CUB LIFESTYLE 28 TAILANDES RUSO CHINO POLACO / CHINO

#Porcelanosa

PREMIUM COLLECTION, BRINGS TOGETHER A RANGE OF PRODUCTS THAT COME
TOGETHER TO CREATE THE MOST EXCLUSIVE SETTINGS FROM PORCELANOSA GRUPO.

PAVIMIENTO / FLOOR COVERINGS Crema Grecia Classico, Authentic 1L Bronze 24x220x1,35 cm by L’ ANTIC COLONIAL
REVESTIMIENTO / WALL COVERINGS Crema Grecia Classico by L’ ANTIC COLONIAL
TECHO / CEILING COVERINGS Authentic 1L Chrome 24x220x1,35 cm by L’ ANTIC COLONIAL
COCINA / KITCHEN PREMIUM E7.30 Roble Authentic Chrome by GAMADECOR

FLOOR COVERINGS: Tortona 1L Borgo 14,5x120x1,1 cm · WALL COVERINGS: Faces H4 Blanco 12,9x14,9x0,8-2,4 cm, Linkfloor Contract Sand 30,3x91,3x0,57 cm.

INSPIRE YOUR SENSES
CREATING LIFESTYLE

customer care (+86) 21 54355610
www.anticcolonial.com

lifestyle
PORCELANOSA

FLOOR TILES: Deco Bluestone 59,6x59,6cm.
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PORCELANOSA
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FLOOR TILE: CONCEPT NATURAL BRIGHT 59,6x59,6 cm
WALL TILE: CONCEPT NATURAL BRIGHT 59,6x59,6 cm
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CONTEMPORARY RESORTS AND URBAN HOTELS

FOR MORE INFORMATION
MELIA.COM .

CABO

CANCUN

MADRID

IBIZA

MALLORCA

MILAN

MEBYMELIA

MIAMI

LONDON

CARACAS (2017)

DUBAI (2017)

PORCELANOSA Grupo

20 16 fF ~ :fL j¡ ~ 2fi[ 't:J ~ IAJ li lt

~

!E ijtf!J/flRi tzJftñR JfffJ/fl ~ ~~Jff~$~/:f
Porcelanosa~ ff!n 1/[tn:& !*J -N if jc!% tf<J fiffl!% jq. iL tn ~
~o ik B JI= m~ ff1 ~f:f tf<JJffJL JfG fiff!!% ~ iL ~
R~~A~7!E~Rn11f~~!*J~!%•$tf<J~§o

14

tE!XJtl~tlJ:í-!: á{]5Jj 11 ~, 1t~JJJ ~~á{] J;b{.~li!Ri tz
~ ta' .± #F~ tJ. T ~ fL); Por e e 1anos a~ ffi ~1}(~ ~ I*J

~**~á{]~~A~o~~W~OO*~W, ~-~~
~fl~~á{], ~ntrm§s~~#~:tE~~~w~~
I*J A±~?!f.~11'J, ;JJí!'ltT ftB1fJ ~fñftitlli{~~tt o tE~
~:tL~~~&~~, ±tJ.~~-~•mr~m~~~
·!1~~ilfifFzjj[~~n o ftB1fJfE~fl~•~r_m § 7t

~~~:

B~I~§~**~§ C~~~Jt~~m~

~~m)o~~*•~w~~~~~~·~~•*m
~J~'~' iÁ~UEctivro
~~* §Vinsae~~~~~
1tf-f-~~~*±)(
1t~%:1f1t~mn~~raJ~vrThe wave (~r~), i9!

Ángela Aeevedo del Álamo,

~T~~m~~~, ~:tE~-rr~~mr*•~xm
Krion®~l!m~r*lt ~o
J3~r, :fEI[R~m~**JYf§~,

*§Volteoif'F

~~Héetor

Romero

Gareía!1t~T~~' ftB~AA

~fflm3A~**~W~-ITT-~M~mo
:fEBjC~J_Vf§~Ji,

~~~flJaime

Sanahuja, Juan Trilles, Erik Herrera,
Javier Poyatos~*§W~@1Jl:I1'F~Sanahuja &
Partners~Miguel Bartolomé, ftB1tf-f~-FWf~:lU
~~~~~~~~~~~*~~*jj[~~~~@I
~W~~omrt~~~§, ft!!~~~~T~~á{]*~
tJ-0~, ill:fr~K*~mrr~mm~~I~~~mr
Urhatek:b1rr~í@i ~~lmmffif4tt~fttm00 o

Miralbo Urbanaif'F~J29~tE~La IllaJ_Vf §
~ ~ffl T Por e e lanosa~~~ @l{W~f~~~Ujl
~ ~, J3 ~r~f~~~ ~~fl, *§Vía Célere@
1Jl:0~~Teresa Marzo, ~~~E51~129~:!llf!:fr~
§B0~~~T~~~*mili1t~mn~í@i~~

Vf; Cabinet Jean-Pierre

Meignan~1Jl:If'F~, ftB
1fJ ~ Ro u 11 i e r de S a i n t
Malo-BU~~ Jt,~vr ~ iE:li A

~~1Flt:li1tiE±rl o
J3 ~r j;E ~~ ~ T ~ 1fl ~

,

*~I[R~~mA: -~~~
~~Andrés

Perea Ortega

JJJli'itTWJJE3f~1Jr'itJi~1t
~; -=~~B~-!:~00~'*
-=-ftt1Jc~~, *§fiPít·Pít
ifff~itifF~~3c@~~fi
Pit·PftifffjJ]i~,

~~~~~~

W@1J[{VJ:ili 00~ ili 9l"~o
~<X~;Jlí!~A:fL:tE~~á{]
Ritz~~~tJ., ~~7~11220
~~~, Jt~flA~fF~,
~~f'F~, Poreelanosa~rn

~fl~AA!~~J:IE .. *§WJJE
3f~oo~~JJ~~w~~~
}®!~~ ~1r, bt:!Ul: ~ 00,
~ 00 ;& #;: 00 o PORCELANOSA~
ffi 8{]1t /t~1r1rMar í a José

Soriano 3(±, 1-ª. f:fA:fL.±
#J=Ao
~ T ~~~QJJlí!~~ l2A
~r, ~fl~j!~m-ar l2A flf-t

~~~~ffffl"*~-~:fL~
1jí ~-!m~ JL' .¡. f¡{j ~
~m~o

.m ,

!1~: SERG ID MARTINEZ

tt

15

1

4

8

10

2

5

6

9

3

7

11

12

13

14

15

16

19

22

17

18

20

21

23

24

1

2

3

4

6

5

7

8

10

9

11

12

13

14

15

17

20

23

18

21

16

19

22

20. Tania Pérez, directora
creativa de Miralbo Urbana,
recogía la mención especial
por su Villa La Illa de manos
de Mauricio Inglada.
21. Jean-Pierre Meignan,
Director del Cabinet
Jean-Pierre Meignan, e
Isabelle Herve, Directora
de Comunicación del C.R.I.
Rouiller, recogen la mención
a mejor fachada del año de
la mano de Ramiro Llop,
Gerente de Systempool.
22. Teresa Marzo, de Vía
Célere, recoge el galardón
de la mano de Manuel
Rubert, Gerente de Noken.
23. Foto de familia de los
galardonados.

IX PREMIOS ARQUITECTURA e INTERIORISMO 2016

PROYECTOS DE FUTURO / PROFESIONALES / PRIMER PREMIO

Héctor Romero García
VOLTEO

CONCEPT STORE. Se trata de un espacio comercial dedicado
al mundo de la robótica donde probar e interactuar con los diferentes
mecanismos, robots, prototipos, drones, pequeños barcos y
vehículos de radio control.
El concepto del diseño gira en torno a una ‘piel’ o ‘membrana’ que
lo recubre todo, conformando las zonas debido a unas determinadas
incisiones en su superficie. Estos cortes dan lugar a formas que crean
baldas expositoras, albergan iluminación, separan ambientes, etc.
Gracias a las propiedades termo-curvables del Krion®, esta ‘membrana’
adquiere un aspecto elástico, característica que se acentúa en los
techos de donde cuelgan unas lámparas y proyectores con forma de clip
(realizados en aluminio cromado Butech), que juntan los simulados cortes,
dejando filtrar luz intencionadamente. Debajo de esta ‘piel’, la superficie

está grabada con un patrón de textura que simula un circuito electrónico.
Un robot da la bienvenida e informa de la distribución al visitante:
zona expositiva, zona polivalente con mesas (para talleres didácticos,
ponencias, coloquios, etc.), zona de estanque con agua y otro con arena
para probar productos, zona de lectura y zona de mesas para probar
robots. Diferentes modelos de gres porcelánico técnico de Urbatek han
sido aplicados en la zona perimetral de la planta baja, en el taller didáctico
y en la zona central y baja. Unos muebles elaborados en Krion®, con
forma de cadena, separan ambientes y sirven de asiento o exposición.
Tras pasar la ‘membrana’ del núcleo central, en el perímetro de la planta
baja, se ubica la zona de exposición audiovisual donde se mostrarían
retrospectivas y evolución de la robótica. Además, por una cinta
transportadora desfilarían los últimos modelos.
En planta superior están el restaurante (con cocina Gamadecor E2·30
Blanco texturado y pavimento Wet Technic 1L Bristol, de L’Antic Colonial),
los aseos (con elementos de la serie Lounge de Noken), el taller de
trabajo y reparación y la oficina de empleados (con revestimiento Vetro
Blanco y pavimento Ascot Olivo, de Porcelanosa).

21

IX PREMIOS ARQUITECTURA e INTERIORISMO 2016

PROYECTOS DE FUTURO / ESTUDIANTES / PRIMER PREMIO

Ángela Acevedo del Álamo
ESCUELA VINSAC
THE WAVE. Esta librería-restaurante situada en
Dubái descansará en una plataforma sobre el agua
y se comunicará con tierra firme a través de una
pasarela. Destaca la claridad y la frescura del color
blanco Krion® con el que se ha realizado la estructura
continua de fachada y cubierta (dejando dos muros
cortina en la fachada anterior y posterior), que se
contrarresta, y a la vez equilibra, con la calidez de
la madera del pavimento: Par-Ker cerámico Oxford
Castaño Antislip, de Pocelanosa, para la plataforma
exterior y madera natural Modern Mult. Ceniza, de
L’Antic Colonial, para la zona de exposición y venta. El
color azul –de luces led– que desprende el mobiliario
en Krion® blanco retroiluminado (mostrador, barra
del bar, isla de la cocina, etc.), así como el de las
iluminaciones perimetrales e indirectas, da el toque
final de armonía al conjunto. El interior del local se
articula en torno a un eje central, con un cilindro
que alberga los aseos (con pavimento Samoa
Antracita, de Porcelanosa, y revestimiento Xlight
Emotion Snow, de Urbatek, y Liston Oxford Acero,
de Porcelanosa), el restaurante y la cocina (con
pavimento Glasgow Silver Lapado, de Porcelanosa, y
revestimiento Xlight Basic Steel, de Urbatek): tanto
a mano derecha como a mano izquierda tenemos
un mostrador de atención y venta al público y una
zona de exposición de libros (rodeada con pavimento
Town White Nature, de Urbatek). Junto al cilindro se
disponen las mesas y la barra del bar, así como un
área de descanso, lectura y wi-fi.

PROYECTOS REALIZADOS / PRIMER PREMIO

SANAHUJA & PARTNERS
Jaime Sanahuja, Juan Trilles, Erik Herrera, Javier Poyatos y Miguel Bartolomé

PLAN URBANÍSTICO DE DESARROLLO TURÍSTICO,
ALCOSSEBRE. Este proyecto se enmarca dentro de un Plan
Estratégico de Diseño Turístico –en convenio con la Universidad
Politécnica de Valencia– y su finalidad es la de potenciar el turismo
de Alcossebre (en la provincia de Castellón) a través de pequeñas
actuaciones urbanísticas, arquitectónicas y de diseño que pongan en
valor zonas urbanas de gran potencial turístico con una visión global.
El estudio Sanahuja&Partners abordó esta intervención en
el Paseo Vista Alegre, una vía junto al paseo marítimo que, sin duda,
soportaba un tráfico demasiado intenso. También se ocupó de renovar
la oficina de turismo, segundo elemento en el que se centra el proyecto.
Plantearon eliminar el tráfico rodado permanente de la calle, peatonalizar
el vial y dotar a dicha oficina de un aspecto más contemporáneo acorde
con la nueva intervención.

Como resultado de la implantación de este plan ha surgido un espacio
de referencia dentro de la ciudad, potenciando el desarrollo del turismo
mediante una zona de ocio ahora totalmente para el ciudadano y con el
diseño como valor añadido de esta actuación urbanística y arquitectónica.
Otro de los aspectos fundamentales perseguido por el estudio ha sido
el de apoyar el sector de la construcción local, escogiendo a contratistas
de la zona y eligiendo materiales cerámicos de empresas cercanas, como
el porcelánico técnico de la colección Avenue, de Urbatek (en múltiples
combinaciones de formatos y acabados), con el que pavimentaron los
1.500 m² que componen el paseo marítimo. /

IN MEMORIAM

De forma repentina, la prestigiosa arquitecta anglo-iraquí
fallecía en Miami a los 65 años dejando atrás un legado
deconstructivo en el que la arquitectura parecía no tener límites.
Por algo fue la primera mujer en recibir el Premio Pritzker.
Orgánicos, no lineales y emocionales ante todo, sus diseños
abarcaban campos tan dispares como el de las joyas, los
barcos, los muebles e, incluso, la ropa. Para Noken desarrolló
una colección de baño que no dejará indiferente a nadie.

Hadid

ZAHA

Cuando a finales del mes de marzo Zaha Hadid nos hacía llegar sus impresiones acerca de
cómo había sido su colaboración con Noken
para dar forma a VITAE (la colección que la arquitecta había concebido para la firma de baños), no podíamos imaginar que, primero, fuera
a ser una de sus últimas entrevistas y, segundo,
que estos sorprendentes elementos pasarían a
formar parte del catálogo de últimos diseños a
los que la arquitecta daría forma antes de fallecer. Por el contrario, de lo que siempre estuvimos
seguros es de que VITAE, cuyo origen se sostiene en la esencia natural del significado latino de
su nombre (‘vida’), iba a cosechar gran cantidad
de premios, tal y como pudimos comprobar en el
Salone del Mobile de Milán, donde –ya de forma
póstuma– se alzó con el i-Novo Design Award al
diseño más innovador del certamen.
El jurado que le otorgó el Premio Pritzker en

2004 fue el primero en evidenciar cómo el talento de Hadid se topó durante años con unas
técnicas constructivas obsoletas que imposibilitaron la realización de sus proyectos hasta la
llegada de los sistemas informáticos actuales.
De ahí la importancia del matrimonio entre una
idea brillante y las nuevas tecnologías, como el
que hubo entre Zaha Hadid y Noken para crear
VITAE, un concepto de baño integral con las
garantías del Grupo Porcelanosa y ese toque
vanguardista siempre presente en las obras de
quien por fin había recibido el año pasado la Medalla de Oro de la RIBA.
Hoy, al frente del estudio Zaha Hadid Architects permanece su socio, Patrik Schumacher,
quien estamos seguros perpetuará su legado,
siempre con la intención de ir un paso más allá
en el mundo de la arquitectura global (zahahadid.com).

Foto: Mary McCartney.

Arriba, junto a estas
líneas. Grifo mezclador
monomando VITAE con
sistema de ahorro ECO (un
caudal máximo de 5 l/min).
El aireador cuenta con la
certificación americana
Watersense como garantía
de un producto respetuoso
con el medio ambiente.
Destaca el sistema
innovador de apertura
y cierre, que busca el
equilibrio entre ergonomía
y diseño.
Derecha, de arriba abajo,
junto a estas líneas.
Sorprendente conjunto de
baño cuyas líneas evocan
el flujo del agua al acariciar
las conchas marinas.
Las dimensiones y la
geometría de las piezas de
cerámica son el resultado
de un cuidadoso proceso
artesanal: lavabos, estantes,
inodoro y bidé (la colección
también cuenta con una
bañera).
El concepto VITAE incluye
un espectacular espejo
con iluminación LED para
rebajar el consumo de
energía y mantener la línea
ECO de la colección.
Abajo, a la derecha.
Detalle del inodoro y bidé
suspendidos de la colección
VITAE.

