donde el equipo técnico ofrece asesoramiento
personalizado para cada proyecto.
Más de 300 invitados, entre ellos los arquitectos y diseñadores de interiores más relevantes del país y personalidades del tejido empresarial mexicano, participaron en el acto de inauguración de la tienda, al que también asistieron
varios directivos de Porcelanosa Grupo, como
el vicepresidente de la firma, Silvestre Segarra,
y el director general de Porcelanosa México,
Alfredo Enríquez.
La fiesta de apertura contó con dos madrinas
de excepción: la actriz y presentadora mexicana
Jacqueline Bracamontes y la española Amaia
Salamanca. La presencia de las actrices en el
evento generó una gran atención mediática que
ha traspasado fronteras. /

Arriba, exterior del nuevo
showroom de Porcelanosa Grupo
en Ciudad de México; zona
técnica; y entre los 300 invitados
se encontraban los arquitectos
y diseñadores de interiores más
importantes del país. También
asistieron varios directivos del
Grupo, como el vicepresidente
de la firma, Silvestre Segarra, y
Alfredo Enríquez, director general
de Porcelanosa México. La
actriz y presentadora mexicana
Jacqueline Bracamontes y la
española Amaia Salamanca fueron
las dos madrinas de excepción
del evento. Izquierda, dos zonas
expositivas del showroom.

VIII PREMIOS ARQUITECTURA E INTERIORISMO

2015

ESPÍRITU
DE CREACIÓN
L

a innovación volvió a ser protagonista en la entrega de los Premios
de Arquitectura e Interiorismo del Grupo Porcelanosa, que en
este 2015, y por primera vez, tuvo lugar en el histórico hotel Ritz
de Madrid. Sin duda el marco perfecto para una velada en la que
el objetivo era rendir homenaje a la vanguardia de los profesionales más
creativos del panorama nacional e internacional.
Más de doscientos invitados –entre los que se encontraban reconocidos
arquitectos, diseñadores, empresarios y periodistas especializados–
disfrutaron, primero, de un cóctel en los bellos jardines del hotel y,
posteriormente, de una cena de gala en el majestuoso Salón Real,
decorado para la ocasión con árboles en pan de oro de los que colgaban
burbujas de cristal transparente con velas naturales.
A la que ya es la octava edición de estos galardones asistió también
el jurado de primer nivel internacional encargado de deliberar y decidir
los proyectos y los diseñadores y arquitectos premiados: Carlos Jiménez
(Carlos Jiménez Studio), Marc Hertrich & Nicolas Adnet (Studio MHNA),
Joanna Biggs (GA-Design International), Jordan Goldstein (Gensler) y
Fermín Vázquez (b720 Arquitectos). Cabe destacar que tanto Hertrich
como este último no pudieron llegar a tiempo a la entrega de premios,
pero Vázquez, que se encontraba en Milán en un acto en el Pabellón de
España de la Exposición Universal (diseñado por él y su estudio), no quiso
perder la ocasión y envió desde Italia un mensaje de agradecimiento a
Porcelanosa: “Hay que valorar el apoyo de estos premios al sector del
diseño y la arquitectura en España. Además Porcelanosa tiene un gran
valor por su inversión única en investigación”.
Este año el premio más joven recayó sobre Imanol Etayo Cabrejas, de la
Escuela CICE de Madrid, y las sinuosas formas creadas para su Proyecto de
Futuro en la categoría de estudiantes: un yate Rodman Muse que fusiona con
precisión el material Krion® con la madera laminada de L’Antic Colonial.
En la sección de profesionales de los Proyectos de Futuro, Nuria
Paterna y David Canós, del estudio N+D Arquitectura, se alzaron con
el primer premio como autores del diseño de la arquitectura interior de un
yate cuya base en Krion® se ha inspirado en los bosques submarinos de
Kelp, de ahí el nombre de la embarcación: Kelpforest.

Texto: MARISA SANTAMARÍA. Fotos: ESMERALDA ÁLVAREZ.

Por otro lado, el estudio de Ramón Esteve fue premiado en la categoría
de Proyectos Realizados por su Casa Sardinera, un complejo residencial
donde se han empleado materiales como el solid surface Krion® y la piedra
natural de L’Antic Colonial.
El premio Porcelanosa Contract fue para el estudio australiano de
arquitectura Peddle Thorp por el proyecto Shenzhen ZhongZhou
Central Park, un espacio comercial y residencial en la ciudad de Shenzhen
(China) que está recubierto en toda su fachada exterior con Krion®. Más
concretamente para su oficina en China, dirigida por Guo Xing Zhao,
quien se encargó de recoger el premio personalmente.
Además, se entregaron menciones especiales a los estudios Adpi,
Agence d’Architecture Lanctuit, Studio 3 Deluxe, Studio Khon
Pedersen Fox y al grupo Cajamar, con objeto de agradecer la confianza
depositada en los productos del Grupo Porcelanosa.
El momento culminante de la noche lo protagonizó la entrega del premio
honorífico a Belén Moneo Feduchi a manos del presidente del Grupo
Porcelanosa, Héctor Colonques, quien en su discurso de presentación
destacó de la arquitecta: “La difusión de la arquitectura española por el
mundo, con sus recientes obras en México, Estocolmo o Nueva York,
así como su labor docente”. A su vez, una emocionada Belén Moneo le
correspondió agradeciendo profusamente el premio: “Es una alegría para
mí recibir este premio honorífico, que comparto con mi socio Jeff Brock, y
con todo el equipo de nuestro estudio, Moneo Brock, y quiero agradecer
al equipo de Porcelanosa el que me lo otorguen, reconociendo así el trabajo
que hemos hecho y que estamos haciendo fuera de nuestras fronteras. Este
premio nos aporta un importante impulso para afrontar los retos futuros y
aquellos que ya tenemos en marcha”.

Arriba, mesa presidencial en el
Salón Real del Ritz de Madrid,
durante la entrega de los Premios.
Izquierda, cóctel de bienvenida en
los jardines del hotel.
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1. Cóctel de bienvenida.
2. Mustafa Chehabeddine (KPF),
Brell Wolf Dieter (Design 3
Deluxe) y Seipp Petter (Design
3 Deluxe).
3. Cristina Colonques,
Vicente Dalmau Cebrián-Sagarriga
(Bodegas Marqués de Murrieta) y
Elisa Colonques.
4. Héctor Colonques, Raquel
Chamorro y Héctor Ruiz Velázquez.
5. Guo Xing Zhao (Peddle Thorp
Architects) y Julio Touza (Touza
Arquitectos).
6. Ángel Terán (Presidente del
Col. Interioristas Asturias),
José Luis Martín (Leoncer) y
Santiago Abad (Diseñarte).
7. Asier Caño, Juan Herrera
(Porceral) y Cristobal Calderón.
8. Alfonso Monje de Pro y Maria
del Mar Fernández Viciana, del
estudio Arapiles Arquitectos,
junto a David Navarro, gerente de
Porcelanosa Almería.
9. Héctor Colonques junto a los
miembros del jurado: Jordan
Goldstein, Carlos Jiménez, Joanna
Biggs y Nicolas Adnet.
10. Fidel Santiago (Porcelanosa
Catalunya), Idoia Ruiz y Francesc
Rifé (Francesc Rifé Studio).
11. Montserrat Lull y Antonio
Valldecabres (Banco Santander).
12. Héctor Colonques, Joaquín
López-Fando, María José LópezFando y Héctor Colonques GarcíaPlanas.
13. Claudine Begay, Erin Nies,
Lania Fryou, Jordan Goldstein,
Amanda Dupré y David Carmona.
14. Ignacio Ruiz, Linnea Wingo
Axel Weisheit, Dawna Houchin
y Stephan Tolliver.
15. José María Colonques, Paula
Cabrera, Carmen Baselga, José
Manuel Ferrero, Jorge Belloch,
Andrés Alfaro Hoffman, Julio
Guixeres y Carlos Viña.
16. Cristina Colonques y Taba
Rasti (Foster and Partners Madrid).
17. Marcel Benedito (Casa Viva),
Rosana García, Pilar Marcos
(Diseño Interior) y David Quesada
(Arquitectura y Diseño).
18. Juan Carlos González
Noheda, Albert López Martínez,
Alberto Breva Cubertorer, Santa
Morro Rueda, Nuria Paterna Lluch
y David Canós Martí.
19. Gregorio Gil, Nuria Alfonso
Suaña, Miguel Cantalapiedra y
Jose Fenollosa.
20. Teresa Brock, Belén Moneo,
Simon Brock y Jeff Brock.
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21. Cena de gala en el Salón
Real durante la entrega de
premios.
22. Las ganadoras del 1st
Architecture & Interior Design
Awards UAE: Maha Boulfelfel,
Nagham Awi Awi y Malak Orfi,
estudiantes de la American
University in Dubai
A la derecha, Pablo Ruiz, gerente
de Urbatek, quien les hizo entrega
del premio.
23. Mustafa Chehabeddine (KPF)
recoge la mención especial por el
uso de materiales Porcelanosa de
la mano de Ramiro Llop (Gerente
de Systempool).
24. Alfonso Monje (estudio
Arapiles Arquitectos) recogió, en
nombre de Cajamar, la mención
especial al edificio Pita Cajamar
de la mano de Jose Fenollosa
(Gerente de Butech).
25. Belén Moneo, Premio
honorífico por la difusión de la
arquitectura española, junto a
Héctor Colonques.
26. Ramón Esteve, Primer
premio en la categoría Proyectos
Realizados, junto a los miembros
del jurado Carlos Jiménez y
Joanna Biggs.
27. Los profesionales premiados
en la categoría Proyectos
Realizados, Nuria Paterna Lluch
y David Canós Martí (N+D
Arquitectura), junto al miembro
del jurado Nicolas Adnet.
28. Mouna Trimeche y
Pascale Guilbert de la Agence
d’Architecture Lanctuit y Mauricio
Inglada (Gerente de L’Antic
Colonial).
29. Brell Wolf Dieter y Seipp
Petter, de Design 3 Deluxe,
recibieron una mención especial
por el proyecto Noor Island,
en Sharjah. A la derecha, José
Herrerías, Gerente de Gamadecor.
30. Guo Xing Zhao (director
de la oficina de Peddle Thorp
Architects en China) y Héctor
Colonques García-Planas.
31. Jean Charles Content y
Mabel Miranda (ADPI), junto a
Manuel Rubert (Responsable de
Krion).
32. Imanol Etayo Cabrejas,
estudiante de la Escuela de
formación en Nuevas Tecnologías
de la Información CICE de Madrid.
Primer premio en la sección
Estudiantes categoría Proyectos
de Futuro. Junto a él, Jordan
Goldstein, miembro del jurado.
33. Los premiados junto a
los miembros del jurado y el
Presidente de Porcelanosa Grupo,
Héctor Colonques.
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PROYECTOS DE FUTURO / PROFESIONALES