Foto: Brigitte Lacombe.

ENTREVISTA La arquitecta le contó a Lifestyle cómo fue su colaboración con el Grupo Porcelanosa.

“NOS HA ENCANTADO TRABAJAR CON PORCELANOSA
POR SU GRAN EXPERIENCIA Y PREPARACIÓN, PERO TAMBIÉN POR SU
CAPACIDAD DE SUPERAR EL RETO DE TRABAJAR JUNTOS.
¡UNA COLABORACIÓN CIEN POR CIEN APASIONANTE! ”
¿Cómo surge la colaboración con Noken,
del Grupo Porcelanosa?
Ya habíamos trabajado junto al Grupo Porcelanosa en distintos proyectos antes de que surgiera
la idea de esta colaboración. Esta vez ha sido el
deseo mutuo de experimentar con las ideas de
limpieza y baño, y de dar nueva fuerza al diseño
de esos objetos.
¿Cuál ha sido la inspiración para crear la
línea de grifería de la colección VITAE?
La inspiración procede de las conchas marinas.
Su forma nos fascina desde siempre: lo bien que
funcionan en el agua y cómo el agua fluye a través de ellas.
¿Recreas en esta colección elementos
distintivos del universo Zaha Hadid, de tus
grandes arquitecturas?
Nuestro trabajo suele ser muy curvilíneo y
orgánico, y por eso creo que hay una conexión
muy clara con la perspectiva estilística que ha
desarrollado ZH. En este sentido, la escala
en realidad no es una restricción; esta fluidez
de líneas puede verse en muchos proyectos
nuestros.
Cuando vimos los bocetos de esta colección, inmediatamente comprendimos que
estábamos ante un objeto bello que tras-

cendía la escala de lo útil. ¿Qué peso tiene
la estética cuando se trata de realizar una
línea para el cuarto de baño?
Es muy importante: las ideas de la belleza y la
higiene se encuentran estrechamente entrelazadas en la tradición clásica. Queríamos redescubrir esos conceptos en el diseño de estos objetos de cuarto de baño.
¿Qué factores han influido a la hora de
plantear este trabajo?
Se trataba de desarrollar más estos objetos y
llevar al mercado algo útil y bonito.
¿Te ha parecido interesante la experiencia con el Grupo Porcelanosa, una de las
empresas que más cuidan el diseño y la tecnología sin perder de vista la sostenibilidad
ambiental?
Nos ha encantado trabajar con Porcelanosa
por su gran experiencia y preparación, pero
también por su capacidad de superar el reto
de trabajar juntos. ¡Una colaboración cien por
cien apasionante! /
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Marcas

LÍDERES EN INNOVACIÓN
Y VANGUARDIA

1

2

3

4

1 PORCELANOSA Cuatro ambientes en los que se combinan materiales de calidad y el diseño de interiores más exquisito.
2 URBATEK El efecto hormigón y el efecto mármol llegan al pavimento más transitado gracias al gres porcelánico técnico.
3 GAMADECOR Una cocina cuya isla central se abre y cierra de forma electrónica para ocultar elementos.
4 L’ANTIC COLONIAL El estudio Lázaro Rosa-Violán crea dos colecciones de baño con sensualidad antigua y tecnología moderna.
5 VENIS Los revestimientos cerámicos de aspecto metalizado conquistan las paredes del lobby de un hotel.
6 BUTECH Un nuevo revestimiento continuo viste los espacios con alta resistencia y flexibilidad y un mínimo espesor de aplicación.
7 NOKEN Las columnas de ducha digitales de la colección MOOD siguen conquistando por su aspecto vanguardista.
8 SYSTEMPOOL En el showroom de Krion® diferentes espacios recrean las posibilidades del solid surface, también en ambientes premium.

5

6

7

8
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Porcelanosa
La exposición recreó cuatro ambientes diferentes en los que los materiales de la
firma vestían los espacios con distinción y belleza: un club social de montaña, un
restaurante japonés con tienda gourmet, una sastrería inglesa donde lo
clásico se actualizaba y un loft ideado por Ramón Esteve para poner de manifiesto
la exclusividad de los materiales Premium Collection by Porcelanosa.

Arriba, junto a estas líneas.
Sala de juegos y baño del
club social de esquí Saint
Moritz. El primero de los
espacios, con revestimiento
cerámico texturado y
aspecto de madera Liston
Chelsea Camel
31,6x90 cm, que simula
las raíces más puras

de este material. Su
acabado mate, cuidada
texturada, relieve y original
composición en forma de
listones lo acercan más al
verdadero aspecto de la
madera natural.
En el baño, por su parte,
destaca el revestimiento
hidráulico Dover Antique
31,6x90 cm combinado
con el modelo Dover Nieve
31,6x90 cm.
El pavimento se trata

del modelo Bluestone
Silver 59,6x59,6 cm, que
se inspira en la piedra
azulada compuesta por
rocas sedimentarias como
la arenisca o la caliza. Su
acabado vintage envejecido
es mate rectificado.
Derecha, junto a estas
líneas. Japan Restaurant

Store Otto, cuya pared ha
sido revestida con el
modelo Forest Slate
31,6x59,2 cm. En el
pavimento se combina el
Chelsea Camel en las
medidas 29,4x180 cm
y 19,3x180 cm: gres
porcelánico rectificado,
que cuentan con un grado
medio de destonificación
y textura y relieve que le
acerca más, si cabe, a la
madera natural.

Arriba, junto a estas
líneas. Casa Premium
ideada en forma de loft por
Ramón Esteve, con
una cocina de concepto
abierto y una chimenea
de diseño rodeada por
el pavimento Bluestone
Silver 80x80 cm. En el
vestidor de la habitación, el
Bluestone Topo 80x80 cm
ha sido aplicado tanto en
la pared como en el suelo.
Izquierda, de arriba abajo,
junto a estas líneas.
Sastrería inglesa Hampton.
En la fachada se ha
aplicado el modelo Boston
Stone 59,6x180 cm.
A través de la puerta de
entrada se percibe el
pavimento Chelsea
Nut 29,4x180 cm
/19,3x180 cm en
combinación con el
revestimiento Liston
Chelsea Nut
31,6x90 cm. Ya en el
interior, los maniquíes
descansan sobre el
pavimento Boston Stone
59,6x59,6 cm.
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Urbatek
El gres porcelánico técnico de Urbatek se apunta a las nuevas
tendencias de interiorismo y viste su aspecto bien de efecto
hormigón al estilo industrial bien con la belleza de las vetas de
los mármoles y la luminosidad del acabado pulido.

Izquierda. Salón con
pavimento Cover Silver
80x80 cm (11mm) en
acabado natural.
Arriba. En este espacio
el pavimento se trata del
modelo Marble Calacatta
(119 x 119 cm x (12 mm).
Derecha. Detalle del
Marble Calacatta
(119 x 119 cm x (12 mm)
donde se percibe el
efecto espejo sobre la
pieza con un 72% de
reflexión de la luz.

Gamadecor
La firma especialista en cocinas apuesta por
una isla central con sistema electrónico de
apertura para ocultar los electrodomésticos,
el lavabo y el espacio de trabajo.

Arriba y a la izquierda
del texto. Modelo de
cocina Evolution E7.90,
perteneciente a la serie
Emotions, con frentes en
Roble Puro que luce un
acabado rustificado.
Está equipada con un

sistema electrónico que
permite la apertura y
cierre de la encimera que
compone la isla central –en
forma de cubo– para así
ocultar tanto el lavabo como
los electrodomésticos y el
espacio de trabajo.

L’Antic Colonial

Foto: Daniel Alea.

Los baños de L’Antic Colonial adaptan los materiales nobles, como la piedra
natural, a los gustos más actuales, con geometrías de formas imposibles y lavabos
que recuerdan a otras épocas donde la funcionalidad y la pureza de líneas
primaban sobre cualquier aspecto.

LÁZARO ROSA-VIOLÁN
Calificar el trabajo de este diseñador de interiores como
vintage o industrial sería demasiado mundano para definir
cada una de las aristas que componen una completa
geometría donde la mezcla y la reinterpretación de estilos
es su leit motiv. Pasado y presente convergen en cada uno
de sus proyectos con la intención de adaptarse a los gustos
y necesidades de cada cliente. En este caso, con Saint
Germain y Saint Denis, el estudio Lázaro Rosa-Violán ha
creado junto a L’Antic Colonial dos colecciones con la calidad
del mármol y un aspecto actual y retro por igual.

Arriba. El lavabo Saint
Germain, del estudio
Lázaro Rosa-Violán,
combina el mármol blanco
y negro con estructuras
metálicas cromadas.
De corte más clásico, es
un lavabo de grandes
proporciones y aristas
suaves que se puede

combinar con un pedestal,
también de piedra natural, o
con una estructura metálica.
Arriba, junto a estas líneas.
Saint Denis es un lavabo
mural también diseñado
por el estudio Lázaro RosaViolán que muestra un estilo
más vintage: realizado en
una única pieza de mármol
que integra un copete
en el que se instalan los
grifos. Completan ambas
colecciones diferentes

espejos de estructura
metálica, que –dependiendo
del modelo– contienen
pequeñas piezas de mármol.
Izquierda. Lavabo Minim,
de Ramón Esteve, que
viene a completar la
serie, en esta ocasión,
combinando piedra y
madera.
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Venis
Ramón Esteve fue el encargado de dar identidad al showroom de Venis
con materiales High-Tech incluidos en el catálogo de Porcelanosa
Premium Collection: concibió el lobby de un hotel con una cerámica
metalizada, texturizada y de formatos más conceptuales.

Arriba. Revestimiento
cerámico Prisma
Bronze 33,3x100 cm
(x9,2 mm). Contemporánea
y vanguardista, esta
colección de prismas
irregulares e
interconectados reviste la
pared con relieve, pero
con la peculiaridad
de poseer un tacto muy
suave y liso.

Izquierda. Gracias a los
formatos técnicos es
posible revestir las paredes
con modelos como el
Artis Silver 33,3x100 cm
(x9,2 mm) y conseguir
esa continuidad tan
apreciada la hora de
diseñar espacios.
Abajo. Ramón Esteve
innova revistiendo el
exterior de la chimenea

con el nuevo y texturizado
modelo monoporosa
en acabado mate-brillo
Concept Gris Lined
22x90 cm (10,5 mm).
A través del hueco
de la misma se puede
ver el modelo Artis
Silver 33,3x100 cm
(x9,2 mm) mm) que reviste
la pared del fondo de la
estancia.

Butech
Siempre atenta a las necesidades más funcionales y técnicas del
mercado de la arquitectura global, la marca Butech lanza un nuevo
revestimiento continuo con aspecto de microcemento mate que
cumple las expectativas de los nuevos gustos decorativos.

En esta página. Microstuk, de Butech, es un tipo
de revestimiento continuo
de altas prestaciones
y gran valor decorativo.
Desarrollado a partir de
morteros finos de cemento
con polímeros de alta
resistencia, este nuevo
material se caracteriza por
su extrema resistencia y
flexibilidad con un mínimo
espesor de aplicación
(2 mm). Aplicable sobre
otros revestimientos sin
necesidad de retirar el
material existente, es
resistente al fuego y en
función de las necesidades
es posible impermeabilizarlo.
De aspecto mate, los
colores disponibles son:
White, Beige, Moka, Grey
y Cement.
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Noken

Foto: Benedict Johnson.

En esta ocasión, la firma especialista en
ambientes de baño ha querido destacar las
innovadoras y coloridas columnas de baño de
la colección MOOD, ideada por Rogers Stirk
Harbour + Partners, en colaboración con el
estudio español Luis Vidal + Architects.

RICHARD ROGERS
El Premio Pritzker de
arquitectura 2007, al frente
del estudio de arquitectura
Rogers Stirk Harbour +
Partners, ha creado para
Noken, junto al estudio
español Luis Vidal +
Architects, la galardonada
colección MOOD, un
nuevo concepto modular
de equipamiento de baño
con una estética innovadora
y una paleta de colores
vibrante que se amplía y
completa cada año.

A la izquierda. Dos
ambientes con la
columna de ducha digital
termostática de la colección
MOOD en cromo. Destaca
la pantalla donde el usuario
puede ver la temperatura
y caudal del agua mientras
se ducha. Además, incluye
varios programas para
disfrutar de la sensación
de un spa en el hogar (Eco
Relax, Sensation y Wake
Up). Otro valor añadido es
su concepto ecológico: se
podrá limitar el consumo
de agua o energía con los
programas Eco Water o Eco
Energy. La composición de
ducha se combina con el
panel de accesorios Krion®
Navy, en un ambiente, y
Krion® Snow, en el otro
(se podrá elegir entre una
selección de accesorios
para él). En este caso: una
bandeja portaobjetos y la
maneta de ducha MOOD
con 2 funciones.
Abajo. Tanto la columna
de ducha MOOD como
los demás elementos de
la serie se presentan en
acabado blanco brillo,
combinado con Krion®
Yellow.

Krion® by Systempool
El equipo de Systempool ha querido demostrar con el diseño de diferentes ambientes en
su showroom, además de su profesionalidad, los variados y diferentes usos con los que el
Krion® puede mejorar cualquier espacio, incluidos los más premium.

Arriba. Zona Retail ideada
en el showroom de Krion®,
dividida en tres ambientes
Premium: una boutique
de ropa, una pastelería y
una perfumería, todos con
Krion® como principal y
única estrella.
Izquierda. Una de las
cocinas de la zona Home
del showroom. Realizada
en uno de los nuevos
colores de la colección
Asteroid de Krion®,
inspirada en el universo y
su infinidad de asteroides
para integrar, en la base de
su superficie, una serie de
cúmulos armoniosamente
distribuidos. Sus colores
son de tonalidades
similares al color de la base,
constituyendo una
original y apacible
atmósfera actual y de
tendencia. El resultado final
de esta compaginación de
efectos y cúmulos sobre la
base del Solid Surface
no es otra que la emulación
de una tímida sensación
de bruma que recuerda a
las celestiales nebulosas.