PRIMER PREMIO

N+D ARQUITECTURA

NURIA PATERNA LLUCH y DAVID CANÓS MARTÍ
Como si de un bosque de kelp se tratase,
la arquitectura interior del yate Kelpforest,
ideado por N+D Arquitectura, pretende ser el
refugio ideal, asemejándose así a uno de los
ecosistemas más productivos del planeta, con
espacios diáfanos y múltiples posibilidades
funcionales.
En la planta sobre cubierta, de espacio único,
se ha diseñado una bancada continua con

encimera en Krion® y muebles bajos para la
cocina y la sala de estar. También de Krion®
son las mesas del comedor y la sala de estar,
la campana extractora, las escaleras, las mesas
exteriores y las tumbonas.
La planta bajo cubierta se ha distribuido de
forma innovadora y funcional. Desde la escalera
(parte de ella ha sido elaborada en Krion®) se
accede a un espacio distribuidor que sirve de
sala de estar, para reuniones o, simplemente,
para la lectura o el relax.

Los camarotes poseen una estética elegante,
con formas inspiradas en las laminariales o kelp,
y poseen, además, una zona de trabajo-tocador,
con sofás y bancadas de diseño específico.
Líneas sencillas, espacios sin sobrecargar,
elementos en vidrio y Krion® brillo –que
favorece la amplitud espacial– convierten al
Kelpforest en idóneo para el uso familiar, de
ocio o trabajo.
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PROYECTOS REALIZADOS

PRIMER PREMIO

RAMÓN ESTEVE ESTUDIO

RAMÓN ESTEVE CAMBRA, ANNA BOSCÁ, EMILIO PÉREZ, ESTEFANÍA PÉREZ,
MARÍA MARTÍ, VÍCTOR RUIZ y TUDI SORIANO
La singular Casa Sardinera está ubicada
en la cima de un monte que baja hasta el mar
Mediterráneo, en la costa Blanca. El lugar,
situado frente a una bella cala, disfruta de
amplias vistas al mar, lo que motiva el uso
de grandes muros de hormigón visto que se
disparan en distintas direcciones. El panorama
queda enmarcado entre la arquitectura y el
agua de la piscina, que se recorta contra el
horizonte. Una de sus particularidades más
estimulantes (para saber más, ver el reportaje

de la página 32) son los largos voladizos del
porche, que –por su sistema constructivo– se
encajan entre los muros en lugar de apoyarse
en ellos, consiguiendo un efecto visual que se
acerca a lo imposible.
La vivienda posee una gran expresividad
material, gracias al uso de acabados con
fuertes texturas, como el hormigón y la madera
blanqueada. La abstracción formal se combina
con una materialidad telúrica, en un sutil juego
de contrastes.
La estructura también tiene un fuerte
carácter tectónico gracias a la expresividad de
los materiales empleados. Se ha conseguido

que las texturas se asemejen tanto que,
en ocasiones, llegan a mimetizarse. Los
pavimentos exteriores de las áreas de las
piscinas se han realizado con el canto rodado
plano Paradise Lake Stone Blanco, de
L’Antic Colonial. Para las bancadas de
la cocina y de la barbacoa se ha empleado
Krion® Solid Surface de color RAL 1013.
Las bancadas de todos los baños de la vivienda
son bloques de piedra Calgary, de L’Antic
Colonial, en los que se han tallado las pilas.
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PROYECTOS DE FUTURO / ESTUDIANTES

PRIMER PREMIO

IMANOL ETAYO CABREJAS

MASTER DE DISEÑO Y MODELADO DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS CICE (MADRID)
El proyecto de diseño del yate Rodman
Muse se basa en la unión de dos materiales
que se adaptan a las diferentes secciones
del barco. La base está formada por Krion®
termocurvado, que define las formas
orgánicas de la planta y, a su vez, va creando

el mobiliario planteado. El otro material es la
madera laminada, cuya función es cubrir a
modo de caparazón los espacios definidos por
la base de Krion®. El hueco que se crea en la
unión de ambos materiales sirve de foso para
las luminarias.

En cuanto al programa en planta bajo
cubierta, se mantiene la distribución de
las habitaciones existentes. En la planta
sobre cubierta se crea un espacio diáfano,
distinguiendo la zona de estar y la de cocinacomedor con un cambio de cota de un escalón.

Profesor de la Escuela de Arquitectura de la Rice University, en Houston, Texas,
Carlos Jiménez es uno de los educadores más valorados y entregados a su labor docente. Un
modo de entender la enseñanza muy parecido al de la arquitectura que practica,
siempre preocupada por el entorno y por las verdaderas necesidades del cliente. ¿Será por eso
que es uno de los arquitectos más apreciados por sus compañeros de profesión?

Izquierda, Crowley House, una
casa de 800 m² situada en Marfa,
(Texas), y con vistas a las dunas
del desierto de Chihuahua.
Derecha, retrato del reconocido
arquitecto costarricense Carlos
Jiménez, afincado en Estados
Unidos desde hace 35 años.

carlos jiménez
cordura arquitectónica

E

s de ese tipo de arquitectos
que llegan sin hacer mucho
ruido, pero cuya honda expansiva profesional permanece en
el tiempo con prestigio y cordura. Porque lo que le gusta realmente a Carlos Jiménez es hacer un buen trabajo para sus
clientes desde su pequeño estudio de Houston.

Nacido en Costa Rica y afincado desde hace 35
años en Estados Unidos, considera que es esta
interculturalidad la que aporta mucho más valor
a su obra, siempre preocupada por el presente
el pasado y el futuro. De hecho, en alguna ocasión ha desvelado que le gusta fotografiar sus
proyectos diez años después para corroborar el
modo en el que las vivencias han afectado a los

Izquierda, interior de Whatley
Library (Austin, Texas), una gran
biblioteca ideada a modo de
santuario para que sus dueños
puedan disfrutar de la lectura
entre los árboles. También debía
servir para exponer una extensa
colección de valiosas vasijas
indígenas de Nuevo México. Llama
la atención la intensidad de la luz

espacios. Él habla de cómo “van creciendo con
el habitante”. Porque, ¿qué sería si no un edificio?
Crítico con las arquitecturas demasiado ególatras y alejado de los ‘iconismos’, Carlos Jiménez
lo que persigue es ese acto tan sencillo que es
‘construir las ciudades’, como hace la gran mayoría de sus compañeros de profesión. Reconoce
que existe un pequeño núcleo de arquitectos
internacionales más ‘creativos’, más mediáticos,
más globales, pero el también catedrático en la

Escuela de Arquitectura de la Rice University
(Houston, Texas) es más partidario de ponderar
los valores locales en la obra que de dejarse llevar por modas o estilos demasiados subjetivos.
Esta visión tan pragmática de su profesión quizás sea la que le haya llevado a ser tan valorado
por sus colegas de profesión, quienes siempre
que pueden desean contar con su opinión y sus
años de experiencia. Motivo por el que suele ser
jurado en importantes concursos internacionales, incluyendo el Premio Pritzker. De este último lo fue durante 11 años y reconoce que el
denominado como el ‘Nobel de la Arquitectura’
en ocasiones no está tan claro como parece a
priori, ya que se estudian cuidadosamente todas
y cada una de las obras (incluso se visitan) hasta encontrar un denominador común que haga
al galardonado merecedor de esta medalla. El
costarricense no pierde la ocasión en recordar
cómo en el año 2012 el agraciado con la distinción fue el chino Wang Shu, precisamente por
practicar un arquitectura artesanal y respetuosa
con el medioambiente, para nada dentro de los
cánones actuales que se practican en China.
Por otra parte, su intensa labor como docente le llevó a obtener en el 2009 el premio a
Educador del Año del Instituto Americano de
Arquitectos (AIA) de Houston y más recientemente, en 2013, al Educador más Admirado de
la Universidad de Rice. Galardones que vienen a
completar otra serie de importantes menciones

Arriba, diseño exterior del Centro
de Servicios de Biblioteca y
Data Center de la Universidad
de Rice (Houston). Destaca por
su opacidad –para preservar los
materiales almacenados– y por su
color verde fosforescente.
Izquierda, bellas líneas interiores
de Crowley House, en Texas.

que incide sobre la madera que
recubre las paredes.