DISEÑO EXCLUSIVO

Foster + Partners

Crea la Serie TONO para Porcelanosa
No es la primera vez que colaboran juntos (el estudio
de arquitectura fue el encargado de la rehabilitación de la
flagship de la empresa española en Nueva York), pero la
relación entre el Grupo Porcelanosa y Foster + Partners
ha ido un paso más allá con objeto de crear la nueva Serie
TONO. Un conjunto de baño de carácter integral –cuyos
elementos estarán incluidos dentro del catálogo Premium
Collection– con el que el Grupo Porcelanosa ofrecerá la
posibilidad de elegir los diseños ideados por Foster
+ Partners en una extensa paleta de materiales y acabados.
La forma y esencia de la Serie TONO será genuinamente
Foster + Partners, en cuyo desarrollo confluirán las formas
geométricas puras, predominantemente el circulo y la línea
recta, con una interpretación casi minimalista de cada uno
de los elementos. Cualidades que destacan especialmente
al percibir la practicidad y facilidad de uso de la serie. También los criterios de sostenibilidad en cuanto al uso y ciclo

La Serie TONO estará
compuesta por lavabos,
lavamanos y encimeras,
griferías de pared y sobre
encimera, una columna
de ducha, rociadores y
una tele ducha, cajones,
espejos, bancos, platos de
ducha, bañeras exentas
o de encastre, un inodoro
y un bidet, mamparas y
diferentes complementos,
como colgadores, cajas,
bandejas y muebles
auxiliares. Los lavabos,
lavamanos y encimeras
podrán ser elaborados
en Krion®, cerámica o en
cuatro acabados diferentes
de piedra natural. Los
cajones y bancos serán de
madera natural de nogal,
fresno o maple. Al igual que
los espejos, a los que se le
añaden cuatro acabados en
piedra natural. Las griferías,
rociadores, columna de
ducha y mampara serán
de latón cromado con
acabados en oro, cobre y
cromo negro. Los platos de
ducha serán fabricados en
Krion® y cuatro acabados
de piedra natural. Por su
parte, las bañeras lucirán
aspecto de Krion®, acrílico
o de uno de los cuatro
acabados en piedra natural
disponibles. El inodoro y
el bidet se producirán en
cerámica sanitaria.

de vida del producto han estado presentes desde la propia
concepción de cada uno de los elementos.
Han participado en este proyecto L’Antic Colonial, Noken
Design y Krion® de Systempool, firmas que se han hecho
cargo del desarrollo de los productos en sus respectivos
materiales habituales y que, al mismo tiempo, han trabajado
en estrecha colaboración con la división de Diseño Industrial de Foster + Partners para así lograr una propuesta única, totalmente coordinada y con los más altos estándares
de calidad, diseño e innovación.
Un proyecto de estas dimensiones y características genera múltiples retos nada frecuentes en el diseño de otro tipo
de productos, motivo por el que el enfoque holístico de Foster + Partners (fosterandpartners.com) ha sido determinante a la hora de desarrollarlo. Que cada compañía colaborase
y compartiese lo mejor de su experiencia ha generado los
mejores resultados en cada área del proyecto. /
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LA CASA FLOTANTE VV BOLNUEVO

En el sentido de las agujas del reloj, desde arriba a la izquierda. Pasarela de acceso al solárium. Y pasarela de acceso a la
planta principal. Ambas con tarima exterior Slyledeck Plus Brown 14,4x210x2,2 cm, de L’Antic Colonial. Detalle de una de las
terrazas, con barandilla de cristal e impresionantes vistas al Mediterráneo. También con tarima exterior Slyledeck Plus Brown
14,4x210x2,2 cm, de L’Antic Colonial. Contraste entre la fachada interior, toda acristalada y sin muros, y la fachada exterior,
más opaca, pero rodeada de vegetación.

Está a medio camino entre ser un chalet paradisíaco de vacaciones o una isla rodeada de
agua, incluso podría parecerse a un barco. Pero
esta vivienda arraigada sobre un acantilado de la
costa murciana, abierta a la inmensidad del mar,
es una composición poética, una obra de arte en
la que cada mínimo detalle tiene un porqué. Sus
180 metros cuadrados, casi intangibles por estar
rodeados de grandes ventanales de cristal que se
abren al interior y el exterior, eran originalmente los
de una casa de volúmenes cúbicos de los años 40
que pasaba desapercibida. Fue entonces cuando
aparecieron en escena los arquitectos Francisca Muñoz y Manuel Herrera del estudio Muher
que, a petición de sus propietarios, un matrimonio
joven con niños, le metieron mano, nunca mejor
dicho. “Cuando la gente nos encarga un proyecto sabe que está hablando con artistas, así que
solo nos cuentan sus necesidades: ‘Quiero tres
dormitorios, una sala de juegos, una piscina y un
planchero’, y el resto lo dejan en nuestras manos”,
nos explica Muñoz. En este caso, tratándose de un
terreno protegido por la Ley de Costas, los arquitectos, imposibilitados de hacer una obra desde
cero, se enfocaron en rehabilitar el viejo edificio.
Lo primero que hicieron fue vaciarlo totalmente
de sus paredes, reconstruyéndolas con cristal y
forrando todos los muros de alrededor con piedra.
Luego abrieron una terraza con una piscina de
doble altura que, revestida de gres en azul oscuro
degradado de Urbatek, parece fundirse con el
Mediterráneo, de ahí que la vista pueda compararse con la que se tiene desde una nave. “Recuerda
a un barco, porque accedes a ella por una pasarela y tienes el mar de frente. Luego, cuando bajas
ves un río y ya, cuando desciendes al sótano, te
encuentras con lo que podrían ser las claraboyas de la embarcación, desde donde disfrutar del
fondo submarino de la piscina, que por los azules
parece el marino”, subraya Manuel. Y más aún al
colocar en la vivienda, con pavimento de microcemento blanco, un suelo de lamas de madera

de Styledeck Plus Brown, de L’Antic colonial
(que por cierto no requieren mantenimiento alguno), que se extiende como una alfombra desde
el interior hasta la terraza. Con ello se consigue
acrecentar esa sensación algo playera de estar en
una isla o flotando: toda la vivienda parece desembocar en el mar y de ahí su nombre, Casa Flotante.
Una de las señas de identidad del estudio
Muher es su casi obsesión por respetar e integrar
sus proyectos en la naturaleza, siguiendo el lema
de que una obra, por muy bonita que sea, no debe
estropear el paisaje, sino sublimarlo. Y si en la parte delantera se toparon con la magnanimidad del
Mare Nostrum, en la posterior, que es por donde
se accede a través de un pasarela de lo más náu-

tica, optaron por crear un jardín lleno de vegetación, palmeras incluidas. “Envolvimos la casa con
la propia arquitectura del paisaje”, explica Herrera.
“Gestamos todo lo que es la volumetría de piedra
del jardín para escalonarlo, con mucho verde y con
una gran lámina de agua arriba, a modo de estanque”, puntualiza Francisca. En cuanto a la paleta a
la que recurrieron los arquitectos, también destaca
por su discreción: el blanco y el gris ceden el protagonismo al turquesa del mar.
La primera planta, toda construida con microcemento blanco y absolutamente diáfana, sin
tabiques y con vidrios empotrados sin carpintería,
cobija el salón comedor, la terraza, un aseo de
invitados, la cocina y la piscina; arriba hay un solá-

En el sentido de las agujas del reloj, desde arriba a la derecha. Cocina con mobiliario Gamadecor en la planta principal, con
una isla central realizada en Krion® blanco y grifería monomando LOOP, de Noken. En la terraza, tarima exterior Slyledeck
Plus Brown 14,4x210x2,2 cm, de L’Antic Colonial. Los dormitorios han sido situados en la planta baja. En el principal, las
paredes de vidrio dejan ver el fondo de la piscina, incluso en la zona de la ducha, equipada con mampara Neo, de Systempool.
Lavabo Buddha en mármol negro Marquina, de L’Antic Colonial, con grifería Lounge, de Noken, frente a un hueco que
permite vislumbrar el jardín de estilo balinés. Cocina con puertas de Krion® retroiluminadas. Mobiliario diseñado por el estudio
en Krion® blanco, también retroiluminado. Escalera de acceso a la planta baja.

En el sentido de las agujas del reloj, desde arriba a la izquierda. La piscina de la Casa Flotante está situada en la planta
principal y ha sido revestida con gres porcelánico técnico Avenue Black Texture 29,7x59,6 cm x10,4 mm, de Urbatek, con
un acabado semi-abujardado que le aporta una textura única. En la terraza llama la atención la ubicación de una de las zonas
de descanso, en una cavidad del muro que abraza a la propiedad. En la zona menos profunda de la piscina de doble altura se
han instalado hamacas diseñadas por el estudio en Krion® blanco. Dos detalles del jacuzzi instalado en el solárium, en gres
porcelánico técnico Avenue Black Texture 29,7x59,6 cm x10,4 mm, de Urbatek, y desde el que discurre una suave cascada
de agua rebosante hasta la piscina inferior. Planta principal y piscina.

rium con jacuzzi cuya agua cae en cascada hacia
la piscina. En la altura menos uno se encuentran el dormitorio principal y las habitaciones de
los niños. Allí, las paredes también acristaladas,
permiten contemplar el fondo de la piscina tan
azul como si del marino se tratara. “Cuando entra
el sol del mediodía sobre la superficie del agua,
desde los dormitorios se ven los reflejos de la luz,
lo que te da la sensación de que estás dentro de
una pecera”, subraya Herrera. Aquí, la ducha del
matrimonio con una mampara Systempool es la
estrella de la planta al siluetearse con las luces
que atraviesan el vidrio y los destellos del agua.
Finalmente en el sótano, hay una sala de juegos
y televisión, la zona de servicio con su lavandería
y toda la maquinaria de la piscina.
Respecto al mobiliario, todos los muebles
retroiluminados han sido diseñados por los arquitectos y comulgan con el precepto de una presencia silenciosa. Han sido elaborados con el solid
surface Krion® blanco. “Nos encanta trabajar con
él, te permite toda la creatividad que te puedas
imaginar y es de una flexibilidad absoluta. Con él
hacemos arquitectura, escultura y diseño”, comenta sonriendo Manuel. El estudio recurrió al mismo
material para la cocina abierta en una isla central
combinada con mobiliario de Gamadecor.
¡Hasta las barandillas son de vidrio! Lo cierto es
que en esta casa paradisíaca, arquitectónicamente pura, racionalista y sublime, paradójicamente
los elementos arquitectónicos son mínimos, el
paisaje es lo más potente. Lo único que se puede
hacer al respecto es disfrutarla sin más. /

En esta página, arriba.
Vista a través de un hueco
de la celosía exterior, con el
torreón vigía conocido como
la Torraza al fondo.
En esta página, abajo.
Terraza de la habitación
Premium María.
En la otra página, en la
columna de la izquierda
de arriba abajo. Zona de
la chimenea en el salón,
con parquet de madera
natural Legend 1L Light
26x220x1,5 cm, de L’Antic
Colonial. Suite Ana,
con el mismo modelo de
parquet de madera natural
de L’Antic Colonial. Hall
del hotel, con pavimento
Ston-Ker Arizona
Arena 43,5x65,9 cm, de
Porcelanosa.

Aparte de que sus vistas son sencillamente exquisitas y enamoran, el propio alojamiento rural es un lugar en el que, si pudiera, el visitante se quedaría
a vivir. Se trata de una casa construida con materiales nobles que luce una
fachada de piedra recuperada de una antigua casona derruida. Un exterior con
historia en el que se aprecian las huellas que la meteorología ha ido labrando
en él, donde la madera de alerce proveniente de Siberia ha sido combinada
con amplios ventanales que miran a los picos del Valle, de más de 3.000
metros de altura. Dentro, la atmósfera de serenidad es la gran anfitriona de
este hospitalario lugar. Como en toda casa de campo que se precie –con esa
dualidad tan apreciada de vida exterior e interior– una gran chimenea nos da
la bienvenida al salón, muy de agradecer en los largos meses de invierno. Allí
también nos espera un maravilloso sofá, que sin duda adoptaremos durante
nuestra estancia para recuperar el deleite por esas viejas costumbres ya en desuso, como son
las tertulias, lectura, juegos y las charlas al calor de la hoguera. Lo mismo ocurre con el porche
y sus sillones de mimbre, de madera decapada, y esos románticos y elegantes bancos de hierro.
El ambiente distinguido de este rincón es idóneo para saborear un aperitivo mientras charlamos o nos embelesamos con el paisaje. En cuanto a las habitaciones, ofrece 17 bautizadas
con nombres femeninos, como las suites Ana, Inés o María Luisa. Cada una de ellas, con una
cálida decoración sin estridencias para no rivalizar con la naturaleza exterior, tiene su propia
personalidad. En lo gastronómico la sorpresa nos la da el chef Toni Polca y su cocina basada en
los productos de la propia finca y autóctonos de la zona, premiando en cada plato la estacionalidad y frescura del género: las carnes de los valles, las verduras de la finca y de los hortelanos
locales, los sabrosos guisos cocinados a fuego lento o el pescado recién traído del Cantábrico.
Ya se sabe que en el Pirineo es difícil aburrirse. A media hora del hotel nos encontramos
con la estación de esquí más grande de España, Formigal-Panticosa, y para los amantes del
Golf, a tan solo a cinco minutos están los campos de Las Margas, Badaguás y Guara. Asimismo, es una zona atractiva para montar a caballo o en bici o para visitar el Vallée d’Ossau, en
el Pirineo francés, y disfrutar del Petit train d’Artouste, el tren más alto de Europa. Y tras el
deporte o los largos paseos y caminatas Viñas de Lárrede nos tiene reservado un pequeño spa
para regalarnos momentos de serenidad, calma, relax y así recuperar la energía, mediante la
hidroterapia, compuesto de bañera de hidromasaje, hammam y duchas de contraste de aguas.
Algo que también podemos practicar, en épocas más cálidas, en la piscina exterior con sus
vistas, vegetación y montañas en una línea de horizonte lejana.
Lárrede es uno de esos rincones del mundo que tienen algo mágico por su enclave, su luz,
su olor a campo y sus casas del siglo X, que nos transportan fácilmente al pasado. Y el hotel
Viñas de Lárrede es un refugio lejos del mundanal ruido para reunirnos con la familia y los
amigos, compartiendo mesa y vivencias. Un alojamiento en el que sentirse cómodo es obligado
o, mejor dicho, algo tan natural como el aire puro que se respira en la zona. /

Arriba. Salón, con parquet de
madera natural Legend 1L
Light 26x220x1,5 cm,
de L’Antic Colonial. Arriba,
junto a estas líneas.
Baño de la suite Ana, con
revestimiento Florencia
Natural NP 33,3x100 cm, de
Venis, pavimento Newport
Dark Gray 59,6x59,6 cm,
de Venis, lavabos de apoyo
Clip Square Blanco 55 cm,
inodoro (con asiento Softclose) y bidé suspendidos de
la serie Hotels, bañera
con equipamiento Minimal
XL y grifería de la serie
Concept, todo de Noken.
Izquierda, junto a
estas líneas. Baño con
revestimiento Florencia
Natural NP 33,3x100 cm,
de Venis, y lavabos Bubble
Apoyo Blanco y grifería
Concept, de Noken.