Abajo, junto a estas líneas
Whatley Library, cuyo exterior
ha sido construido en piedra
caliza. Cuenta con una abertura
central para el acceso de
vehículos y en la parte baja con
un gimnasio y un espacio para
guardar el material de jardinería.

El edificio exento conecta con la
casa principal y la de invitados
mediante rampas, balcones y
escaleras.

Abajo, interior del Irwin Mortgage
Headquarters (2001-2003,
Fishers, Indiana), cuartel general
de la compañía en EE. UU.,
situado junto a la Interestatal 69,
lo que facilita su visibilidad.

Izquierda, punto de fuga de uno
de los pasillos de Crowley House,
en Marfa (Texas).
Abajo, exterior de la también
llamada Crowley House (20112013), situada en Willard Street,

Izquierda, arriba, Irwin Mortgage
Headquarters, edificio de más
de 11.000 m² dividido en cuatro
pisos que alberga los despachos
de dirección, las oficinas
administrativas, el almacén y el
servicio de correos. Perpendicular
a la autopista Interestatal 69, el
arquitecto utilizó el propio edificio
como anuncio de la compañía
–fue uno de los requisitos
requeridos por el cliente–.
Izquierda, abajo, exterior del
estudio de fotografía De Santos
(2011-2012, Houston, Texas).

internacionales y con los que se pone en relevancia el interés y el apoyo que Carlos Jiménez
presta a sus alumnos.
Entre sus obras más representativas encontramos Crowley House (2000-2004, Marfa, Texas),
una casa de 800 m² situada en una colina y con
vistas panorámicas a las dunas del vasto desierto
de Chihuahua. En ella ha conseguido potenciar
la particular luz de esta región del suroeste de
Texas y se ha preocupado por plantar vegetación
y árboles nativos con objeto de complementar
los materiales, texturas y colores y, al mismo
tiempo, de camuflar el edificio en el entorno.
También llama la atención –además de por
su intenso color verde fosforescente– el Centro
de Servicios de Biblioteca y Data Center de la
Universidad de Rice (2002-2007, Houston). Un
campus de servicios en el que sustituyó el ladrillo
clásico de Rice por un sistema de bloques de
hormigón prefabricados armados in situ de forma
geométrica. Diseño opaco que no solo responde
a cuestiones estéticas, sino que sirve para mantener constantes la temperatura y la humedad,
indispensable para cuidar y almacenar de manera óptima tanto el papel como los documentos
delicados, como por ejemplo las cintas de cine.

junto al estudio de Carlos
Jiménez. Un edificio dividido en
dos partes a modo de duplex.
Abajo, biblioteca del estudio de
fotografía De Santos, en Houston
(Texas). Un espacio de trabajo

Dentro de sus creaciones más personales
encontramos Whatley Library (1999-2001, Austin, Texas), un pabellón ideado como una estructura independiente que alberga una enorme
biblioteca y que conecta con la casa principal y la
de invitados mediante rampas, balcones y escaleras. La mayor importancia dentro de este proyecto recayó sobre la luz, ya que el espacio debía
de convertirse en una especie de santuario entre
los árboles para sus propietarios. Respecto a los
materiales utilizados, la piedra caliza adquiere el
protagonismo en el exterior y el revestimiento en
madera de arce, en el interior.
Otras de sus obras más destacadas son el
cuartel general de la compañía Irwin Mortgage,
en Indiana, el estudio de fotografía De Santos,
en Houston, y la también llamada Crowley House
en Willard Street. Acaba de terminar una obra de
vivienda social en Francia y, en la actualidad, está
desarrollando diferentes proyectos en EE. UU. /

en el que se demuestra la
funcionalidad de la economía de
los materiales empleados durante
la construcción.

bienvenidos a chicago

La multinacional Virgin ha escogido un edificio emblemático de 1928, antigua sede
del mítico Old Dearborn Bank, para establecer un lujoso hotel de 26 plantas. Los responsables
del proyecto han contado con los materiales naturales de Porcelanosa Grupo.
Texto: Sandra del Río. Fotos: D.R.

La bellísima fachada del Virgin
Hotel Chicago, levantado sobre el
histórico edificio del Old Dearborn
Bank, de 1928. Se ha mantenido
el edificio original, dotándolo de
los mejores avances tecnológicos.
Ha sido un trabajo arquitectónico
importante y responsable por
parte de Virgin, que consolida
su proceso de expansión
manteniendo los valores históricos
y arquitectónicos de los edificios
en los que proyecta sus hoteles.

U

n hotel que mantiene la
esencia vintage del edificio,
como el uso de pavimentos
de madera de roble, puertas
de cobre de los ascensores o
montacargas en cada planta, estética típica de
principios del siglo XX, fecha de construcción
del edificio. Sin embargo, en sus 26 plantas y
sus 250 habitaciones, la modernidad y la tecnología contemporánea dan a los huéspedes el
nivel de confort exigido en un hotel que tiene
la exclusividad como enseña. Para lograr ese
toque de personalidad urbana, Virgin ha instalado pavimentos de madera natural de L´Antic
Colonial en diferentes estancias del hotel.
Los resultados, excelentes y referenciales,
son evidentes en el bar lounge Commons Club,
en el que se ha instalado en espiga el parquet
natural Classic Ebano de L’Antic Colonial,
en formato especial; un pavimento que recupera la apariencia de los suelos de madera tradicionales de la época en que se hizo el edificio
original. También se han utilizado materiales de

El rediseño de los interiores del
edificio histórico ha consolidado
al Virgin Hotel Chicago como
un magnífico referente de
arquitectura y adaptabilidad
contemporánea. Para ello,
la compañía ha contado con
materiales de Porcelanosa
Grupo. Entre los resultados más
llamativos están los suelos del
exclusivo lounge bar Commons
Club, en el que se ha instalado
parquet natural Classic Ebano
de L’Antic Colonial en formato
especial (48,26x7,62 cm).

L’Antic Colonial en las habitaciones y baños
del hotel, donde se ha colocado el pavimento
Wet Plus Roble Life. Y para las zonas húmedas se ha optado por una combinación del
revestimiento especial Retro Romo Blanco
Craquele y el revestimiento Retro Rojo, que
reproduce el color corporativo de Virgin. En
el Virgin Hotel de Chicago, además, ha abierto recientemente el Bar Cerise, en el piso 26
del edificio; una rooftop maravillosa que se
ha convertido en el epicentro de la vida social
de la ‘ciudad del viento’. La diseñadora Paola
Navone ha sido la artífice del Cerise. Los visitantes, al salir del ascensor, se encuentran con
un ambiente en rojos y verdes, dos bares y un
gran ambiente. Como ha dicho Raul Leal, CEO
de Virgin Hotels: “No es una terraza más de Chicago, es un espacio que aviva la curiosidad y la
imaginación. Las vistas del histórico Chicago, la
música en vivo, la carta de cócteles y el menú
de verano hacen que Cerise, en el Hotel Virgin
Chicago, sea la mejor terraza de la ciudad”.
En plena expansión, la Compañía Virgin espera abrir un total de 20 hoteles en los próximos
10 años, todos ellos en las principales capitales de Estados Unidos y de Europa, entre ellas
por supuesto Nueva York y Londres. Que Virgin
haya confiado en los materiales naturales de
Porcelanosa Grupo es el éxito de un trabajo
compartido y el compromiso de nuestra Empresa en obras de gran calado y exigencia. /

Izquierda y arriba de la página,
en las habitaciones y cuartos
de baño del prestigioso Virgin
Hotel Chicago se han utilizado
materiales naturales de L’Antic
Colonial. En las habitaciones se
ha colocado el pavimento Wet
Plus Roble Life con un formato
especial de 17,78x119,38 cm.
Arriba, junto a estas líneas, una
de las duchas, donde se puede
apreciar cómo en las zonas

húmedas se ha optado por una
combinación del revestimiento
especial Retro Romo Blanco
Craquele y el revestimiento
Retro Rojo, que reproduce el
color corporativo de Virgin.

CASA SARDINERA

nuevos horizontes
El arquitecto Ramón Esteve diseña una vivienda encaramada
en lo alto de una colina en la que prácticamente es posible
contemplar el mar desde cualquiera de sus rincones. En Jávea,
sobre una idílica cala azul turquesa, el estudio ha querido contar
con materiales del Grupo Porcelanosa para su construcción.

Arriba, de izquierda a derecha,
perfil del volumen de doble altura
que compone Casa Sardinera,
donde se aprecian cada uno de
los balcones de vidrio a modo
de mirador de las habitaciones
de la planta superior, todas
con vistas al mar y a la infinity
pool; y cima de la ladera
en la que se levanta Casa
Sardinera, justo sobre una cala
de agua turquesa.
Izquierda, el horizonte se enmarca
en la arquitectura, en esta
zona destinada a las tumbonas
junto a la piscina exterior
delimitada con pavimento
Paradise Lake Stone Blanco
30x30x1 cm, de L’Antic
Colonial. El mobiliario parece
fundirse con el microcemento
blanco del pavimento, como es el
caso de este sofá de exterior
de Living Divani.

E

n la localidad de Jávea, entre Portinol y Cala Blanca, se levanta imponente en la cima de una ladera
una casa con varios volúmenes de hormigón blanco. Abierta al mar Mediterráneo, Casa Sardinera ha
sido diseñada por Ramón Esteve, cuyo estudio de
arquitectos valenciano está muy acostumbrado a trabajar en este
tipo de entornos costeros. “El planteamiento inicial del proyecto se
basa en aprovechar y potenciar las vistas panorámicas de su emplazamiento, generando un entorno de contemplación y relax que permita disfrutar de la experiencia que el lugar ofrece”, así explica el
arquitecto cómo esta privilegiada ubicación, sobre una cala de agua
turquesa, ha influido a la hora de proyectar este hogar sobre el mar.
Con dos fachadas contrapuestas, una más hermética y otra más
permeable, el acceso a Casa Sardinera se realiza a través de un
volumen de doble altura, cuyos muros laterales focalizan la mirada
hacia el horizonte. Entre las estancias de día (situadas en la planta
baja), destaca el salón y su singular dimensión: con una esquina de
vidrio de seis metros de altura con las mejores vistas al Mediterráneo
de toda la casa. Por otra parte, en la primera planta se han ubicado
los dormitorios en cada uno de los volúmenes existentes, que en vez
de generar tan solo vistas frontales, de nuevo utilizan las esquinas
vidriadas para lograr perspectivas más interesantes.

Arriba, la vivienda se orienta a
levante-poniente para garantizar
el aprovechamiento de las
corrientes naturales de aire y el
soleamiento, por lo que se puede
observar la diferencia entre la
fachada este –más permeable y
transparente, con grandes paños
de vidrio resguardados por los

voladizos y vistas a la piscina
(rodeada de pavimento
Paradise Lake Stone Blanco
30x30x1 cm, de L’Antic
Colonial)– y la fachada oeste
–más hermética y opaca, con un
sistema de lamas orientables y
motorizadas realizadas en Accoya
blanqueada para proteger la
vivienda del sol y de las miradas
indiscretas–.

Arriba junto a estas líneas y
derecha, maqueta y plano de
sección.
Arriba a la derecha, la imponente
barbacoa exterior –que aprovecha
el hueco de uno de los muros de
la vivienda– ha sido realizada en
Krion, de Systempool, por sus
cualidades ignífugas y salubres.

Arriba, de izquierda a derecha,
comedor, en el que se funden en
un mismo color el entablillado de
madera de Accoya blanqueada,
la mesa a medida diseñada por
Ramón Esteve, las sillas de Jaime
Hayón para Sé y el microcemento
del suelo. Llama la atención el
diseño de la lámpara Taraxacum
de Achille Castiglioni para la
firma Flos; y en el baño es
posible percibir cómo las luces
led se integran perfectamente en
la arquitectura tras el entablillado
de madera de Accoya blanqueada.
El lavabo ha sido tallado en
un bloque de piedra natural
Calgary, diseñado a medida por
Ramón Esteve y fabricado por
L’Antic Colonial.
Izquierda, cocina con una gran
isla central y zona de columnas
para ocultar los elementos.
Derecha, en la otra página,
esquina de vidrio del salón,
quizás la mejor zona de la casa
(por sus seis metros de altura)
para disfrutar del mar sentado
en cualquiera de las dos Lounge
Chair & Ottoman de Vitra.

Foto: Alfonso Calza.

Ramón Esteve

Tan solo con ver el modo en el que el estudio quiere llamar la atención de sus
futuros clientes, con un directo: “¿Desayunamos juntos?” y con otear en
su web, www.ramonesteve.com, las fotografías del joven equipo desayunando
así, todos juntos, ya te da una idea del modo de trabajar del estudio dirigido por
Ramón Esteve. Situado en la ciudad de Valencia, Ramón Esteve
Estudio de Arquitectura fue fundado en 1991 para desarrollar su actividad tanto
dentro del campo de la arquitectura e interiorismo, como del diseño industrial y
la dirección artística. Y desde entonces no han parado de crear, una proliferación
propia de un arquitecto dispuesto siempre a afrontar nuevos retos bajo
la batuta de la calidad y la excelencia.
También profesor en la Escuela de Arquitectura de la Universitat Politécnica de
Valencia desde 2005 y del área de diseño de hoteles en el máster de Diseño de
Interiores de la Universidad Cardenal Herrera Ceu desde el 2012, Ramón Esteve
es conocido en su profesión por el uso de materiales de cercanía, así como por
el aprovechamiento de espacios y por la perfecta y respetuosa fusión de sus
proyectos con el entorno cercano. La armonía quizás sea otra de las palabras
que definan su modo de diseñar viviendas, donde cada elemento parece
pertenecer de forma racional a un todo, a un bello conjunto minimalista, donde
nada se deja al azar. También destaca en su modo de trabajar la continuidad
que encontramos en la arquitectura de interiores de sus proyectos, siempre a la
vanguardia de las creaciones más actuales pero sin olvidarse de las necesidades
funcionales y energéticas de una vivienda del siglo XXI.

“Las vistas hacia el exterior quedan enmarcadas entre los planos de
arquitectura y el agua de la piscina, recortada hacia el horizonte”, de
este modo resume Esteve la peculiar relación entre el azul del mar y
de la infinity pool exterior y el blanco absoluto de las texturas de los
muros de hormigón producidas por los encofrados de madera, blanco
que a su vez crea una continuidad y armonía con la madera velada
blanca de las lamas, techos y mobiliario.
También existe una conexión acuática entre la piscina exterior y la
interior que conectan entre sí por una ventana longitudinal. Proyectadas en distintos niveles, el agua del exterior proyecta sombras en
la piscina ubicada en la planta basamento.
Por su parte, el interiorismo de Casa Sardinera también ha sido
ideado al completo por Ramón Esteve Estudio. Pavimento continuo
en microcemento blanco roto, madera de Accoya blanqueada, piedra
natural en los baños, pavimento de canto rodado plano... estos son
solo algunos de los materiales utilizados en la arquitectura de interiores. A ellos se le suma el mobiliario diseñado y realizado a medida
por el estudio valenciano, así como otro tipo de piezas escogidas en
el catálogo de Vitra, Flos, Vondom y otras firmas de renombre.
Para terminar, cabe destacar que la vivienda posee la certificación
energética A gracias a que ha sido diseñada con criterios de sostenibilidad tales como leds regulables, vidrio de doble cámara de
aislamiento con control solar y gestión domótica. /

Arriba y derecha, ubicadas en
distintos niveles, la piscina
exterior y la interior están
conectadas por una ventana
longitudinal que proyecta sombras
en la planta basamento. Ambas
piscinas están rodeadas de
pavimento Paradise Lake
Stone Blanco 30x30x1 cm,
de L’Antic Colonial.
En la otra página, acceso a la
planta basamento, donde se
encuentra la zona de servicio,
el aparcamiento, el gimnasio y la
piscina interior –con sauna
y vestuario–.
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La atracción de las

marcas
porcelanosa / noken / buteCh
gamadecor / venis / l’ antic colonial
urbatek / krion® by systempool

Las ocho firmas del Grupo Porcelanosa
presentaron todas sus novedades
ante la mirada expectante de profesionales,
usuarios y medios de comunicación
procedentes de 80 países.
En esta cita de 2015 se superaron las más
de 12.000 visitas de la pasada edición.
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porcelanosa
La firma recrea cuatro espacios exclusivos en su
showroom: una hotel llamado The suite, una boutique
de moda ideal para acoger a una firma de lujo, un
restaurante perfectamente equipado y con espíritu
industrial y una casa a la que no le falta un solo detalle.

1

2

3
4

5

6

1 Espacio común en The
Suite, con parquet cerámico
Chester Leño 14,3x90 cm
/ 22x90 cm y revestimiento
Manila Acero 31,6x90 cm.
2 Habitación de hotel en
The Suite, uno de los cuatro
ambientes recreados en el
showroom de Porcelanosa,
con pavimento London Grey
19,3x120 cm / 29,4x120 cm.
3 Parquet cerámico Par-ker®
London Nogal en el que

se entremezclan las medidas
29,4x120 cm y 19,3x120
cm. Imita a la perfección los
veteados y superficies de
la madera natural de roble.
También disponible en los
acabados Black, Grey,
Castaño y Arce.
4 Baño del ambiente que
recrea a una boutique de
moda, con revestimiento
Manila Blanco 31,6x90
cm y pavimento Chester

Antracita 22x90 cm.
5 El baño en The Suite
ha sido equipado con
revestimiento Dover Spiga
Arena y Dover Modern
Line Arena 31,6x90 cm y
con pavimento Dover Arena
59,6x59,6 cm.
6 Exterior de la boutique
de moda recreada en el
showroom de Porcelanosa
con revestimiento Village
Blanco 59,6x120 cm.
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noken
Griferías ecológicas que no pierden ni un ápice de
diseño actual. Y una colección que recrea la
elegancia de los baños de antaño sin perder de vista
el presente: piezas estilizadas de líneas puras y
sencillas pero con un toque de modernidad.

2
1

3
4

1 Nueva colección Chelsea,
una retro-mirada elegante y
fresca a la nostalgia del
baño de antaño: grifería de
formas puras y sencillas,
muebles de baño de
líneas continuas y curvas
perfectamente formadas y un
lavabo de gran diseño.

2 / 3 / 4 Nueva serie
NK Concept, centrada en
un estilo de vida responsable,
con un diseño bien definido
para una gama de productos
ecológicos y con un gran
abanico de monomandos
para lavabo, bañera y ducha:
cinco opciones de

mezclador de lavabo, para
montaje sobre lavabo,
encastrado en la pared o
sobre pavimento,
una grifería bidé, grifería
para bañera de montaje en
repisa o en el suelo,
externos para ducha o bañoducha y soluciones

con SmartBox Uno, Vario
y Termo para la ducha
combinando con el pack de
barra ducha, flexo y maneta.