W MEXICO CITY

En el sentido de las agujas del reloj, desde arriba
a la izquierda. Recepción del hotel, donde se percibe a la
perfección el diseño ‘Masquerade’, con revestimiento
Sea Silver 33,3x100 cm, de Venis. Suite Extreme WOW,
con las mejores vistas de toda la ciudad. Piscina
en el interior del Away Spa. Exterior del W Mexico City,
situado en la exclusiva colonia Polanco.
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se te concederá), todo lo tienes al alcance de la
mano. En cuanto a la decoración de estos espacios, se distinguen por una serie de fotografías
que, al tiempo que nos cuentan momentos de la
historia de México (eso sí, al estilo W), trasmiten una gran pasión por la moda. Y hablando del
toque local, todo el establecimiento está marcado por la paleta de colores típicos de las obras
de Frida Kahlo y Diego Rivera.
Otro de sus aciertos es el tema de la gastronomía bajo la batuta de José Andrés y su restaurante J by José Andrés, que supone el debut del
chef español en un hotel W. En él ofrece clásicos
de la cocina española, pero sublimados, como es
el caso de la coca española cubierta con erizo de

mar, por supuesto, el jamón ibérico y el clásico
huevo frito… servido con caviar. Y si de tanto
gusto nos pasamos con la comida, tenemos muy
a mano el AWAY® Spa, con equipos de alta tecnología y vistas relajantes de las copas de los
árboles de Polanco, solárium, una sala de vapor,
una bañera de hidromasajes y una sauna.
El W Mexico City –con sus cinco estrellas–
rebosa arquitectura de vanguardia, un diseño de
interiores contemporáneo y una sensación de
sentirte como en casa. /

Four SeaSonS Hotel caSa Medina bogotá

Sabor colonial
El Four Seasons Casa Medina, uno de los mejores hoteles de Bogotá,
fusiona la modernidad de los materiales del Grupo Porcelanosa con la historia y clasicismo
de piezas artesanales de comienzos del siglo pasado. Un cóctel exquisito.
Texto: BETTINA DUBCOVSKY

El Four Seasons Hotel Casa Medina Bogotá
posee dos atributos innegables: ser uno de los
más refinados de la capital colombiana y haber
sido declarado en 1984 patrimonio arquitectónico de la ciudad. El nacimiento de Casa Medina se
remonta a 1946, cuando el arquitecto Santiago
Medina Mejía, muy empapado por lo que había
visto en Francia durante los 20 años que residió en este país, tuvo la osada idea de construir
apartamentos en una zona privilegiada y reservada para enormes casas destinadas a importantes
familias. Y así se lanzó a mezclar las tendencias
europeas más en boga de la época con las carac-

En el sentido de las agujas
del reloj, desde arriba a
la izquierda. Fachada de
ladrillo del hotel, declarado
monumento de interés
cultural por el Ministerio
Colombiano de Cultura.
Castanyoles, un concepto
abierto de restaurante y bar
de tapas diseñado por Saúl
Sasson. Entrada del hotel.
En la otra página.
Detalle de la bella escalera
del hotel Casa Medina.

terísticas nativas de su tierra natal. A esto hay
que sumarle su obsesión perfeccionista por cuidar los más pequeños detalles: como los trabajos
artesanales de talla en madera (en las puertas
de habitaciones y salones y en los techos de la
última planta), la forja de barandales y balaustradas, las intrincadas columnas de piedra talladas a
mano y hierro forjado y la utilización de materiales eximios, como piezas de conventos coloniales
demolidos que aún se puede contemplar en el
hotel. De hecho, todavía se conservan por su gran
valor muebles originales de aquella época.
El Four Seasons Hotel Casa Medina Bogotá,

ubicado en la zona de Chapinero, Zona G (G de
gastronomía), pletórica de lugares para comer,
se distingue por su estilo de respetuosa fusión
entre lo clásico y los toques modernos. Relativamente pequeño, tiene 64 habitaciones (con
parquet de madera natural de L’Antic Colonial),
incluidas 17 suites, y un penthouse con cocina
de 108 m². A ninguna le faltan sus vigas de
madera y un cierto aire colonial, aunque no hay
dos iguales. También posee amplios espacios de
reunión (muy útiles al estar casi en pleno corazón
financiero de Colombia) y áreas comunes, como
un increíble jardín interior.
El restaurante Castanyoles Raciones y Tapas
(su nombre es un guiño a las castañuelas), de
cocina española, ocupa un exuberante patio interior con atrio de cristal y una terraza cubierta que

En el sentido de las agujas
del reloj, desde arriba a
la izquierda. Detalle de
varios arcos de ladrillo y
de una columna de piedra
originales. Habitación
Premier, donde destacan las
vigas de madera
y el espíritu colonial
del mobiliario (con parquet
de madera natural
Piccola 1L Scuro
9x109x1,4 cm, de L’Antic
Colonial). Recepción del
hotel, con un impresionante
mostrador de madera
tallado a mano. Espacio
dentro del spa, con
tratamientos inspirados en
terapias locales.

da sobre la calle pero que está concienzudamente protegida del ruido. En su bar, amén de una
amplísima variedad de cócteles exquisitos, hay
una bodega en la que difícilmente no encontraremos el vino deseado. Por otra parte, Los Rosales es un comedor privado con espacio para 24
comensales, pensado para comidas de negocios
o celebraciones. A todo esto hay que sumarle
un spa, de esos de los que uno no quisiera marcharse nunca por sus cuidados y personalizados
tratamientos, y un gimnasio de 74 m².
Todos los viajeros que han pasado por el Four
Seasons Hotel Casa Medina Bogotá no solo han
puesto el establecimiento por las nubes, sino que
coinciden en catalogar como excelente el trato
recibido por parte de todo el equipo de profesionales que trabaja en él. /

THE RHINO RESORT HOTEL & SPA

AGUAS DE SENEGAL
El cinco estrellas The Rhino Resort Hotel & Spa es
pequeño –si tenemos en cuenta que solo tiene
41 habitaciones, incluyendo seis suites– pero, al mismo
tiempo, monumental en su hospitalidad.
Texto: BETTINA DUBCOVSKY

Sin lugar a dudas este sería el escenario ideal para escribir nuestra propia
versión de Memorias de África, aunque
el rinoceronte que nos da la bienvenida
a la entrada –que dio lugar al nombre
del establecimiento– es una pieza única
cedida por el famoso museo de madera
exótica de Chiang Mai (Tailandia).
El encanto de The Rhino Resort Hotel
& Spa reside en su localización: en Saly,
Senegal, un pueblo seguro y con maravillosas playas de arena, palmeras, sol,
restaurantes, balnearios, campos de golf...
siempre con esa esencia que trasmite la
tradición del lugar. Aquí se respira África
y su cultura.
Inaugurado en 2009, este exquisito ‘refugio’ ha sido reconocido como el
Mejor Hotel Spa del Mundo, tres veces

consecutivas (2012-2013, 2014-2015
y 2015-2016) por International Hotel
Awards y World Luxury Hotel Awards.
Dispone de todo los que sus clientes
necesitan para sentirse a gusto: dos
estilizadas piscinas exteriores, una gran
terraza para desconectar del mundanal
bullicio, dos restaurantes al aire libre:
L’Orchidée (en un entorno intimo) y Le
Bambou (más informal), ambos con suntuosos desayunos buffet y comida internacional a la carta, un bar con una enorme variedad de bebidas de toda clase,
un salón de belleza con servicio de peluquería y una sala de conferencias equipada con capacidad para 250 personas.
Presume de poseer el spa más grande
de África occidental –con más de 490
m² repartidos en dos plantas–, que cuenArriba. Piscina Blue Lagoon, perfecta por sus
camas balinesas y por la vegetación que la rodea.
También la rodea el revestimiento Delhi Natural
Home, de L’Antic Colonial. La fachada exterior
ha sido revestida con Air Slate, la nueva lámina de
piedra natural flexible de L’Antic Colonial. En la
otra página. Escultura de un elefante en el hotel.
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En el sentido de las
agujas del reloj, desde
arriba. Zona de aguas del
spa. Suite Presidencial,
con revestimiento Delhi
Natural Home, de L’Antic
Colonial. Sala de reuniones
con pavimento Montreal
Vintage 14,3x90 cm
y 22x90 cm, de Venis,
y revestimiento XLight
100x300, de Urbatek.
Detalle del baño de la suite.

ta con una cascada que lanza 200.000
litros de agua por hora, hammam, jacuzzis
y toda clase de masajes y tratamientos
corporales y terapéuticos.
Las habitaciones, con mármoles y
maderas de primera calidad, tienen ese
punto étnico que nos recuerda dónde
estamos. Las onduladas y bellas lámparas junto a las camas están elaboradas
con lianas taowan, plantas que cuando
se secan se quedan totalmente rígidas.
Por cierto, las sábanas, las almohadas
y los edredones son de puro algodón
egipcio. Además, en cada estancia cuelga una obra del artista tailandés Yuttana
Yutain –realizada con pincel de bambú
y carboncillo– que representa una tribu
africana. Todas, sin excepción, tienen
una lanza auténtica, recuperada a lo largo de los numerosos viajes realizados a
cada rincón del continente de ébano…

Y si hablamos de la suite presidencial,
el recatado lujo se extiende a lo largo y
ancho de un duplex de 350 m².
En cuanto a los atractivos turísticos,
por su estratégica ubicación, el hotel
ofrece fácil acceso a una amplia variedad de actividades: desde recorridos en
moto quads o buggies por la Reserva de
Somone, Brousse o el Parque de las Aves
exóticas, a montar a caballo por la playa, jet ski, jugar al golf o visitar la fauna
salvaje en la Reserva de Bandia. En Saly
desconocen el sentido de la palabra aburrimiento. A dos pasos se puede disfrutar
de la Riviera Senegalesa, la isla de Gorea,
los Pink Lake (lagos auténticamente de
color rosa) y, hacia el sur, se encuentra
Dakar, la ajetreada capital. Un sencillo
aperitivo que demuestra que todo lo que
rodea al The Rhino Resort Hotel & Spa es
sencillamente belleza. /

Dibujo: Norman Foster.

&
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Si hay algo profundamente inspirador para un creador es
su propio entorno, cargado de recuerdos, imágenes recurrentes
y sueños cargados de líneas de colores. De la mano
de siete de los mejores arquitectos del mundo, recorremos
sus ciudades de origen –o de acogida– cuyos paisajes
urbanos llevan impresa la huella de su incontestable talento.
Porque si bien son las personas las que construyen
el espíritu de una metrópoli, solo los genios son capaces de
imaginarlas y dibujarlas con la magia de su creatividad.
Texto: SARA MORILLO
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Fotos: Manolo Yllera, Nigel Young / Foster + Partners, D.R.

Londres
Norman Foster

El Premio Príncipe de Asturias de las Artes
Lord Norman Foster está detrás de algunas de
las joyas arquitectónicas de la City.
El arquitecto británico ha declarado su amor
a la capital con impresionantes obras de
arquitectura, como el Gran Patio del Museo
Británico, los jardines de su nueva estructura
Crossrail Place y la sede de su prestigioso
estudio Foster + Partners. La torre 30 de St
Mary Axe, en pleno distrito financiero, además
de ser uno de los edificios más altos de
Londres, ya forma parte del imaginario urbano.
Por razones evidentes, los londinenses han
puesto el cariñoso sobrenombre de Gherkin
(‘pepinillo’) a este edificio inteligente diseñado
para respetar el medio ambiente. Otra de las
joyas firmadas por Foster, ganador del Premio
Pritzker en 1999, es el estadio Wembley. Su
acabado impecable y su espectacular arco
hacen de él una visita obligada en la capital
inglesa. Cuando se abrió al público, esta
estructura capaz de cobijar hasta 90.000
almas se convirtió en el mayor estadio del
mundo con todas las gradas cubiertas. Antes
de despedirnos de la ciudad, disfrutamos de
una panorámica del City Hall, diseñado por
Foster + Partners en la orilla meridional del
Támesis; su construcción supuso un punto
de inflexión en la transformación del paisaje
urbano capitalino.

En el sentido de las agujas
del reloj, desde arriba a la
izquierda. Great Court en el
British Museum. El colosal
Wembley National Stadium
es otro de los grandes
hitos de Foster en la City.
Crossrail Station and Retail,
en Canary Wharf. City Hall
de Londres, obra de Foster
+ Partners.
En la página anterior.
Boceto conceptual de 30
St Mary Axe, por Norman
Foster.

Porcelanosa en Londres
Hace apenas dos años, el espacio londinense de
Porcelanosa, situado en Fulham, fue sometido a
una ambiciosa y profunda remodelación con el
objetivo de ampliar y mejorar el área dedicada al
equipamiento de cocinas, donde lucen modelos
de Emotions de Gamadecor. Con una superficie
de 750 m2 distribuidos en tres alturas, la tienda
se ubica en una de las vías más transitadas de la
orilla norte del Támesis, al suroeste de Londres,
y próxima al Wandsworth Bridge.
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Fotos: Stefan Ruiz, D.R.

Nueva York
Daniel Libeskind

Porcelanosa en Nueva York

Arriba. Daniel Libeskind
detrás del nuevo World
Trade Center (a su derecha).
Arriba, de izquierda a
derecha. Panorámica del
nuevo Museo Whitney. Un
tramo del vanguardista
High Line, el paseo verde
construido sobre una
antigua vía ferroviaria. Los
tres son referentes de la
Nueva York de la segunda
década del siglo XXI.

Se puede decir que Daniel Libeskind le ha devuelto a Nueva
York la energía de finales del siglo XX. El nuevo World Trade
Center, sobre la base del desaparecido en 2001, con su elegante
y prodigiosa altura ha inyectado esperanzas a una metrópoli que
no cesa en su voluntad de evolucionar. El estadounidense, de
origen judío, ha captado el espíritu renovador de su ciudad de
adopción desde 1959 con una estremecedora delicadeza: “Me
da la sensación de haber vivido intensamente. Pienso en mis
construcciones desde la memoria y con un sentido simbólico”.
Gracias a esa impronta emocional ganó en 2003 la adjudicación
de la reconstrucción de la Zona Cero con su Torre de la Libertad.
En la misma línea, el High Line –el gran parque sobre una vía
ferroviaria– y el nuevo museo Whitney, en el Meatpacking District,
y que recuerda a una antigua fábrica, demuestran una vez más que
Nueva York no se acaba nunca.

Foto: Chuck Choi.

La extraordinaria inauguración, tanto por su puesta en
escena como por la acogida internacional, del buque insignia
del Grupo Porcelanosa en la Gran Manzana marcó un hito
en la historia de la empresa. En pleno barrio de Flatiron
District, el evento reunió a 700 célebres invitados de más
de 80 países, como Carolina Herrera, Nieves Álvarez y, por
supuesto, Isabel Preysler. El nuevo espacio, firmado por
Norman Foster, cuenta con 2.000 m2 en seis alturas.
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Fotos: Gaston Bergeret, Arnaut Frich, W. Beaucardet, D.R.

París
Jean Nouvel

La última polémica del rey de la arquitectura
moderna ha ocurrido a escasa distancia de su
estudio parisino. La acogida de la última obra
de Jean Nouvel, la Filarmónica, ha sido cuanto
menos sonora. El Gaudí de la arquitectura
francesa, y premio Pritzker 2008, confiesa que
le otorga un papel protagonista a aspectos
como la ubicación y entorno: “Me gusta
construir en un lugar donde yo mismo fuera
capaz de vivir”. París es el campo de pruebas –y
de éxitos– de su portentosa puesta en escena.
Destaca el emblemático edificio del Instituto del
Mundo Árabe, erigido en 1987 por el arquitecto
galo, dedicado a la diversidad e influencia de
la civilización arabo-islámica. Otra de sus joyas
parisinas es la Fundación Cartier, donde pone
de manifiesto una de sus señas de identidad:
los muros vegetales, alimentados de árboles
y flores que crecen en vertical. Y no podemos
olvidar la mencionada Filarmónica –y quizá la
que más ha dado que hablar– que sintetiza
la fama que le precede: el arquitecto-filósofo
revoluciona, deslumbra, enamora, levanta
polémicas y ama París.

Arriba, de izda a dcha.
El portentoso Instituto
del Mundo Árabe y la
Filarmónica, las huellas
arquitectónicas del artista
en su ciudad natal. A la
izquierda. Exterior del
edificio de la no exenta de
polémica Filarmónica.

Porcelanosa en París
Desde noviembre de 2014, la Ciudad de la
Luz cuenta con tienda Porcelanosa. Desde
su apertura ha despertado el interés de los
expertos galos por su amplia propuesta.
Con un cuidado diseño de Jorge Belloch,
la sede de Rue du Bac (barrio de SaintGermain-des-Prés) se presenta como un
espacio pensado para ofrecer una amplia
visión de las soluciones constructivas y lo
último en materiales. El punto fuerte del
espacio reside precisamente en el diseño,
donde destaca los equipamientos para
baño y griferías Noken y Systempool y los
revestimientos cerámicos de Porcelanosa,
Venis y Urbatek.
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Fotos: Javier Arcenillas, D.R.

Madrid
Rafael Moneo

El genio detrás del Kursaal donostiarra o del
sueco Moderna Museet fue reconocido ya en
1961 con el Premio Nacional de Arquitectura y
es a día de hoy el único Pritzker español. Como
sucede con los creadores que marcan la historia, las obras del arquitecto de Tudela generan
polémica y adoración en dosis similares. Suyas
son la sede de Bankinter en Madrid y la mayúscula remodelación del edificio de los Jerónimos
del museo del Prado, uno de los hitos museísticos madrileños, de la que asegura: “Considero
que aquí empleé la solución más adecuada
para establecer una relación entre el edificio
original y el nuevo espacio: los Jerónimos.
Me satisface observar cómo los visitantes se
mueven con facilidad en lo que supuso un gran
reto arquitectónico”. Del mismo modo, el Premio
Nacional de Arquitectura 2015 asumió el proyecto de rehabilitación de Atocha. Además de
la icónica cúpula de la estación de cercanías, el
paradisiaco jardín tropical de la nave central es
sin duda la gran aportación del creador al bienestar de los viajeros durante las esperas del
AVE. El Museo Thyssen-Bornemisza también
ha pasado por el sólido tamiz del navarro.