1 Zona de exposición donde

XXII muestra internacional Porcelanosa grupo

se presentan varios tipos de
pavimentos técnicos,
como tarima cerámica, el
sistema Cli-ker n o el suelo
técnico elevado.
2 Ejemplo del sistema de
colocación de varias piezas de
Krion® en una fachada curva.
3 Detalle del showroom de
Butech donde se exponen
los diferentes sistemas
de fachadas: ventiladas,
pegadas, modulares, para
acabados de cerámica,
Krion ®, piedra y X-Light.
4 Pro-part Pearls SW,
una cenefa formada por
elementos Swarovski a los
que se le han añadido perlas

butech
Perfiles decorativos que además de cristales
Swarovski ahora tienen perlas. Rejillas lineales para
platos de ducha de obra. Y sistemas de fachadas
eficientes que hacen no solo que los edificios luzcan
perfectos, sino que también ahorren energía.

6

1

2
3

4

5

y que forma parte de los
nuevos perfiles decorativos
de la colección Crystal, que
se presentan sobre una línea
metálica de tan solo 8 mm de
anchura y están disponibles
en acabados Gold y Silver.
5 Detalle de sumidero
lineal con acabado cerámico,
para ducha cerámica.
6 Muestrario con todos los
perfiles decorativos de la
firma Butech.
7 Rejillas lineales, para
la recogida de agua en platos
de ducha de obra.

7
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gamadecor
Los materiales nobles regresan a la cocina en su forma
más natural. Los lugares de trabajo se ocultan
a la vista manteniendo su funcionalidad. Y los armarios
y baños recobran su aspecto más elegante al tiempo
que se adaptan a las necesidades del espacio.

3
5

1
2

6

4
1 cocina Trotter,
galardonada con un Good
Design Award 2013. Modelo
E6.90 / E4.90 Roble Torrefacto
/ lacado Pérgamon Mate.
2 Nuevo sistema de
almacenaje integrado en la
zona de columnas.
3 Modelo E6.20 / E5.30
Roble Noche / Plomo Brillo.
Nuevo modelo de cocina
Emotions® E6.20 con
frente de chapa de madera
plafonado, tirador integrado en
el frente y perfil de madera
maciza. Incorpora dos frentes
imantados en la zona de
columnas gracias a las cargas
de aditivos en el lacado.
4 Encimera, realizada sin
alterar la propia forma natural
del tronco de madera.
5 Mueble de baño modular
Dess Roble Torrefacto y
lavabo Dess. Los módulos
altos, espejos y estanterías
están hechas a partir de
marcos de aluminio en acabado
Acero Inox. o Negro Cien Sable.
6 Armario Emotions® E6
Roble Torrefacto / perfiles
Negro Metal y puertas en
cristal Bronce.
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venis
Cerámicas que recrean el aspecto robusto del cemento
y pavimentos que se sienten tan acogedores como
la madera. Piezas de gran formato para espacios
contundentes y diseños modernos que evocan el pasado
sin alejarse de las nuevas tendencias decorativas.

1
2

3

4

5

6

1 Ambiente con pavimento

Houston Ash 29,4x120 cm /
19,3x120 cm y revestimiento
Baltimore White 33,3x100
cm, producto cerámico que
recrea la apariencia robusta
del cemento.
2 Revestimiento Boulevard
Natural 33,3x100 cm
aplicado en la pared de la
izquierda y revestimiento
Contour Natural 33,3x100
cm en la pared de frente.
3 Pavimento y revestimiento
cerámico –este último
aplicado en la parte superior
de la chimenea–, en modelo
Houston Noce 29,4x120
cm, que imita el color y la
textura de la madera.
4 Cabecero de cerámica que
imita el aspecto de la madera
en modelo Houston Natural
29,4x120 cm.
5 Baño con pavimento
Baltimore Natural
59,6x59,6 cm y revestimiento
Boulevard Natural
33,3x100 cm y Baltimore
Natural 33,3x100 cm.
6 Detalle de pavimento
Houston White
29,4x120 cm.
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l’ antic colonial
Espacios de autor donde la piedra envuelve la
atmósfera, la madera recubre los sentidos y las formas
tornan sinuosas o geométricas. Porque la materia
natural está de moda, los productos se aclimatan a los
nuevos tiempos con diseño y tecnología.

1
2

1 Espacio de autor ideado
por el estudio holandés Studio
Piet Boon en piedra natural
Montreal Classico.
2 El estudio JAHN, con
oficinas en Chicago, Berlín,
Doha y Shanghái, ha diseñado
otro de los espacios de
autor a modo de ‘espacio
elástico’ con madera de
roble Eden Gris Oscuro
Multiformato y piedras
Habana Oscuro Pulido
BPT, Capuccino Gris
Clásico y Thassos Ice
Pulido BPT.
3 Espacio de autor obra

del estudio Sanahuja &
Partners. Un espacio para
‘estar’ elaborado con mosaico
pétreo Lines Safary
Modul Brown, Mármol
Kayak Classico y suelos
de madera natural o parquet
Manhattan Madison.
4 Nuevos elementos de las
colecciones Faces + Minin
diseñados por Ramón Esteve.
5 Espacio de autor de
Cardete Huet Architectes,
estudio afincado en Toulouse
y Marsella. Con materiales:
Delhi Natural Home
40x80x1,5 cm, Arctic White

Classico, Eden 1L Sand y
Mini Iris Black Pearl.
6 Espacio de autor creado
por Jestico + Whiles (Londres
y Praga) con Bombay
Natural Home BPT
40x80x1,5 cm, Bombay
Pulido BPT 40x80x1,5
cm, Airslate Bombay,
Harmony Strip Coltan
y Tortona 1L Walnut.
7 El Estudio Francesc Rifé se
ha encargado de dar forma a
otro de los espacios de autor
con Habana Brown Sand
Home BPT y Manhattan
Narrow 1L Liberty.

3

4
5

6

7
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urbatek
Porcelánicos técnicos sostenibles fabricados a partir
de un 90 por ciento de arenas recicladas sin perder
cualidades técnicas. Cerámica ultrafina de gran formato
tan ligera que puede aplicarse en la pared. Y diferentes
texturas para cada necesidad del espacio.

1

2

3

4
5

6

7

1 Detalle del modelo

Kaos Beige Nature
59,6x59,6 cm x 10,4 mm, en
un acabado mate neutro.
2 Detalle del modelo
Kaos Black Nature
59,6x59,6 cm x 10,4 mm, en
un acabado mate neutro.
3 Modelo de pavimento
Morse Grey Nature
59,6x59,6 cm x 10,4 mm.
4 Pavimento Stuc Beige
Texture 59,4x119 cm x 12
mm, enmarcada en la línea de
porcelánico técnico sostenible
Ciclik: fabricado a partir de
un 90 por ciento de arenas
recicladas, mantiene intactas
las cualidades técnicas del
resto de colecciones del
porcelánico técnico de altas
prestaciones.

5 Brillante pavimento

Stuc White Pulido
59,4x119 cm x 12 mm.
6 Cerámica ultrafina
XLIGHT modelo Travertino
Beige Nature 100x100 cm
y 3,5mm, aplicada a modo de
revestimiento para ocultar el
hueco de una puerta.
7 Pavimento modelo Stuc
Black Texture 59,4x59,4
cm x 12 mm.
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krion by systempool
®

La tienda perfecta ideada por el estudio Castel
Veciana. Los elementos de baño más zen de la mano
de Estudi{H}ac y su inherente creatividad. Y un sin
fin de acabados en Krion® perfectamente aplicables a
cualquier espacio, ya sea público o privado.

4
5

2
1

3
6

1 Reproducción de una de
las cabinas ideadas para la
Clínica Dental Ortega &
Cubillo, de Granada, en el
showroom de Krion®.
2 espacio k® retail del
showroom de Krion®,
firmado por el estudio de
arquitectura e interiorismo
Castel Veciana. Plasma
las bases del diseño de la
tienda perfecta: equipada
íntegramente con Krion ®
gracias a la aplicación de
diferentes técnicas de trabajo
como el termocurvado, fresado
o retroiluminado.
3 colección Aro del estudio
estudi{H}ac para Krion®
Bath, inspirada en la
ceremonia del té japonesa.
4 Mesita y estructura de
cama elaboradas en Krion®.
5 Detalle de encimera,
lavabo y bañera elaborados en
una sola pieza de Krion®.
6 Zona didáctica del
Showroom de Krion®.

Piscina del espectacular resort
LUX* Belle Mare, en isla Mauricio,
de cuyo interiorismo se ha
encargado Kelly Hoppen.

Kelly
Hoppen
El estilo británico tiene nombre propio

Interiorista, diseñadora de muebles, profesora, empresaria y un rostro habitual en la televisión
británica (pronto también en Estados Unidos), Kelly Hoppen es toda una celebridad del
interiorismo y la gran embajadora de la creatividad británica. Y para celebrar sus 40 años a la
cabeza de la vanguardia de la industria del diseño está más activa y en plena forma
que nunca. En Lifestyle hablamos con ella sobre su filosofía del diseño, sus proyectos y
sobre cómo reconfigurar los espacios para hacerlos más habitables y deseables.
Texto: gema monroy Fotos: MEL YATES / Mike Toy

Q

ue Kelly Hoppen se mude de
casa o cambie los muebles
de su oficina se convierte
en noticia de inmediato. No
es para menos: su nombre
es sinónimo de estilo con mayúsculas desde
hace 40 años y lo que ella decida en cuestión
de diseño marcará la tendencia que sigan otros.
Su creatividad y dinamismo no tienen límites
(kellyhoppeninteriors.com). Tampoco su capacidad de trabajo. Aparte de la popularidad conseguida gracias al programa de televisión Dragon’s
Den (un concurso que en la versión española se
llamó Tu oportunidad) y de estrenar nuevo estudio, el Kelly Hoppen Studio, acaba de decorar la
nueva casa de David y Victoria Beckham en el
barrio de Kensington y un espectacular resort
en isla Mauricio (el LUX* Belle Mare). Ha lanzado
una colección de textiles para hoteles en colaboración con Richloom y otra de muebles con
Gervasoni. Es profesora, más bien maestra, y una
conferenciante capaz de motivar a las masas. Ha
publicado varios libros de éxito, ha diseñado apps
para iPhone, y vende muebles, ropa de cama y
baño, velas aromáticas, cachemiras y terciopelos
de su propia línea (de la mano de Savile Row) a
través de su tienda online kellyhoppen.com.
Has diseñado viviendas particulares,
yates, aviones, hoteles, oficinas, aplicaciones para móviles, velas, telas
para interiores de hotel...
Has escrito libros, has dado
clases, y has tenido gran
éxito comercial. ¿Te sientes
más diseñadora, empresaria,
gurú, marca… o mujer renacentista?