De arriba a abajo. El
edificio de los Jerónimos
del Prado y el jardín tropical
de la estación de Atocha,
ambos rehabilitados desde
el estudio de Rafael Moneo.
A la izquierda. El Palacio
de Cristal, custodiado por
el entorno verde del Retiro
y la cúpula de la estación
de cercanías de la Atocha,
también fruto del talento del
arquitecto de Tudela.

Porcelanosa en Madrid
Con cinco puntos de venta en la ciudad, destacan su sede de la calle Ortega y Gasset, en el
epicentro del noble barrio de Salamanca, y la que se encuentra en la kilométrica calle Alcalá,
que ofrecen en generosos y diáfanos espacios las últimas tendencias en revestimientos,
mobiliario de cocina y azulejos de lujo para baños y cocinas, entre otros productos.
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Fotos: Manolo Yllera, Alex del Río, D.R.

Milán
Patricia Urquiola

La arquitecta y diseñadora de interiores ovetense decidió fijar su
residencia, y su exitoso estudio en 2001, en Milán. Urquiola, pionera en
ampliar las miras como arquitecta, dedica su tiempo y talento al diseño de
productos, interiores, instalaciones y conceptos. Su mentor, Achille Castiglioni, le inspiró a la hora de dirigirse hacia esta renovada versatilidad.
Milán es algo así como su espacio de exposición más representativo y
revelador. En el vanguardista Spazio Pontaccio podrás hacerte con alguna
de las exquisitas piezas de la colección Credenza. Si haces noche en la
ciudad, el Room Mate Giulia, con 85 habitaciones y a pocos metros de la
Piazza del Duomo, fue diseñado por la española, inspirada en Giulia, una
imaginaria y fascinante escenógrafa del Teatro de la Scala, el extraordinario edificio de la ópera emblema de la resistencia local ante los austrohúngaros. Junto a la imponente catedral gótica (siglo XIV) y la Galería de
Víctor Manuel II, forman la triada obligatoria milanesa.

Porcelanosa en Milán
El pasado año, Porcelanosa abría al público un nuevo concepto de tienda en Via
Marghera, en pleno centro de Milán. En una de las áreas comerciales de la ciudad,
el espacio comparte barrio con las mejores firmas de diseño y moda.
Organizada en dos plantas, se divide en un área ‘emocional’ y otra de trabajo.

En el sentido de las agujas
del reloj, empezando desde
arriba a la izquierda. Pieza
de la colección Credenza
en el Spazio Pontaccio. Una
de las estancias de Room
Mate Giulia. Catedral de
Milán. Museo del Teatro
Scala y el estandarte de la
elegancia de la Galería de
Víctor Manuel II.
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Fotos: Augusto Brázio, Cristóbal Prado, D.R.

Oporto
Souto de Moura
El Premio Pritzker 2011 y Wolf 2013
ha apostado por el compromiso y la
precisión en su extensa y formidable
trayectoria. El estudio del arquitecto (y
docente en la Universidad de Oporto),
con un equipo de 30 personas, lleva
a cabo proyectos cuyo último fin es la
plena integración con el entorno urbano,
gracias al empleo de materiales locales.
Sus huellas artísticas se pueden ver en
la bella ciudad lusa, como la Casa del
Cine del cineasta Manoel de Oliveira, el
centro de documentación o interpretación de su obra. Pero si hay un cordón
umbilical entre Moura y Oporto es el
metro, concretamente la Estación de
Casa da Música. En su particular revolución estética, la ciudad lusa esconde
tesoros al aire libre, como la rua das Flores, un lugar para entender el verdadero
significado de la saudade, y rincones
deliciosos como la librería Lello e Irmão,
una de las más bellas del mundo.

Arriba. La librería Lello e
Irmão, un vergel literario
donde dicen se inspiró
J.K.Rowling para uno de los
libros de Harry Potter.
A la izquierda. La estación
de Casa da Música,
diseñada por Souto de
Moura, forma parte de la
red ferroviaria de Oporto y
tienda típica Comer e
chorar por mais.

Porcelanosa en Oporto
Porcelanosa Porto-Comércio de Materiais de Construção fue inaugurado hace ya 16
años por la que sigue siendo embajadora de la firma en 2016: Isabel Preysler, imagen
de la empresa de Vila-Real desde hace más de 30 años. Este amplio almacén se
encuentra situado en la Rue Engenheiro Luís Delgado Dos Santos 76.
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Fotos: Getty, D.R.

Tokio
Tadao Ando

Sus casi cinco décadas de trayectoria,
varios reconocimientos, como el Pritzker, una
formación eminentemente autodidacta y un
estilo sencillo heredero de su cultura japonesa
sitúan a Tadao Ando en lo alto del panorama
mundial. Nacido en Osaka, la sobriedad y
elegancia de sus obras son resultado, como él
suele afirmar, del valor que le procura el mérito
autodidacta. Su apego a la luz natural, a las
formas geométricas y a la naturalidad de sus
líneas se ven reflejados en sus obras tokiotas.
En 2006, y tras una década de construcción,
Ando dio por terminada una de sus últimas
obras: Omotesando Hills, un complejo
comercial de 130 tiendas y 38 apartamentos
que proyecta el carácter de Ando de los 90,
momento en el que creó su estudio Tadao Ando
Architects & Associates. Tokio, con su infinito
juego de contrastes, ofrece en apenas minutos
–lo que duran los trayectos en la sofisticada
red de metro– paisajes repletos de cerezos en
flor o edificios como el 21_21 Design Sight,
el museo del diseño, en el distrito de Tokio
Midtown. Inaugurado en 2007, el espacio nació
del trabajo colectivo de Issey Miyake, Isamu
Noguchi y Tadao Ando. /

En el sentido de las agujas
del reloj, empezando por
arriba izquierda. El centro
comercial de Omotesando
Hills, diseño de Tadao
Ando, exterior del museo
del diseño 21_21 Design
Sight, en Roppongi, la
céntrica estación de metro
de Shibuya y panorámica de
la ciudad de Tokio en plena
floración de los cerezos
entre el paisaje urbano.

Porcelanosa y Japón
Durante la pasada XXIII Muestra Internacional
de Arquitectura Global, Porcelanosa diseñó
un restaurante con zona gourmet inspirado en
interiores nipones. El espacio efímero llamado
Japan Restaurant Store Otto contó con una
pared revestida con el atractivo modelo Forest
Slate y con un pavimento cerámico que imitaba
a la perfección el aspecto de la madera natural
(modelo Chelsea Camel).

LA ILLA

LA VILLA Y EL MAR
Desde su privilegiada ubicación en primera línea de mar,
entre la cala Sardinera y el Portitxol, hasta el diseño de los acabados de lujo del
Grupo Porcelanosa, La Illa es una vivienda única en La Costa Blanca.
Fotos: JOSE LUIS ABAD, IDP.

Arriba e izquierda. Infinity pool
de La Illa, rodeada de la piedra
natural Crema Grecia, de
L’Antic Colonial.
En la otra página. Tres detalles
de la fachada exterior, mucho
más opaca para facilitar la
privacidad. En la construcción
de la fachada típica de la zona
han intervenido exclusivamente
materiales de la firma Butech: el
adhesivo cementoso tecnológico
tipo C2 TE fr-one y Unilax.

En el sentido de las
agujas del reloj, desde
arriba. Salón y comedor
de la planta principal,
con increíbles vistas al
Mediterráneo y pavimento
de piedra natural Crema
Grecia, de L’Antic Colonial.
Pérgola de madera de
la terraza. Acceso a la
vivienda, con muros de
piedra natural, detalles
en madera y vegetación
tropical.

Izquierda. Cocina de diseño
en la planta principal, con
pavimento de piedra natural
Crema Grecia, de L’Antic
Colonial.
Abajo. Escalera de acceso
a la planta baja, nivel con
pavimento Bangalore
Pulido 60x60 cm, de
L’Antic Colonial.

En un rincón secreto de la costa norte de Alicante se ubica La Illa, una
vivienda de lujo que ocupa una privilegiada parcela en primera línea de mar.
Encaramada en el acantilado de Portitxol (Jávea), cerca de la cala Sardinera y la playa de la Barraca, esta villa de lujo presume de una imponente
fachada de mármol natural tratado artesanalmente pieza por pieza que se
cierra hacia la calle –para dar privacidad a la vivienda– y se abre en grandes
superficies acristaladas a unas espectaculares vistas al mar.
Distribuida en tres plantas, La Illa obtuvo una mención especial en la categoría de Proyectos Realizados, en la IX edición de los Premios Arquitectura
e Interiorismo 2016 del Grupo Porcelanosa, por el uso de los materiales del
grupo castellonense en su diseño. Diseño ideado por Tania Pérez, directora
creativa de Miralbo Urbana (miralbo.com), la empresa constructora líder en

el mercado de las propiedades de lujo en Jávea y La Costa Blanca que
suele tener siempre 12 o 14 villas en marcha. Ella, con su exquisita visión
y gusto, aporta a estos hogares ‘premium’ la estética contemporánea tan
demandada en la actualidad, pero puntualiza: “Miralbo solo apuesta por una
cosa, que el cliente encuentre en su hogar todo lo que desea. Cada uno
de nuestros proyectos es único y está pensado exclusivamente para un
cliente en concreto. Puedes, por ejemplo, dar prioridad a que los acabados
de sean de lujo, pero esto no funcionará si antes no has tenido en cuenta
si el cliente desea vivir en un espacio diáfano o más acogedor”.
En La Illa (que toma su nombre del islote homónimo al que mira directamente gracias a su orientación sur), el idílico entorno se disfruta a través de
unos inmensos ventanales desde donde, además del Mediterráneo y el Cap

Arriba. Jardín inglés de la
zona del sótano, espacio
con pavimento Bangalore
Pulido 60x60 cm, de
L’Antic Colonial.
Derecha. Uno de los baños
de la villa, con revestimiento
de gres porcelánico de
Urbatek XLIGHT NVY
300x100 cm, muebles
Ciclo, de Gamadecor,
grifería de la serie Lounge,
de Noken y sanitario
Essence C, de Noken.
Abajo, de izquierda a
derecha. Baño turco,
creado en su totalidad
con Krion®, y el spa en el
que se integra, equipado
también con sauna seca
y pediluvio. El pavimento
se trata del modelo
Bangalore Pulido 60x60
cm, de L’Antic Colonial, y el
mueble de baño Ciclo es de
Gamadecor.

Izquierda. Impresionante
vistas desde la master suite,
con pavimento Linkfloor
OAK White 30,5x123 cm,
de L’Antic Colonial.
Abajo, a la izquierda.
Baño de la master suite,
con pavimento Linkfloor
OAK White 30,5x123
cm, de L’Antic Colonial,
revestimiento de gres
porcelánico de Urbatek
XLIGHT NVY 300x100
cm, muebles Ciclo, de
Gamadecor, y grifería de la
serie Lounge, de Noken.
Abajo, a la derecha. Otro
de los baños de la villa,
con revestimiento Urbatek
XLIGHT NVY 300x100
cm y muebles Ciclo, de
Gamadecor.

Marti, es posible atisbar, en los días soleados, las islas de Ibiza y Formentera.
En la planta principal el salón –de dos alturas– recibe con amplios espacios, mucha luz y una enorme chimenea que acapara todas las miradas. La
cocina, equipada con las últimas tecnologías, y el comedor están separados
del salón por la escalera de acceso a las otras plantas.
En esta misma altura destaca la terraza, con barbacoa, una pérgola de
madera y una inmensa infinity pool de diseño cuyo azul se funde con el del
mar. “Lo más importante era conseguir que los materiales permitieran una
plena simbiosis con el entorno, y un claro ejemplo de esto es la utilización
de piedras naturales y maderas para los acabados exteriores y las zonas
de piscina y barbacoa”, comenta Tania Pérez al respecto.
La master suite del primer piso quizás se el espacio más impresionante

de la vivienda. El vestidor y el baño de lujo así lo atestiguan. Más si tenemos
en cuenta que se ha aprovechado uno de los vanos para situar justo enfrente la bañera, que pasa a convertirse en uno de los rincones privados más
especiales de la villa. Otras dos suites completan los espacios de este piso.
Peculiar es el jardín inglés del sótano, donde también se sitúa la sala de
ocio, la bodega de piedra natural, un garaje para cinco vehículos y el spa:
con sauna seca, pediluvio y un baño turco creado en su totalidad con Krion®.
Cabe puntualizar que rodea a la propiedad un denso jardín tropical de diseño.
“Siempre hay soluciones cuando uno habla de Porcelanosa”, así concluye
la directora creativa de Miralbo Urbana cuando se refiere a la sinergia y al
buen entendimiento entre ambas empresas a la hora de diseñar y dar forma
a esta villa de lujo. /

ENTREVISTA

“PUEDES SENTAR A DIALOGAR EN UNA MESA A MÚSICOS, PINTORES,
ARQUITECTOS, CHEFS Y DISEÑADORES, QUE SI SU ACCIÓN ES
INNOVADORA HABLARÁN UN LENGUAJE COMÚN Y SE ENTENDERÁN
A PESAR DE QUE SUS INSTRUMENTOS SEAN DIFERENTES”.

Dacosta
QUIQUE

De la unión del equipo de profesionales Gamadecor y del chef tres
estrellas Michelin surge la Cocina Porcelanosa by Quique Dacosta, un
moderno equipamiento tan innovador como acogedor con el que devolver
a este espacio del hogar la importancia que se merece.

Texto: BETTINA DUBCOVSKY

Casi como la tecnología, el mundo del chef y sus posibilidades,
en cuanto a infraestructura y nuevos descubrimientos culinarios, es
imparable. Al parecer, cocinar ya no es lo que era ¿Exige un constante reciclaje? Los chef de hoy saben mucho más que de cocina.
Todo está en constante cambio, los métodos, la tecnología y cómo se alimentan las personas. Además, todo ello aplicado a la alta cocina, tal y como se expresa en
chefs y diseñadores, que si su acción es innovadora hablarán un lenguaje
España, es muy diferente. Vamos más allá de
común y se entenderán a pesar de que sus instrumentos sean diferentes.
transformar productos y crear armonías. TrataTu cocina, ¿qué clase de pintura y de música sería?
mos de crear una historia desde la experiencia
Vendría del flamenco en música, y del paisaje figurativo y del impresionismo
de comer. Al final, solamente somos cocineros,
en pintura. Pero la evolución habría sido como ha pasado en mi cocina, que
pero abiertos a otras disciplinas, al diálogo, a la
hemos creado tres estilos y hemos transitado por líneas que me han hecho
innovación y a la colaboración.
crecer como cocinero y encontrar hoy una expresión innovadora e intimista.
¿Cocinar es equiparable a pintar un cua¿Ha habido alguien que alguna vez te haya dado un consejo valiodro o componer música?
so que nunca olvidas?
Son actividades absolutamente distintas, pero
Cada consejo que ha venido desde el respeto, el cariño y la buena voluntad,
tienen muchas cosas en común más allá de
lo he hecho mío. Y en ese sentido soy agradecido, porque esa perspectiva
lo que representan y cómo se expresan. Y es
sobre mi obra y persona me ayudó y me ayudará a ser mejor de una manera
que los códigos son similares cuando lo que
humana y natural.
se quiere es crear un diálogo y la disciplina es
¿Cuál crees que ha sido tu gran hallazgo para estar donde estás?
un lenguaje. La inspiración, los sentimientos,
Darme cuenta de que soy un obrero de la cocina. Mis acciones han de estar
la cultura, la evolución, el conocimiento de la
siempre vinculadas al respeto por un oficio que me lo ha dado todo. Debo
materia que cada uno desarrolla están presenser respetuoso y así estas acciones mejorarán en la medida de lo posible.
tes y son comunes. Puedes sentar a dialogar
¿Y con la cocina Gamadecor?
en una mesa a músicos, pintores, arquitectos,
Hemos conseguido llevar a casa los gestos y el automatismo de una cocina
profesional. Unimos materiales de última tecnología con otros naturales que
respiran una atmósfera orgánica e innovadora. Además, hemos introducido tecnología precisa que encontramos en la cocina de un tres estrellas
Michelin solo que en dimensiones domésticas y, sobre todo, una atmósfera
muy cercana a la de mi casa. Los cantos redondeados son como los de mi
propio restaurante. Estoy muy orgulloso de este trabajo y de los avances
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Cocina Porcelanosa by
Quique Dacosta: integra
una isla con encimera de
Krion®, además de frentes
lacados en acabado blanco
Snow y tiradores embutidos
en Negro Metal.
Posee una zona de
columnas que incorpora
frentes retráctiles en roble
Carbón rustificado para
ocultar una bancada con
zona de lavado, sistema
de retroiluminación
led en el entrepaños,
electrodomésticos
integrados y, de nuevo,
encimera de Krion®. El
área de estanterías, con
un acabado rechapado de
roble Carbón rustificado,
ha sido ornamentado y
rematado con perfilería
decorativa, modelo
Negro Metal. Todos los
costados decorativos están
fabricados en 50 mm de
espesor, incluyendo cantos
redondeados que otorgan
robustez y continuidad al
diseño del conjunto.