¡Me siento todo eso al mismo tiempo! Creo que
si tuviera que ponerme una etiqueta, me identificaría más con las de diseñadora y empresaria.
Y en cuanto al diseño, ¿qué te gusta
más: diseñar un mueble, una casa particular, un hotel o una oficina?
Es una pregunta de verdad difícil, porque me
encanta trabajar en proyectos variados, me ayuda a mantenerme alerta y a hacer fluir mi creatividad. Mi cabeza está siempre funcionando, ¡el día
no tiene suficientes horas para mí! Cada proyecto es diferente y todos me emocionan.
Empezaste a trabajar en el diseño casi
por casualidad, ¿no es así? Y sin una formación previa en la materia. ¿Qué encontraste en el diseño que te hizo tan feliz
como para quedarte en este sector?
Yo no diría que empecé a trabajar por casualidad.
A los dieciséis años se me presentó la ocasión
de rediseñar la cocina de la casa de un amigo, y
todo comenzó a partir de ahí. Claro que no había
estudiado diseño, pero el diseño siempre había
sido mi pasión, y ser diseñadora de interiores
era mi sueño; por eso mi amigo confió en mí.
Ser creativa, inventar ideas de diseño, me hace
siempre feliz, y en eso consiste en gran medida
el diseño de interiores.
Supongo que sigue haciéndote feliz...
No creo que pudiera dejar de diseñar ni aunque
lo intentara, realmente es lo que
me encanta hacer: trabajar y diseñar es lo que siempre me ha dado
más felicidad. ¡No habría estado
tanto tiempo en este sector si no
fuera mi auténtica pasión!
¿Cuál es la lección más
importante que has apren-

“Mi cabeza está siempre funcionando, ¡el día no tiene suficientes horas
para mí! Cada proyecto es diferente y todos me emocionan”.

En el sentido de las agujas de
reloj, desde arriba, salón de su
casa en Londres; interior del
yate Pearl 65 Flybridge, diseñado
por Kelly Hoppen MBE junto al
renombrado diseñador Bill Dixon;
exterior del yate; uno de los
textiles de la colección The Kelly
Hoppen Fabrics Collection, creada
en asociación con Richloom; The
Zen Collection Serving Bowls, set
de cinco bols con acabado rústico
y orgánico; y papel de pared
Kellys Ikat Blue Wallpaper.

“Estoy muy influenciada por la cultura oriental
que, siendo contemporánea, también valora el trabajo
y la artesanía tradicionales”.
dido a lo largo de todos
estos años?
No dejar que el fracaso me
detenga; nunca he dejado que
ningún contratiempo me impida cumplir mis sueños. Cada
fracaso es una experiencia, hay
que aprender de ella y seguir
adelante a partir de ahí. No sirve de nada enredarse en ello.
¿En qué ha cambiado
la industria del diseño en
todo este tiempo? En tu
opinión, ¿cuál es el mayor
cambio que has visto? ¿Y
cómo crees que será dentro de diez años?
Las nuevas tecnologías y las innovaciones han
cambiado la industria, y ahora siempre se espera nueva tecnología en todos los campos. A la
tecnología hay que recibirla bien, pero también
hay que usarla con dignidad. A mí me obsesiona,
y hay algunos gadgets realmente alucinantes
para incorporar a las casas y al diseño doméstico actual, pero hay que usarlos de modo que
no choquen con el diseño y la estética de cada
habitación.
¿También tu estilo ha cambiado de forma significativa?
Mi estilo está siempre evolucionando, pero yo
no diría que cambia. Tengo un estilo muy propio y unos valores y una filosofía de diseño muy
fuertes. Mi estilo me define y se me conoce por
él: cambiarlo drásticamente no tendría sentido,
eso para empezar, pero es que además ya no me
identificaría con él.
¿Dónde buscas inspiración?
La inspiración puede venir de cualquier sitio, mi
cabeza está funcionando y pensando constantemente. Me inspira mucho viajar y conocer otras
culturas, pero también la moda, la naturaleza, la
música, el arte, los olores, los sabores… La lista
podría continuar indefinidamente.
Alguien escribió que eres "una maestra
del yin-yang visual" por tu enfoque, que
combina interiores occidentales con objetos orientales. ¿Estás de acuerdo?
Sin duda alguna, intento combinar el equilibrio
y la armonía del diseño oriental con el lujo y la
opulencia de Occidente. Me encantan ambos
estilos, y creo que la fusión confiere belleza a
los interiores.
¿Qué es lo que te gusta tanto de Oriente? ¿Y de dónde viene tu gusto por las
influencias orientales?
Me encanta viajar y descubrir culturas nuevas,
diferentes sabores, texturas, olores. Siempre me
ha fascinado todo lo oriental, me encantan las
líneas limpias y simples. Estoy muy influenciada

por la cultura oriental que, siendo contemporánea, también
valora el trabajo y la artesanía
tradicionales.
¿Cómo consigues un
diseño tan sofisticado y
opulento, y a la vez tan cálido y acogedor?
Mi paleta de tonos neutros
–marrones, beiges, blancos–
mantiene la elegancia y sofisticación de mis diseños, pero
conservo la calidez usando texturas lujosamente confortables.
Las casas son el refugio de la
gente, por eso no solo quiero que sean bellas:
además tienen que ser cómodas y vivibles. Un
sitio donde puedas relajarte, recuperarte y hallar
paz, lejos del ajetreo del mundo exterior.
¿Cuáles son tus materiales y texturas
favoritos a la hora de trabajar? ¿Hay algún
material del que estés enamorada ahora
mismo?
Las texturas son vitales en el diseño, las sensaciones lo son todo: añaden una nueva dimensión a la habitación y a tu estado de ánimo. El
lino, el terciopelo, el cuero, son mis materiales
favoritos. Puedes combinarlos de muchísimas
maneras para añadir profundidad y sensualidad
a una estancia.
Ayudas a la gente a convertirse en sus

Arriba, detalle de una lámpara y
de unos espejos; y habitación en
The Villa, Barbados, interiorismos
ideados por Kelly Hoppen.
Izquierda, junto a estas líneas y
arriba a la izquierda, baño de una
senior suite; y villa en LUX* Belle
Mare resort, en Isla Mauricio.
En la otra página, piscinas
en LUX* Belle Mare resort y
cenador al aire libre en The Villa,
Barbados.

“Mi estudio tenía que ser un escaparate de mi estilo y mi
trabajo, pero lo más importante era que fuera un
estudio funcional donde pudiéramos trabajar mucho”.

propios diseñadores de interiores, pero
también has dicho que la mayoría no
entiende que no se debería, que no se
puede, juntar ciertos colores. ¿Qué colores son esos? ¿Es una cuestión de gusto
o de falta de formación? ¿Puede el 'buen
gusto' aprenderse? Danos un consejo para
acercar con los colores.
¡Hay cientos de combinaciones de colores en mi
opinión inaceptables! Creo que la gente se deja
atrapar por las tendencias, y yo lo que intento
es crear diseños atemporales que no pasen de
moda rápidamente, y lo consigo con mi paleta de colores neutros. Creo que el buen gusto
puede enseñarse hasta cierto punto pero, como
cualquier otra cosa, hay quien lo posee de forma
natural mientras que otros simplemente carecen
de él. Mi último libro, Design Masterclass, está
lleno de pistas, trucos y consejos para todo lo
relativo al diseño: combinaciones de color, presupuestos, materiales, estados de ánimo.
¿Qué puedes contarnos de tus nuevas
colecciones de baño y de tus tejidos y
muebles para hoteles? Parece que estás
trabajando mucho para este sector.
Me encanta trabajar en el mundo de los hoteles, porque implica que mis diseños los vive un

público mucho más amplio. Hace poco terminé
el resort LUX* Belle Mare resort en Isla Mauricio, que fue un proyecto increíble. Inspirarme
fue muy fácil, al estar situado en un auténtico
paraíso. Me encanta mi nueva colección de
baño, que he hecho en colaboración con la
marca australiana Apaiser. La colección tiene
influencias orientales, me gusta especialmente
el baño Harmony, inspirado en los pétalos de
la flor de loto. Mi nueva colección textil para
hoteles –en colaboración con Richloom– y de
mobiliario para hoteles –en colaboración con
Gervasoni– también son fabulosas. ¡Me llevó
mucho trabajo, pero ha compensado, de verdad!
Un diseñador que admiras y por qué.
Terrence Conran es icónico porque tiene un
estilo y una opinión, y nunca los ha cambiado:
eso es algo que yo admiro.
¿Cómo es tu nueva casa en Londres?
¡Totalmente fabulosa!!! ¡No tengo palabras para
describirla! Está ya prácticamente terminada,
aunque eso no me impide seguir constantemente cambiando los muebles de sitio y dando
vueltas a los toques finales. Mi nueva casa es
todo lo que quería y había soñado que fuera. Por
supuesto, está totalmente diseñada por mí, toda
ella con mi estilo personal.