que hemos aportado a los hogares. La cocina se
convierte en el corazón de la casa una vez más,
alcanzando un protagonismo tal vez perdido.
¿Cuáles son los puntos clave para que una
cocina sea perfecta?
Que sea Porcelanosa (se ríe). Aunque me ría
es cierto. Los materiales y tecnología, además
de la experiencia, hacen que hoy Porcelanosa
ostente el liderazgo que se merece. Además, los
profesionales de Gamadecor han conseguido
un confort que hace que una cocina sea ese lugar
de la casa en el que te apetezca estar, compartir
y cocinar.
¿Cómo ves la cocina del futuro?
No me atrevo a adelantar un futuro lejano, si
acaso uno más inmediato, y creo que la suma
de tecnologías y materiales naturales es clave
en él. Espacios funcionales y que aporten valor
añadido a las casa y a la acción de cocinar. Veo
cocinas orgánicas, sostenibles y que respeten el
medioambiente. Veo cocinas que transmitan los
valores y la actividad de cada casa.
¿Serías capaz de apañarte para cocinar
algo en una isla desierta?
Qué mal me lo pones... Soy cocinero, así que con
un cuchillo en la mano podría hacer algo...
Planes de cara al futuro.
Disfrutar de la vida y mucho. Mis planes de futuro
son muy similares a lo que hago en el presente,
ser feliz en tu día a día es la mejor manera de
llegar al futuro. /

Porcelanosa Grupo con Quique
Dacosta en Taste of Paris...
Porcelanosa Grupo participó en el evento gastronómico mundial
Taste of Paris 2016 con su último modelo de cocina, un exquisito y
funcional diseño realizado, de forma conjunta, por Gamadecor y Quique Dacosta. El chef tres estrellas Michelin quiso acercar esta nueva
serie de cocinas al gran público parisino mediante un sorprendente
showcooking. Los presentes pudieron descubrir el mágico binomio
formado por Porcelanosa y Quique Dacosta.

...Y con Ramón Esteve y
sus dos cocinas Premium
en EuroCucina 2016
En el Salone del Mobile de Milán, las dos
nuevas cocinas ideadas por Ramón Esteve para
Gamadecor, Pepper y Saffron, proyectaron la
elegancia, distinción y exclusividad de los productos Premium Collection by Porcelanosa.
Pepper, con una gran isla central prismática en
madera clara Authentic Chrome y mármol de
piedra natural Crema Grecia, de L’Antic Colonial, y un mueble bajo con fregadero. El fondo
estaba cubierto con el revestimiento cerámico
Faces. La cocina Saffron, con una isla central
en piedra Habana Dark y madera de roble
Torrefacto, posee un armario de puertas
retráctiles y un interior con un acabado metálico cobre. La grifería incorporada fue Urban
Stick cobre y destacó un chimenea prismática
en acabado Airslate metal, la lámina de piedra
natural de L’Antic Colonial.

Izquierda y abajo, junto
a estas líneas. Pepper es
una cocina de carácter
doméstico, con líneas
esenciales y volúmenes
sencillos. Combina la
madera noble con la
piedra natural, ambos
en tonalidades neutras y
colores suaves.
Abajo. La cocina Saffron
cuenta con un diseño de
cocina marcado por el
equilibrio, la armonía de los
elementos y un importante
impacto estético.

PROYECTOS / EDIFICIO AMAYA

Acabados de
lujo en la mejor
ubicación

1. El pavimento cerámico
de las viviendas será el
modelo Par-ker® Oxford,
de Porcelanosa, que refleja
la agradable presencia de la
madera natural.
2. Armario de la serie
Fusion en acabados
laminado piel, de
Gamadecor.
3. Será posible instalar una
cocina Emotions E1·90
Caolín, de Gamadecor.
4. Sanitarios suspendidos
de la serie Hotels, de
Noken.
5. Encimera de lavabo
modelo Kole, de
Systempool, realizada en
Krion®.
6. Mampara Yove (que
se caracterizada por su
depurado diseño) y plato de
ducha, de Systempool.
7. Grifería ecológica modelo
Concept, de Noken.

Junto a la avenida de Carlos III, la Plaza
del Castillo y el parque de la Media Luna de la
ciudad de Pamplona, el Edificio Amaya (Livanto
Promociones) presume de ubicación, y de acabados: los materiales –personalizables por los
propietarios– serán del Grupo Porcelanosa.
Gamadecor será quien se encargue de
proveer las cocinas, en diferentes acabados y
colores, siempre con encimera de Krion®, fregadero integrado y frente continuado (revestido
también con Krion®). Los grifos de este espacio, por su parte, serán de la marca Noken.
Los armarios y vestidores también los proveerá
Gamadecor, que equipará las viviendas con la
serie Fusion en acabados laminado piel.
El pavimento general de cada una de las
viviendas será de gres porcelánico rectificado
Par-ker, de Porcelanosa, con posibilidad de
ser sustituido por un laminado flotante de alta
dureza también del Grupo Porcelanosa.
En cuanto a los baños, lucirán cerámicas
de gran formato de Porcelanosa hasta media
altura (excepto en la ducha o bañera, donde lo
harán hasta el techo). Los lavabos con encimera de Krion® serán de doble seno en el baño
principal y sencillo en el resto. Las griferías
monomando y termostáticas (ecológicas en el
baño principal), los sanitarios suspendidos, los
platos de ducha y bañeras serán de Noken, la
firma especializa en baños del Grupo. Systempool completará los espacios con mamparas
de cristal templado. Y lo mejor, todo al gusto de
cada propietario, gracias al Programa de Personalización de las viviendas. /
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proyecTos / Kenya airways’ new Lounges

Todos los paisajes de Kenia
sin salir del aeropuerto

1. Acceso al Pride Lounge
de Kenya Airways, en el
aeropuerto de Nairobi, con
pavimento Oxford Cognac
14,3x90 cm y Oxford
Cognac 22x90 cm, de
Porcelanosa.
2. Zona de descanso en
la entrada del Business
Lounge, inspirado en la
selva tropical Kakamega,
con pavimento Par-Ker
Stone Flame Natural
45x90 cm, de Venis.
3. Dining Area (a la
izquierda de la foto), con
pavimento Sandstone
45x90, de Venis; Business
Center (en el centro)
y Formal Lounge (a la
derecha), que sirve de
transición entre la selva y
el paisaje costero con sus
tonos púrpura y azules.
4. Baño de una de las
salas, con pavimento,
revestimiento y mosaicos de
la colección Recife 31,6x90
cm, de Porcelanosa.
5. Family Lounge, inspirado
en la sabana.
6. Napping Lounge, con
formas de dunas en la
alfombra y tonos tierra en
las camas para evocar el
desierto.
7. Dining Area, basada
en los colores y la cultura
costera: con textura de
arena en las paredes,
colores tierra en las
mesas y suelo (pavimento
Sandstone 45x90, de
Venis) y tejidos azulados.
Destaca su contemporáneo
techo con forma de panal
de abejas.

Planning Interiors Limited (PIL), el estudio de diseño de interiores líder
en el este de África, firma la remodelación de las dos nueva salas vip
de la compañía Kenya Airways en el aeropuerto de Nairobi. Sus nombres son Pride Lounge y Simba Lounge y han obtenido el premio Best
Public Service Interior Africa, en los International Property Awards 2015
celebrados en Londres. Tienen capacidad para 315 personas y los diferentes espacios de Pride Lounge han sido diseñados inspirándose en
los variados y peculiares ecosistemas keniatas. “Nuestro reto era crear
un diseño que tuviera elementos de nuestro país, pero con un look y un
gusto internacionales”, comentó al respecto Eugene Ngugi, CEO de PIL.
Por su parte, Simba Lounge, en el otro extremo de la terminal, pretende
rendir homenaje a la herencia africana basando parte de su diseño en las
manyatta (cabañas) masái (planninginteriors.com). /
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proyecTos / Las TerraZas DeL Lago

1

1. Plano de ubicación
del edificio.
2 y 3. Fachada elaborada
en Krion® y Ston-ker.
4. Los productos del Grupo
Porcelanosa estarán
presentes también en el
interior, como el lavabo
de la colección Modul,
fabricado en Krion® Stone,
de Systempool.
5. Infografía de uno de los
baños de la promoción,
con revestimiento Century
White 33,3x100 cm y
pavimento Cascais Natural
44x66 cm, ambos de
Venis, inodoro Urban-C, de
Noken, bañera Acore, de
Systempool, lavabo Modul
elaborado en Krion®, de
Systempool, y mampara
Inter 2B, también de
Systempool.
6. Otro baño, con
revestimiento Boulevard
Natural 33,3x100 cm y
Contour Natural
33,3x100 cm (en la zona
de la ducha) y pavimento
Baltimore Natural
59,6x59,6 cm y
Baltimore Natural Antislip
59,6x59,6 cm (en la zona
de la ducha), inodoro y bidé
Urban-C, de Noken,
encimera Kole, en Krion®,
y mampara Yove 9, ambas
de Systempool.
7. Encimera Kole 110, de
Systempool, con toallero
frontal.
8. Mampara de baño Yove 9,
también de Systempool.

Terrazas para aprovechar
al máximo el sol madrileño
Más de 2.000 m² de terrazas son los que
han dado nombre a este proyecto residencial
del Grupo Inmoglaciar (inmoglaciar.com). El
‘apellido’ lo pone una localización inmejorable:
frente al parque Felipe VI y el lago de Valdebebas (Madrid). De ahí que lo único que nos toque
aclarar de la promoción Las Terrazas del Lago
en Valdebebas sea que ha sido proyectada por
el estudio de arquitectura Morph (morphestudio.
es) y que la gigantesca fachada curva, ideada
para aprovechar al máximo el mayor número
de horas de sol y así reducir el gasto energético del edificio, estará construida con Krion®
y Ston-ker, ambos productos del Grupo
Porcelanosa. En cuanto a los interiores de las 83 viviendas –algunas,
las de las plantas más bajas, con terrazas de hasta 100 metros–, cabe
destacar que el pavimento general será de laminado Lama Supreme
24,3x220x0,8 cm de L’Antic Colonial, los lavabos de los baños estarán
elaborados en Krion®, de Systempool, y tanto los pavimentos y revestimientos de los baños y cocinas, como los sanitarios, las duchas y bañera,
también serán facilitados por el Grupo Porcelanosa. /
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SHOWER
DECK
SYSTEM

New shower tray concept with hidden drain for the most exclusive bathrooms.

Levelled surface

Ultraslim

Easy maintenance

Waterproof
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Through-body Porcelain Tiles by PORCELANOSA Group

创造现代家居空间

STUC GREY TEXTURE 14,7X119cm & 119x119cm
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PORCELANOSA ~~~~.te~
'
~===~ , •, ,
¡:f:l~
~t:ij( - GUANGZHOU PO YICK

DECORATIDN DESIGN CO LTD
(BEIJING BRANCH)
Unit 3-D9, Beijing Building
Materials Jing Mao Trade Tower,
No.14 Dong Tu Cheng Road,
Chaoyang District
T: +8610 85271313
F: +86 1D 6422 9976
REGENT BUILDING MATERIAL.S
SUPPLIES
RB (Shop No. 3-2-031 Easy Home)
65 North 4th East Rd Chaoyang
District
T: +86 852 9222 4739
~lf- CHANGCHUN
PORCELANOSA CERAMIC
SHOWROOM
No.D10-D11 2nd Aoor Zone A, Sun
Home Building, No. 772 Liao Ning
Ruad, Kuangcheng Oistrict
T: +86 43182787172
F: +86 43182775881
~~- CHANGSHA TAOTAOLE
BUILDING MATERIAL CO LTU
No.3418 3rd Aoor Cimen Fancheng,
Yuhua District
T: +86 73189931787
F: + 86 73189931786
][./X- YADCHENG BUILDING
MATERIAL.S BUSINESS
DEPARTMENT JIANGBEI DIST
No.D9 Gmund Floor Tower B,
Longhu MOCO Home Furnishings
Hall, No.166 Xinnan Road,Yubei
District
T: +86 23 86358360
F: +86 23 86357182
:m:./X- YADCHENG BUILDING
MATERIAL.S BUSINESS
DEPARTMENT JIANGBEI DIST
No.09 Gmund Floor Tower B,
longhu MOCO Hume Furnishings
Hall, No.166 Xinnan Road,Yubei
District
T: +86 23 86358360
F: +86 23 86357182
:k:ii"$- DALIAN GREATWDRLD
FURNITURE PLAZA LUBAD BLDG.
MAT. BUSINESS DEP
3F, Great World Home Plaza, 51
Plaza No.4, Shahekou Oistrict
T: + 86 411823D1911
F: + 86 41182301911
f?b "$- GUANGZHOU PO YICK
OECDRATIDN DESIGN CO LTD
(FOSHAN BRANCH)
Unit A205 Gmund Floor, China
Ceramic TDWD, No.2 Jiang Wan San
Ruad, Chancheng Oistrict
T: +86 75782782507
F: +86 75782785795
;ffli1'N - FUZHOU JINAN PO YICK
BUILDING MATERIALS SHOPT
No.1142 Cimen Building Materials
Mall, No.293 Lianjiang North Ruad
T: +86 591 8805 5823
F: +86 591 8805 5823
11-N -PO YICK BUILDING
MATERIAL.S Co. Ud. (MAFO)
No.11D3 & 1005 East Area Gmund
Floor, MaFo Fumiture Mall, No.668
Huangpu West Ruad, lianhe District
T: +86 20 8071 8223
F: +86 20 8701 8226
PO YICK BUILDING MATERIALS Co.
Ud. (FAFA)
No.1D68 West Area, UTDPA
Shopping Mall, Olympic South Road,
lianhe Disbict
T: +86 20 22DD 8228
F: +86 20 2200 823D

w
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REGENT BUILDING MATERIAL.S
SUPPLIES
Luxe (Shop No. 11n, Mafo Funiture),
No. 668, Huang Pu Da Dao Xi
T: +86 852 9222 4739
HAIKOU LONG HUA JUN XIN
BUILDING MATERIAL.S BUSINESS
No.GD233-234, Guodu Building
Materials Store, No.56-72 Nanhai
Dadao Ruad, longhua District
T: +86 89836359987
F: +86 89836359987
tJ¡;j•H- DA DOU BUILDING
MATERIAL BUSINES
Unit 55-3 & 55-3-1, Ceramic
Marbt, Nan Fu Ruad
T: + 8613958149905
'*$~"$- MING JIA LIVING
SPACE BUILDING MATERIALS
BUSINESS
Unit 1..(]41 Easyhome Market, No.11
Ai Jian Road, Dao Li District
T: +86139D4504791
U:~- JIANGYIN PORCELANDSA
BUILDING MATERIAL CO LTD
No.ABD211st Undergmung Floor,
Red Star Macalline, No.539 Wuxing
Ruad.
T: +86 51081693999
F: +86 51081693999
--~"$- JIA XING FEI FAN
BUILDING MATERIAL.S CO LTD
Unit AfifHi8 Yue Xing Fumiture
Plaza, No.12D9 Wen Chang Ruad
T: +86 5738277D662
F: +86 5738277D662
Wj}j("$- NANJING XINGLANG
BUILDING MATERIAL CO LTD
No.A8088 Ground Floor, Red Star
Macalline, Kazimen Ruad No.9,
Quinhua District.
T: +86 2558823208
F: +86 2558823208
1"~- NINGBO JING DONG
CHENG LANG DECDRATIVE
MATERIAL CO LTD
No.B57 Modero Ceramic Town,
Jiangdong District
T: +86 57487867539
F: +86 57487867539
1f ~- QINGDAO TOLI SPACE
BUILDING MATERIAL.S CO LTD
No.221 Block 5, Besthome Plaza,
Liao Yang East Ruad, Laoshan
District
T: +86 532 80995657
F: +86 532 80995657
....t~"$- GUANGZHOU PO YICK
OECDRATIDN OESIGN CD LTD
(SHANGHAI BRANCH)
B038 Shanghai Gimen lntemational
Oeco Materials Centre, No.407 Vi
Shan Ruad, Xu Jia Hui Oistrict
T: +86 2164411484
F: +86 2164281607
REGENT BUILDING MATERIAL.S
SUPPLIES
RB (Shop No. B059, Gimen
lntemational, No. 407, Yishan Road,
Xuhui Oistrict
T: +86 852 9222 4739
tt!SE- SHENYANG PORCELANDSA
CERAMIC SHOWROOM
B1 Red Star Macalline, Bei'er East
Ruad, liexi District
T: +86 2431223766
F: +86 2485637137
~:ljl["$- SHENZHEN
PORCELANDSA PO YICK BUILDING
MATERIAL.S CO LTD
No.1009 Bery--Mart lnternational
Kitchen Bath Centre, Baoan North
Ruad intersection Liyuan Ruad,
Luohu Oistrict