¿Y tu nueva oficina?
Mi equipo y mi empresa están creciendo, y
necesitaba un nuevo estudio que acogiera ese
crecimiento. Me emocionaba mucho encontrar
un espacio perfecto con estilo de loft: el espacio diáfano es perfecto para todos nos comuniquemos en la oficina, lo que creo que facilita
la creatividad y que las ideas de verdad fluyan
y se desarrollen. Mi estudio tenía que ser un
escaparate de mi estilo y mi trabajo, pero lo

más importante era que fuera un estudio funcional donde pudiéramos trabajar mucho. Me
encanta, encuentro el nuevo espacio muy inspirador y me gusta mucho ir al estudio y ponerme
manos a la obra.
Te has trasladado desde el barrio de
Notting Hill a la orilla meridional del río
Támesis. ¿Consideras que es esa la zona
de Londres que hay que explorar ahora?
Mi estudio se ha trasladado de Notting Hill a la

zona oeste de Londres, una zona fantástica de
la ciudad, muy atenta al diseño y muy creativa,
y por eso va tanto con nosotros.
¿Podrías decirnos un proyecto del que
te sientas especialmente orgullosa?
Estoy orgullosa de todo mi trabajo, pero he de
decir que mi nueva casa es realmente especial
para mí. Puse en ella todo mi corazón: la casa
es tu refugio y debería darte felicidad, seguridad
y calma. /

Arriba, de izquierda a derecha,
enorme mesa de comedor y la
diseñadora Kelly Hoppen en su
nuevo estudio situado en la zona
oeste de Londres.

Christian Lundwall es uno de los arquitectos suecos
más internacionales. Es el fundador de LWA, un estudio
especializado dedicado al diseño interior de hoteles en Rusia,
África, Europa y los países nórdicos, como los hoteles Radisson
Blu de Londres o Niza. Una de sus obras más conocidas
es la conversión del Centro de Rendimiento de IBM en La Hulpe
(Bélgica) en un hotel para el Dolce Group.
Texto: MARISA SANTAMARÍA.

D

diseño sueco
a escala mundial

esde 1981, en sus hoteles
prevalece la clásica concepción del diseño nórdico pero
teniendo muy en cuenta el
entorno de la ciudad y del país
en el que trabajan, ya que para Christian Lundwall y su equipo multicultural y multifuncional: “Es
muy importante valorar el carácter único de cada
cliente introduciendo en cada caso soluciones
innovadoras. El equipo de LWA es internacional deliberadamente, una mezcla de hombres

y mujeres provenientes de diferentes países.
Representan y desarrollan sus tradiciones individuales, las que corresponden a sus países de
origen”, comenta Lundwall.
En los hoteles ideados por LWA se transmite el valor de la calidad en cada objeto y pieza
de mobiliario seleccionado, siempre teniendo
en cuenta el uso de materiales sostenibles: “El
resultado depende en todos los casos de las
demandas específicas del cliente, la arquitectura del edificio y la conexión con la idiosincrasia

del país en el que se encuentra la obra, cuidando
también el medioambiente”, comenta Lundwall.
Los últimos proyectos han sido el Radisson
Blu Hotel Kuwait, el nuevo Hampton by Hilton en
San Petersburgo, el Sheraton Ufa Hotel (Rusia)
y, finalmente, el Radisson Blu Hotel, Nairobi
(Kenia). “Estamos muy orgullosos de estos nuevos diseños, resumen la evolución de un equipo
que trabaja al unísono con gran equilibrio. En
estos proyectos hemos introducido lobbys multifuncionales con recepciones que tienen varios

Arriba, exterior del nuevo Radisson Blu Hotel Nairobi (Kenia), en cuya construcción se han utilizado materiales del Grupo Porcelanosa.
En la otra página, detalle del interiorismo del Radisson Blu Hotel Kuwait.

usos, lo importante ahora es que se conviertan
en espacios de encuentro con un punto de vista lúdico. Hemos potenciado las marcas locales
de mobiliario y objetos decorativos y, en general,
un acercamiento al diseño interior que podemos
denominar limpio y concreto, con un toque ecléctico, para que le de fuerza y carácter. Como el
arte y la decoración de la minoría Bashkir que
hemos incluido en la decoración de uno de nuestros proyectos”, así define Christian Lundwall los
ambientes que crea.
“El buen diseño, la calidad y la innovación forman parte de nuestro impulso creativo”, añade
el arquitecto. Una innovación en la que LWA
tiene muy en cuenta avances como el Krion®,
de Systempool: “Gran material tanto para el
interior como para el exterior, es fácil de montar y
tiene posibilidades muy interesantes en los efectos lumínicos. Los showrooms de Porcelanosa,
con todas las gamas de productos, son impresionantes. Nos gustan especialmente, las soluciones para los cuartos de baño, los mosaicos,
la cerámica, los nuevos materiales en general y,
especialmente, el Krion®”, comenta.
Christian Lunwall practica con ímpetu la
transmisión de las cualidades del diseño sueco
por el mundo, sin olvidar las virtudes del contexto cultural en el que se implica, desplegando
una visión concreta y universal: “Mi concepción
creativa no olvida los matices de las tradiciones
y artesanía local de cada rincón del mundo en
el que actuamos”, concluye. /
Arriba, y derecha, infografías
del interiorismo del looby y de
la terraza del nuevo Radisson
Blu Hotel Nairobi (Kenia), donde
se han utilizado materiales del
Grupo Porcelanosa.
En la otra página, en el sentido
de las agujas del reloj desde
arriba, atrio del Radisson Blu
Hotel Kuwait; uno de los pasillos
del hotel; infografía del proyecto
de un hotel cinco estrellas en
Ucrania; y futuros espacios
comunes del Sheraton Ufa Hotel
(Rusia).

PROYECTOS

SHOWROOM EN ALBUIXECH (VALENCIA)

UN NUEVO CENTRO DE
ENCUENTRO EXPOSITIVO
El estudio Vicente Navarro diseña en la tienda de Albuixech un espacio
central que se mimetiza con la exposición existente y en el que
se representan la totalidad de las marcas del Grupo Porcelanosa.

V

icente Navarro y Victoria Codina fundaron hace tres décadas un estudio
en el que hoy desarrollan los trabajos
proyectados por sus hijas, Victoria y Paz Navarro,
junto a un equipo multidisciplinar de profesionales. Dedicados íntegramente al diseño, han contado a Lifestyle, entre otros asuntos, el modo
en el que han concebido la nueva tienda del Grupo Porcelanosa en Albuixech (Valencia).
Spas, hoteles, apartamentos... ¿Cuál es
el área en el que el estudio se siente más
cómodo?
En principio, no tenemos ninguna preferencia.
El área de interiorismo de hogar es, en estos
momentos, la más importante y la que estamos
desarrollando con mayor amplitud. Parece ser
que ya pasó la etapa de los grandes hoteles,
halls y espacios públicos. El diseño de viviendas
te permite un diálogo directo con el cliente, esto
hace que sea fluido y nos permite desarrollar,
transmitir y plasmar nuestras ideas con agilidad.
¿Cómo es el estilo de Vicente Navarro?
Entendemos las propuestas que definen los proyectos como un ejercicio de colaboración con el

cliente, procurando siempre captar la esencia de
su demanda. Nuestro estilo es funcional, busca
siempre la calidad final, ponemos especial atención y cuidado a los detalles, a los efectos de
techos, carpinterías, iluminación, etc.
¿Cuál es la mayor preocupación a la
hora de diseñar un proyecto?
Desde el inicio nos centramos en entender al
cliente. Que defina y comunique sus necesidades con claridad es primordial para procurarle
una idea que cumpla sus expectativas. Una vez
desarrollado el proyecto, nuestro interés pasa
a ser la ejecución, realizamos la dirección del
proyecto a pie de obra, aportando los últimos
detalles que puedan ir surgiendo hasta su finalización.
También cuentan con un showroom.
¿Esto supone un apoyo a la hora de conocer las tendencias del mercado?
Claro, el diseño de mobiliario, junto con la
arquitectura, marca notablemente la tendencia
en el diseño de interiores. A través de nuestro
showroom estamos al corriente de los nuevos
diseños de mobiliario e iluminación de las últimas
ferias internacionales, como la de Milán.
En sus proyectos el color blanco y la
madera destacan sobre el resto de tonalidades. ¿Es una tendencia?
Más que una tendencia, quizá este sea el estilo
de nuestro estudio en las viviendas que proyectamos. Un estilo en el que los colores y texturas
los aportan los propios materiales con los que
trabajamos, materiales básicos como la piedra,
la madera, la cal… A partir de estos elementos
el contraste y el color aparecen en los acabados.
¿El estudio se ocupa del diseño integral
de dichas viviendas?
El equipo de Vicente Navarro está integrado por
arquitectos, diseñadores de interiores e ingenieros de edificación. Nos ocupamos del diseño
integral de las viviendas, desde la arquitectura al
diseño interior, pasando por la elección de muebles y el paisajismo.
¿Qué factores han primado sobre el resto a la hora de diseñar el nuevo showroom
de Porcelanosa en Albuixech (Valencia)?
Nuestra prioridad fue crear un espacio central
que se mimetizase con la exposición existente. Y

que, a la vez, constituyera un centro de encuentro
expositivo de la totalidad de los materiales que
componen la exposición, representando a las
distintas empresa que integran el Grupo Porcelanosa.
¿Ha sido fácil trabajar con los productos
del Grupo Porcelanosa?
Realizamos un amplio estudio de los materiales
y productos del Grupo Porcelanosa antes de

desarrollar el proyecto, ayudados por el equipo
de Novocer. De esta forma y con el conocimiento previo, que en parte ya teníamos, fue mucho
más fácil seleccionar los productos adecuados.
El diseño y la calidad para nosotros es lo más
importante, y Porcelanosa los tiene.
¿Han aplicado en sus proyectos alguno
de ellos?
Buscamos detenidamente para cada proyecto el
material adecuado. Y los materiales del Grupo
Porcelanosa se adaptan a nuestra idea y exigencia. El Krion® resuelve muchas de nuestras
necesidades a nivel de diseño y, por su versatilidad, es un ‘básico’ para muchos de nuestros
proyectos. Los mosaicos y la cerámica tradicional de L’Antic Colonial y los revestimientos
de Venis y de Porcelanosa forman parte de
nuestros proyectos. /

PROYECTOS

SHA WELLNESS CLINIC

SIEMPRE INNOVANDO POR
LA SALUD Y EL BIENESTAR
La clínica de bienestar y salud internacional amplía sus instalaciones y
aumenta así su oferta de tratamientos y unidades. Para la reforma ha
contado con materiales del Grupo Porcelanosa.

N

uevos aires llegan a SHA Wellness
Clinic. A las saludables y sabrosas propuestas de su restaurante Shamadi
–legado de Michio Kushi, padre de la macrobiótica moderna– hay que sumarle un nuevo edificio
dedicado por entero a la salud y el bienestar. Se
trata de una ampliación de 2.000 m² distribuidos
en tres plantas –con lo que se duplica el tamaño del área médica y wellness (sumando ya más
de 4.000 m²)–, que permite la incorporación de
nuevas especialidades e instalaciones a las ya
existentes. Entre estas últimas novedades se
encuentran una piscina de natación climatizada,
un estudio de pilates, sala fitness, cabinas de

tratamiento, huerto ecológico o una nueva clase
de cocina macrobiótica, que se integra dentro de
SHA Academy: una conjunto de actividades con
las que transmitir a los huéspedes el conocimiento
y las herramientas necesarias para llevar una vida
más saludable.
Esta nueva construcción ha sido realizada, al
igual que el resto del complejo, por el arquitecto
Carlos Gilardi y los interioristas Elvira Blanco y
Francisco Palacios, reforzando su diseño moderno y minimalista e integrándolo a la perfección
en el parque natural de Sierra Helada, ubicación cercana a la villa de Altea. De este modo,
SHA Wellness Clinic alcanza en su conjunto los

27.000 m² construidos y los 15.000 m² de jardines y se estructura en torno a cinco edificios
independientes comunicados entre sí mediante
puentes. Además, cuenta con diferentes piscinas, cascadas y 93 suites cuyo tamaño oscila
entre los 70 y 320 m².
Entre los materiales utilizados en esta nueva
edificación resalta la piedra natural, que conjuga
a la perfección con el agua y da como resultado
un conjunto armónico en el que los cristales y
las celosías toman protagonismo al reforzar el
equilibrio entre luces y sombras.
Respecto a las áreas sumadas a la oferta de
SHA gracias a esta ampliación constructiva, des-

De izquierda a derecha, sala
común del nuevo edificio del SHA
Wellness Clinic, con pavimento
Carrara Blanco Brillo
59,6x59,6 cm, de Porcelanosa;
y dos perspectivas diferentes del
looby, con pavimento Carrara
Blanco Brillo 59,6x59,6 cm, de
Porcelanosa, y City Graphic
pulido 59,6x59,6x9,5 mm,
de Urbatek. La celosía que
llega hasta el nivel superior ha
sido realizada en Krion®, de
Systempool.

proyectos

tacar la unidad de estimulación cerebral y la unidad de medicina regenerativa, a las que se unen
la unidad de pie, la capilar, oftalmología, odontología, cromoterapia-luz del sueño y crioterapia.
Todas y cada una de estas nuevas unidades contribuyen a conseguir el equilibrio entre cuerpo,
mente y espíritu.
Además, SHA ofrece un completo circuito de
hidroterapia compuesto por piscinas climatizadas, sauna, terma romana, baño turco, duchas
bitérmicas, pediluvios, salas de tratamiento, suite de tratamiento para parejas, salas médicas y
zonas de espera y relajación. /

Arriba, zona de aguas con parquet
cerámico Jatoba 14x90x0,8 cm, de
Porcelanosa. Izquierda, recepción.
Abajo, de derecha a izquierda, fuente
de hielo y pasillo con revestimiento
Qatar Antracita 31,6x90 cm, de
Porcelanosa. En la ampliación también
se han utilizado: el modelo Cúbica, de
Venis, en blanco y negro; elementos de
Noken de las series Essence y Urban;
y trabajos muy sofisticados en Krion®,
según los diseños realizados por el
arquitecto Carlos Gilardi.

porcelanosa en el mundo

1

2

3
1Cabestany (FRANCIA). 2 Mónaco (Principado de Mónaco). 3 Toulouse (FRANCIA).

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
ELDECO
Ctra. N-332 Partida Cap. Blanch, 38a,
Altea.
T: 966 874 360 - F: 966 873 543
HIJOS DE JUAN RIBES
Avenida de la Estación, 2, Benissa.
T: 965 730 419
NOVA RECAL
Avda. Alcoy, 2, Denia.
T: 965 786 034
SANEAMIENTOS COLÓN
Avda. de la Alameda, 10, Alcoy.
T: 965 331 891 - F: 965 524 210
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
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
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
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
COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCCIÓN Y TRANSPORTES
Ronda de Jesús, 68, Castro del Río.
T: 957 372 775 - F: 957 372 775
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
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
Avd.Llauradors, 7, 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
DISEÑARTE BIERZO, S.L.
Avda. Galicia, 380, Ponferrada.
T: 987 455 870
PORCELANOSA
Carretera León-Astorga, km 3,5, San
Andrés del Rabanedo.
T: 987 801 570 - F: 987 801 475
LLEIDA
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
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
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
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
AZULEJOS ZAPATA PEÑALVER S.L.
Ctra. La Palma s/n, El Algar.
T: 968 135 480 - F: 968 135 000
PORCELANOSA
Avenida Carretera Granada, 20
Caravaca de la Cruz.
T: 968 705 647 - F: 968 705 648
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 Claudio Delgado Díaz, 59,
San Miguel.
T: 649 298 137
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
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
PAVIREMA, S.L.
CR Pozo Antiguo, km 0,5, Toro.
T: 980 690 772
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/ Oran
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/ McAllen/ Miami/ North Bethesda/
Nueva York/ Paramus/ Pompano Beach/
Ramsey/ Riverside/ San Francisco/ San
Jose/ Seattle/ West Hollyhood/ Westbury
EGIPTO El Cairo
EL SALVADOR San Salvador
EMIRATOS ÁRABES
UNIDOS 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/
Saint Maur/ St Jouan des Guerets/ 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 Ciudad de México
MOLDAVIA Chisinau
MÓNACO Mónaco
MONGOLIA Ula Anbaatar
MONTENEGRO Podgorica
NEPAL Katmandu
NICARAGUA Managua
NIGERIA Lagos
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

SE HABLARÁ DE... LA NUEVA SEDE DEL BBVA EN MADRID

Después del edificio de Caixa Forum, los
arquitectos suizos Jacques Herzog y Pierre de
Meuron cuentan con una
nueva obra en Madrid:
la sede del BBVA. Los
propios empleados del
banco han dado nombre
a la construcción a través de un concurso de ideas, La
Vela ha sido el nombre elegido para esta torre con forma elíptica, de 93 metros de altura y 19 plantas, que
incluye otras siete edificaciones de tres alturas. Los edificios se encuentran separados por calles que reciben su
nombre de distintos mares y océanos. La Vela alberga
a 6.000 personas que trabajan bajo los valores que el
propio edificio pretende transmitir: globalidad, confianza,
empuje, trabajo en equipo y sostenibilidad. Una de sus
particularidades más señaladas es la apuesta ‘verde’ de
la construcción: lamas que lo cubren en las zonas más
soleadas y que favorecen que el edificio mantenga su
propia inercia térmica, un diseño que permite reutilizar el
100% del agua de lluvia y el uso de materiales de bajo
impacto ambiental, como las maderas FSC y el hormigón
de acero reciclado. Estos son solo algunos de los avances en un proyecto que pretende convertirse en LEED
Oro, uno de los mayores estándares de sostenibilidad
del mundo. El diseño de los espacios interiores tiene
una influencia decisiva en las nuevas formas de trabajo,
se busca sencillez en todos los elementos funcionales,
una buena iluminación, transparencia en los espacios
abiertos que permiten facilitar una mayor colaboración
entre los equipos de trabajo. “En el tiempo que llevo aquí
noto que la experiencia del los espacios nos lleva a una
mayor cooperación entre las personas y a estar más inspirados”, comenta Kerstin Kindling, una de las directivas
de Customers Solutions de BBVA. /

Con 93 metros de altura y
19 plantas, el estudio Herzog &
de Meuron es el artífice
de La Vela , que alberga la sede
del BBVA. Además de la torre
principal, incluye otras siete
edificaciones de tres alturas,
todas separadas por calles que
reciben su nombre de distintos
mares y océanos.

Texto: Marisa Santamaría.

Una vela al viento