T: +86 75582407728
F: +86 75582407738
SHENZHEN PORCELANOSA PO
YICK BUILDING MATERIAL.S
LUDHU BUSINESS
No. 86 Honghu Ruad, Luohu District
T: +86 75525620359
F: +86 75525505297
~$- TIANJIN OULINHUI
BUILDING MATERIALS CO LTD
No.086 B1 Easyhome Market,
No.475 Jie Fang South Ruad, Hexi
District
T: +86 22 23528765
F: +86 22 88277023
PORCELANOSA GRUPO TIANJIN
fitltmi&469%;J;tr~J#It
~t(p~

T: +86 18622088585
iie&"$- WUHAN HENG HUI
BUILDING MATERIAL CO LTU
No.8D8 Tower U, Great Wuhan
Decoration Plaza, No.201 Jiefang
Ruad, Qiakou District
T: +86 2783995277
F: +86 2783995277
W*- PORCELANOSA
BUILDING MATERIAL BUSINESS
DEPARTMENT ETDZ XIA
No.1-16 Easyhome Market, 2nd Ring
Ruad North West Sec. intersection
Ming Guang Ruad, Weiyang District
T: +86 2986122404
F: +86 2986122404
PORCELANDSA BUILDING
MATERIAL BUSINESS
DEPARTMENT ETDZ XIAN
No.1-16 Easyhome Market, 2nd Ring
Ruad North West Sec. intersection
Ming Guang Ruad, Weiyang District
T: +86 2986122404
F: +86 2986122404
~ lilPACIFIC D.M.
17/F Kwan Chart Tower 6 Tonnochy
Ruad, Jaffe Rd Wanchai, Hong
Kong lsland
T: +852 25438870
REGENT BUILDING MATERIAL.S
SUPPLIES
Penthouse (52/F), China Online
Centre, 333 Lockhart Ruad,
Wanchai
T: +852 2D802 3288
TAl YICK BUILDING MATERIAL.S
328, G/F Portland Street, Mongkok,
Kowloon
T: +852 23 956 670
F: +852 23 957 831

wm*-fnHr

iffi!!II>.f
fk#=!-JBF
NEIRA YORTEGAL, S.L.
T: 981 326 532- F: 981 324 951
NEIRA YORTEGAL, S.L.
T: 981 400 88D- F: 981 400 883
PEREZ DOMINGUEZ
PUEBLA, S.L.
T: 981 830 214- F: +981 279 431
SUMINISTROS VIA-MAR, S.L
T: 981 279 431 - F: 981 279 431
SUMINISTROS VIA-MAR, S.L
T: 981 77219D- F: 981 774 257
PORCELANOSA
T: 981 5D9 270- F: 981 819 334
PORCELANOSA
T: 981 897 595- F: 981 530 901
PORCELANDSA
T: 981 569 230- F: 981 569 230

IWIP-'l1G
JORGE FERNÁNOEZ
T: 945 254 755- F: 945 259 668
JORGE FERNÁNDEZ

T: 945 244 250- F: 945 229 321
IWJ$1C~!ft

OLIVARES MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN
T: 967138 105- F: 967138 D23
PORCELANOSA
T: 967 243 658- F: 967 193 465
¡r.rr_m~~

AZULEJOS JAVEA
T: 965 791 036
HIJOS DE JUAN RIBES
T: 965 73D 419
PDRCELANDSA
T: 9651D9 561 - F: 965 106 965
PORCELANOSA
T: 966 610 676- F: 966 610 700
PORCELANOSA
T: 965 656 2DO- F: 965 655 644
IWJ$~;flj]f

PORCELANOSA
T: 950 143 567- F: 950 142 067
PORCELANOSA
T: 950 483 285- F: 950 486 500
PORCELANDSA
T: 950 325 575- F: 950 338 651
IWJ~OO.mF~

PORCELANORTE S.L.
T: 984 396 462
PORCELANOSA
T: 985 791 526- F: 985 985 963

IWJtifk
PAVIMARSA
Poi. lnd. Vicolozano - Parcela 2,
Ávila.
T: 920 259 82D- F: 920 259 821
EJii:ll~

GALLERY CERAMIC
T: 924 229144- F: 924 229 143
JUBEL
T: 924145 372
MUNDO OBRAS
T: 924 551 264- F: 924 551 264
PDRCELANDSA
T: 924 330 218- F: 924 330 315
E.-~jj~
AMARGANT
T: 937 671 416- F: 937 627 488
AMARGANT
T: 937 600 112- F: 937 600 411
ANTUNI PONT
T: 938 228 088- F: 938 250 786
ARQUIMATT MATERIALS 1
DECDRACIÓ
T: 679 531 877
AZULEJOS SAN ANDRÉS
T: 933 455102- F: 933 461 015
BADALONA GRES
T: 93 395 0311 - F: 93 465 07 58
COMERCIAL MAESTRO CANET
T: 938 466 568- F: 938 4D9 216
COMERCIAL SOL.SAN
T: 938 648125- F: 938 649 617
COMERCIAL STC
T: 31 593 137- F: 931 615 015
CONSAN
T: 938 320 669- F: 938 320 669
CORRE1JA
T: 938 854 261 - F: 938 894 733
FERRET 1CASULLERAS
T: 93 890 14 19- 93 817 03 53
GARRD
T: 936 545 952- F: 938 400 62D
HIJO DE FERNANDO ROCA
T: 936 681 434- F: 936 8D1 458
J. RIERA MAGATZEM
CONSTRUCCIO
JOAN DOT
T: 938 504 646- F: 938 5D4 286
JODUL
T: 938 800 800 - T: 938 126 054
LDFT CUINA
T: 934 743 793- F: 934 741 305
MA-CO
T: 938 954 141 - F: 938 954 142

MARESME GRES
T: 931 615 015
MATERIAL.S CASSERRES
T: 938 213 770
ORMAT
T: 937 591139- F: 937 502 076
PLANELL
T: 938 698 750- F: 938 6DD 181
PLANELL
T: 938 06D 24D - F: 938 D6D 239
ROSA JURDANA RABETLLAT
T: 937 9D3 089 - F: 937 9D3 D89
SUMCO
T: 938 933 D66- F: 938 936 D04
PORCELANOSA
T: 932 642 500- F: 932 007 036
:fJJñ\j(;~

BIGMAT FONTECHA
T: 947 485 153 - F: 947 483 941
GRUPO DISMAR DUERO
T: 947 513 281 - F: 947 513 349
JORGE FERNÁNDEZ
T: 947 323 351 - F: 947 314 589
-F-~~
BIGMAT CAYUELA
T: 927 515198- F: 927147 266
BIGMAT TEJEDA
T: 924 41 0155- F: 924 410 591
GEMAT
T: 927430597
GEMAT
T: 927316828
MAGERVYSA
T: 927 535 234 - F: 927 535 575
PORCELANDSA
T: 927 236 337 - F: 927 236 2D5

-FJI!IWT
ALMECOR
T: 956 120 776- F: 95612D 776
AZULGRIF
T: 956 73D 687- F: 956 73D 911
DOCURRI
T: 956 462 263- F: 956 462 623
PORCELANOSA
T: 956 635 282 - F: 956 635 285
PORCELANOSA
T: 956 540 084- F: 956 872 464
PORCELANDSA
T: 956187160- F: 956 302 904
PORCELANOSA
T: 956 592 360 - F: 956 884 677
~~;/fj_m]f

PORCELANDSA
T: 942 352 510 - F: 942 352 638
PORCELANOSA
T: 942 835 D26 - F: 942 881 787

-FWT!ftlk
BUTECH BUILDING
TECHNOLOGY
T: 964 536 200 - F: 964 53D D34
GAMA-DECOR
T: 964 5D6 85D - F: 964 5D6 596
L'ANTIC COLONIAL
T: 964 534 545- F: 964 527130
NDKEN OESIGN
T: 964 506 450 - F: 964 506 790
PORCELANOSA
T: 964 507100- T: 964 507106
PORCELANOSA GRUPO
T: 964 507140- F: 964 507147
SYSTEM-PDOL
T: 964 506 464- F: 964 506 481
URBATEK
T: 964 525 200- F: 964 527 9DD
VENIS
T: 964 507 700- F: 964 507 719
PORGELANOSA
T: 964 239162- F: 964 238 930
PORCELANDSA
T: 964 506 800- F: 964 525 418
PORCELANOSA
T: 964 400 944- F: 964 40D 650

-t*:iii:
BAEZA

T: 956 511 312- F: 956 511 309
~IWI$~

PORCELANOSA
T: 926 251 730- F: 926 255 741
#$~11:

ACAIÑAS CABRERA
T: 957 772 999- F: 957131170
ALMACENES MANOLIN YLUIS
S.L.
T: 957 6515 D9- F: 957 65 32 53
AUDOS CERÁMICAS, S.L.
T: 957 516 572
HORMIGONES SANFRANCISCD S.L.
T: 957140 181
JUAN PRIETO EHIJOS
T: 957177 693- F: 957 177 335
SANEAMIENTO YREVESTIMIENTO
JULIO
T: 957 540 943
PORCELANOSA
T: 957 760 024- F: 957 760 123

a!-F
ALMACENES PAÑOS
T: 967 498 DOO- F: 967 498 000
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
MARTÍNEZ ORTEGA
T: 969 380 7D8- F: 969 380 7D8
VICENTE DE LOS RIDS
T: 969 321 323- F: 969 321 334
VICO SAZ
T: 969 233 2DD- F: 969 234 475
~~#]

ARC ARBUCIES CERAMIQUES
T: 972162 364- F: 972 86D 954
BRECDR SL
T: 972 336 D62 - F: 972 358 482
CARMONA
T: 972 372 710- F: 972 349 763
CERÁMICA FERRES, S.L.
T: 972 63 08 35- F: 972 63 08 36
FERRER CERVIA
T: 972 173 442 - F: 972 173 456
FRIAS MATERIALS
T: 972 670 073- F: 972 673 071
FULCARA BRUGUE XAVIER
T: 972 234 591 - F: 972 402 284
GINESTA
T: 972 32D 529- F: 972 321 616
GIROP
T: 972 393 200 - F: 972 393 D71
MATERIALES CREIXELL
T: 972 3DD 628- F: 972 610 772
MERCAMAT
T: 972 612 027- F: 972 302 146
OLIVERAS
T: 972 594 131 - F: 972 594 552
OLIVERAS
T: 972 672 259 - F: 972 672 255
OLIVERAS
T: 972 694 7D4 - F: 972 693 DD3
OLIVERAS
T: 972 468 119- F: 972 468123
SERVIMAT INICIATIVES
T: 972 78D 524 - F: 972 780 827
TG NOVA ARQUITECTURA
T: 972 312 250- F: 972 312 249
~~#1±5
TECMACER
T: 958 253 081 - F: 958 183 367
~:fflr&#IWJ
JORGE FERNÁNDEZ
T: 943 376 966- F: 943 376 841
~$11:

PORCELANDSA
T: 959 543 600- F: 959 237 951
~Wf-F
AINSA - GOMERGIAL
CAMPDDARVE
T: 974 5DD 267- F: 974 5DD 865
BERGES CENTRO COMERCIAL
T: 974 471 439- F: 974 471 439
PORCELANOSA
T: 974 242 738- F: 974 242 676
E.~IWJit~ff.%

MACODOR
T: 971 658 210
MAGATZEM SES FORQUES
T: 971 662 114- F: 971 662 816
PORCELANDSA
T: 971 507 650- F: 971 507 656
PORCELANDSA
T: 971 554 502
PORCELANOSA
T: 971 430 667- F: 971 297 094
PORCELANOSA
T: 971 317 292 - F: 971 317 293
PORCELANOSA
T: 971 630 219

*-~

GRUPO PEREA MORANTE S.l.
T: 953 424 565
HERNÁNDEZ GÁMEZ
T: 953 693 423- F: 953 693 444
HERNÁNDEZ GÁMEZ
T: 953 795 168- F: 953 795 168
MAT.CONST. Y SANEAMIENTOS
HIJOS MARTÍN SÁNCHEZ
T: 953 454 167
PAVIMENTOS AZUGRISA
T: 953 582 963
VIFERSAN
T: 953 391 413
PORGELANOSA
T: 953 280 757- F: 953 284 035

ti""-~*

RIOJACER
T: 941 286 021 - F: 941 202 271
t'LWfljlá$~Wi

PORCELANAS Y PAVIMENTOS
CANARIOS
T: 928 472 949 - F: 928 472 944
~~
PORCELANOSA
T: 987 801 570- F: 987 801 475

JJIHt:iii
J. FARRÉ
T: 973 445 765- F: 973 445 072
MATERIALS GERMANS MAURI
T: 973 232 139- F: 973 247 943
MATERIALS JDRDI VILAR
T: 973 482 077 - F: 973 482 373
MATERIALS PIRINEU
T: 973 351 850- F: 973 353 410
PREFABRICATS LLEIOA
T: 973 400 179- F: 973 400 123
PRETENSADOS RIBERA
T: 973 69D 063- F: 973 690 400
PRETENSADOS RIBERA
T: 973 641 460- F: 973 642 271
PRETENSATS CUÑAT
T: 973 390 115- F: 973 392 810
PRETENSATS SOLE
T: 973 680 339- F: 973 680 291
PRETENSATS SOLE
T: 973 651 588
PROMDCIDN DE PREFABRICADOS
SL PMP
T: 973 603 954- F: 973 603 950
PROMDCIDN DE PREFABRICADOS
SL PMP
T: 687 542 944
PUJOL ELEMENTS
T: 973 202 350- F: 973 203113
TARREGA NOUMAG
T: 607 497 330
VISAMAT
T: 973 801 035
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ALMACENES BAHIA, S.l.
T: 982 140 957- F: 982132 065
ARIAS NADELA, S.l.
T: 982 245 725
ESTABLECIMIENTOS REY, S.L.
T: 982 592 071
SONIA GOMEZ GOMEZ
T: 982 44 12 49- F: 982 44 03 31
~t¡_m

PORCELANDSA

T: 916 623 232- F: 916 624 607
PORCELANOSA
T: 916 890 172- F: 916 890 170
PORCELANOSA
T: 914 819 200- F: 916 930 292
PORCELANOSA
T: 917 545161 - F: 917 545 555
PORCELANOSA
T: 914 448 460- F: 914 025111

CARBAL LO
T: 955 800 473- F: 955 801 439
PORCELANOSA
T: 954 260 540- F: 954 528 681
PORCELANDSA
T: 954152 792- F: 954153188
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MARMOLERA RONDEÑA S.l.U.
T: 952 872 225
MATERIALES MUÑDZ
PÉREZ S.l.
T: 952 5D7 879- F: 952 504 760
PORCELANOSA
T: 952 701 819- F: 952 843 751
PORCELANOSA
T: 952 241 375- F: 952 240 092
PORCELANOSA
T: 952 826 868- F: 952 822 880

COMERCIAL LLAURADO
T: 977 400 387- F: 977 400 052
COMERCIAL STC
T: 977 661 951
COMERCIAL STC
T: 977 312 502- F: 977 317 211
CONSTRUCCIDNS CIURO
T: 977 802 951 - F: 977 802 012
EXCAVACIONS SANS
T: 977 862 998- F: 977 861 435
EXPOMAT ALCDVER
T: 977 760 476
MATERIALS GISBERT
T: 977 242 363
MATERIALS GISBERT
T: 977 500 306- F: 977 501 550
MONSERRATE ESTIL CERAMIC
T: 977 364 900- F: 977 364 953
RAMON MAGRIÑA BATALLA
T: 977 600 210- F: 977 603 302
TINALEX ARTE
VIUDA DE ANTONIO FONT
T: 977 660 794- F: 977 662 217

fli~U~J]í

FERRETERIA MODERNA E
HIJOS, S.l.
T: 952 671144- F: 952 691 285
~~ID] ]E

PORCELANOSA
T: 968 705 647- F: 968 705 648
PORGELANOSA
T: 968 529 302- F: 968 528 362
PDRCELANDSA
T: 968 478130- F: 968 470 820
PORCELANOSA
T: 968 879 527- F: 968 831 725

#Jtei!I
CERÁMICAS CECILID CHIVITE
T: 948 811 973- F: 948 815 249
MONTEJO CERÁMICAS
T: 948 239 065- F: 948 230 503
MONTEJO CERÁMICAS
T: 948 224 DDO- F: 948 226 424
MONTEJO CERÁMICAS
T: 948 848 365- F: 948 848 573
~~~
BLANCO QUINTAS
T: 988 391114- F: 988 250 413
JOSE R. PITEIRA, S.L.
T: 988 271 D71 - F: 988 274 780
E.~ID]]í

CANTALAPIEORA
T: 979 706 421 - F: 979 702 652
~~ílmi!I
ALMACENES CANOA, S.L
T: 986 780 184- F: 986 782 301
ARCDLAR 2000, S.l.
T: 986 580 114- F: 986 592 513
BLANCO QUINTAS
T: 986 288 041 - F: 986 486 316
PREFABRICADOS DENA, S.l.
T: 986 743121 - F: 986 745131
PREFABRICADOS DENA, S.l.
T: 986 702 D41 - F: 986 733 415
SANEAMIENTOS ROSALES, S.l.
T: 986 702 041 - F: 986 702 080
SANEAMIENTOS ROSALES, S.l.
T: 986 228 806
~ti!i.--F
PORCELANOSA
T: 923 243 811- F: 923123 414
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MC ODORICIO
T: 975 233 228- F: 975 232188

*f:t-Jt$
GARGÓN
T: 978 609 661 - F: 978 607 980
1f¡~~

PORCELANOSA
T: 925 232 402- F: 925 232 406
te~Wli

PORCELANDSA
T: 961 417 227- F: 961 402 389
PORCELANDSA
T: 963185 021 - F: 963180 094
PORCELANOSA
T: 963 530 230- F: 963 531 688
E]E~;f!J

CANTALAPIEDRA
T: 983 217 010- F: 983 200 921
íl~--Fli
BILBU
T: 946 731158- F: 946 733 265
BILBU
T: 944 218 625- F: 944 218 879
BILBU
T: 944 113 018- F: 944 128 637

fi*ti

GONZALEZ Y GONZALEZ
BERMAR S.L
T: 980 633 484- F: 980 637 552
PORCELANOSA
T: 980 519 283- F: 980 529 404

Fi!Z-:1GF
PORCELANOSA
T: 876 269 500- F: 876 269 389
PORCELANOSA
T: 976 930 800- F: 976 930 603
PORCELANOSA
T: 976 403131 - F: 976 300 094

~Jl:t-Wf·~~pg_m$

AFELSA
T: 922 461112- F: 922 461166
AFELSA
T: 922 412 143- F: 922 420 012
PORCELANAS YPAVIMENTOS
CANARIOS
T: 922 209 595 - F: 922 209 596
~jGíif]í

SEGDCER
T: 921172 426- F: 921171 828
SEGOCER
T: 921 444122
~*i~
HERNÁNDEZ
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lfliJ~E~]í Tirana
m~ Aschaffenburg/

Bad Salzuflen/ Haden Haden/
Bautzen/ Beeskow/ Bergisch
Gladbachl Be~ín/ Boffzenl
Bonn/Bottrop/ Bruchsal/
BurgstiidV Crailsheim/ Dortmund/
Dossenheim/ Elterlein/ Erkrath/
Frankfurt/ Freiburg/ Fulda/
Geral GMitzl Hamburgol
Holzgerlingen/ KarlstadV Kehl/
Koblenz/ Kranichfeld/ L..everkusen/

lichtenfelsl Uibnitzl Lübeckl
Mainz/ Meschede/ Múnichl
Münster/ Nordhausen/ Nuremberg/
Offenburg/ Polsdam/ Radebeul/
Reutlingen/ Ronnenberg/
Schramberg/ Stuttgartl Telgtel
Untergruppenbach/ Vdlklingen/
Vs-Schwenningen/ Waiblingen/
Weinsberg/ Wiesbaden-Biebrich/
Würselen/ Zwethau
1(-afi!Z Luanda
fniñ.i61Z:I'flYJJJtJT Saint Maarten
~~lfliii!Z1é Al Ahsal
Dammam/ Jeddah/ Riad
¡m] $&;f!J]í Alger/ Oran
lfliJ :filE Buenos Aires/
Mar del Plata/ Mendoza/ Pilar/
Rosario
]í~~]í Yerevan
~::k;f!J]í Adelaida/ Brisbane/
Hobart/ Launceston/ Melburne/
Newcastle/ Osborne Par1c/ Sídney
~;f!Ht!! Bruckl Graz/ Hall/
lnnsbrucklleibnitzllinz/
Salzburgol Viena/ Viisendorf/ Wels
lfliJ~fHI Baku
E# Manama
ft ;flJlf't Heist-op-den-Berg
65::1\: Pembroke
S -íft~ Wi Gomell Minsk
ft;f!Jít]í Santa Cruz
~ ~ Bijeljina/Citluk/Sarajevo
E® Paraná-Campo largo
-f*j]Q;flj]í Petlich/ Sofia/ Vama
Phnom Penh
1JQ$:::k Calgary/ Moncton/
Vancouver
~;f!J Santiago de Chile/ Viña
del Mar
~nu ~WT Gime/ ümassol/
Nicosia
-af~ ~~]E Barranquilla/ Bogotá
-ti! 1'1 $li ~ Busan/ Seo-Gu/Seul
11H¡¡! Kinshasa
jt~#!f.l* Abidjan
mwr:iii~:JJQ San José/
Santa Ana
Jl~!t!!]í Dubmvnikl Porec/
Pula/ Rijeka/ Splitl Varazdin/
Zagreb
:Pt~ Brabrandl Glostrup/ Odense
Jf!Jll~ ~ Guayaquil/ Quito
~ 00 Anaheim/ Atlantal
Boston/Chicago/ East Brunswickl
Dalias/ King of Prussia/ McAIIen/
Miami/ North Bethesda/ New
Yor1c/ Paramus/ Pompano Beach/
Ramsey/ Riverside/ San Francisco/
San José/ Seattle/ West
Hollyhood/ Westbury
~& El Cairo
fi $te~ San Salvador
lfliJti1é~it-g§*IE Dubai
Wim~Jl: Bratislava/ Kosice
JtJrm )C~]í Ljubljana/ Maribor
~~-1ft lt]í Addis Ababa
Jt1f1f¡~]í Tallinn
$t$1i€ Manila
1t~ Espoo/ Hyvinldiiil
H8meelinna/Joensuu/Jyv8skyiA/
Kotka /Kouvola/Kuopio/Lahti/
Lappeenrantal Mikkeli/ Oulu/
Pori/ Porvoo/ Raisiol Rauma/
Rovaniemi/Salo/Savonlinna/
Seinljoki/ Tampere/ Vaasa/ Vantaa
~ 00 Ajaccio/ Andelnans/
Arcueill Aubagne/ Augny/
Beaucouzé/ Besan~on/ Biguglia/
Boulaz:ac/Brestl Cabestany/
Chambray les Toursl Champagne
au Mont d'Or/ Chasseneuil du
Poitou/ Chen6ve/ Coigni~res/
Guerande/ La Chapelle Saint
Aubin/ La Ruche Sur Yon/

*:tm•

Lezennesl Lorientl Mandelieu
la Napoule/Meaux/ Merignac/
Mondeville/ Montigny/ Nimesl
Niza/ OrvauiV Pañsl Pérols/ Saint
Grégoire - Rennesl Saint Herblain/
Reunión/ Saint Maur/ SaintEtienne/ St Jouan des Guerets/
Tigery/ Toulouse/ Tourville la
Riviere/ Vannes/ Vendenheim/ Vert
Saint Denis/ Wittenheim
ti 1f. Tbilisi
j]Q #1 Ozorwulu-Accra
:$-mi Atica/ Atenas/
Glifada/loannina/ Kastoria/
Katerini/ Kefalonia/ Larisal
Lefkada/ Nafpaktos/ Patra/ Rodas/
Serresl Tesalónica/ Trikala
Jll:iilJi!&MCr!~WE:P
ltlf Sh) Baie MahauiV Saint
Barthelemy
~:1:1!! ~ti Ciudad de Guatemala
?1 )M :Elf.W Cayenne
#!f:l:!!! Puerto Príncipe
~ 3f~U Békéscsaba/ Budapestl
Debrecen/ Eger/ Gyüngyüsl Miskolc
E:P JJt Bangalore/ Hyderabadl
Kolkata/ Mumbai/ Nueva Delhi
E:P Jt~ IDl ]í Bandung/Jakartal
Semarang/South Jakartal Surabaya
ffr M Teherán
ffri!ZJl Bagdagl Erbil
~~ ~ Cor1c/ Dublín/ Porosa

**ti-
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Saint Oenisl Saint Pierre
lJJ< Sh Reykjavik
ffri!ZJl Bagdag/ Erbil
~ ~.Jú Beersheva/ Bethlehem/
Bney Brak/ EilaV Hadeera/ Haifa/
Jerusalén/ Nazareth/ Raanana/
Ramat Gan/ Rishon le Zion/ Tel
Aviv/ Upper Galily
ii:::k~~ Andria/ Bergamo/
Cassino/ Corsicol Milan/ Roma/
Sassuolo
B.:<fi: Osaca
~-ª. Amman
ll€tP:R:WiJ!i Almaty/ Astana
tf~~JtJTJ!i Bishkek
;w~i'}é Pristina
f..}~~ Safat
i!ZJm~lf. Riga
~E~ Beirut
;f!J ft]í Benghazi/ Berka
Benhazi/ Tripoli
.lL 111 ñ Alytus
l?,;ltti! Skopje
~ Wli Kolombong-Kota
Kinabalu/ Kuala Lumpur/ Penang/
Petaling Jaya/ Seberang Prai
Tengah
.:!?, JtftB Birkirkara
•m~ Casablanca/ Tánger
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l?,~~:R:Cr!R®E:Pli:~

1f Sh ) Lamentin
ti IDl m Ciudad de México
--~~te Chisinau

,$#] ~ Mónaco

~-¡!¡ Ula Anbabtar

JI ili jtl!l mPedgorica

~ ~~ Katmandu
~:JJQtiJll Managua

-~ Alesund/ Bergen/ DrBbakl
Elverum/ Fagernesl Fredrikstadl
Gjsvik/ Gursksy/ Hamar/ Klsfta/
Kopervikllierskogen/Lysaker/
Molde/ Moss/ Narvikl Nestuun/
Oppdai/Oslo/ Sandefjonl/
Sandnes/ Skien/ Stavanger/ Tiller/
Tansbergl Trondheim
if® ~ Aucklandl Christchurch/
Pemose/ Wellington
¡m]!~_ Muscat
{¡ij' ~ Amsterdam
E~JtJTJ!i L.ahora CaptV Lahore

E*~ Panamá City
~- Uma/Piura/San Isidro
~~ Bialystokl Bielsko Biala/
Bydgoszcz/ Czestochowa/ Gliwice/
Gorzów Wlkp/ Katowice/ Kalisz/
Kielce/ Kolobrzeg/ Konin/ Kraków/
Leszno/Lodz/Lublin/ Olsztyn/
Opole/ Ostrów Wlkp/ Poznan/
Radom/ Ryvnikl Rzesz6w/ Sopotl
Szczecin/ Slupsk/ Tamobrzegl
Warszawa/ Wroclaw

lifi•;f

Bragan~a/Chavesl

Funchal/lisboa/ Mon~ao/ Oporto/
Ponta Delgada/ Praia da Vitória/
Vise u
1Z:l1!JJ\ 0 00 Andorra la Vella
ilt~~~ San Juan/ Guaynabo

--F:lf$
~ 00 Bristol/ Cannockl
Cardiff/ Croydon/ Ooncaster/
Edimburgo/ Exeter/ Fulham/
Gibraltar/ Glasgow/Jersey lsland/
Leedsllondresl Manchester/
Newcastle/ Norwich/ Nottingham/
Peterborough/ Reading/
Sheffield/ Solihulll Southampton/
Warrington/ Watford
1l:R:)t~ 00 Bmo/ Praga/
Uherske Hradiste/ Zlin
11tl* ~±)tlfl 00 Kinshasa
~*~:JJQ~lJJOO
Bávaro/ La Romana/ Santiago/
Santo Domingo
~~~]E Brasov/ Bucarestl
Constanzal Craiovallasil Oradeal
Pitestil Ploiesti
-1ft~ WT Ekaterinburg/ Grozny/
lrkutskl Kaliningradl Khabarovskl
Khimkil Krasnodar/ Krasnoyarsk/
Makhachkala/ Moscú/
Mytischi/ Nizhny Novgorodl
Novorosiysk/ Novosibirskl
Pyatigorskl Rostov Na Donul
Ryaz:an/ Sochil San Petersburgol
Stavropoll Tyumen/ Vladivistokl
Volgograd
•1*1 :1m~ Oakar
~~~]í Belgrado/ Novi Sad
i[j]Q:IJl Singapur
®l~J]í
Wi.m~--F Colombo
lW~F Cape Town/ Ourban/

Johanesburgo
3W ~ Bromma/ Enkiiping/
Danderyd/ Güteborg/ Hiissleholm/
Katlineholm/ Malmii/ Mülndal/
Nykllping/ Uddevalla
~.m m Paramaribo
~ 00 Bangkok/ Chiang Mail
Pathumthanee/ Prachuabkirikun/
Samutsakon
:IW± Arbon/ Aubonne/Basilea/
Biel/ Crissier/ Delémontl Geneval
Grancia/ H8gendorf/ Lausanne/
Mendrisio/ Rothenburg/ Rüti
b. Büren/ Sevelen/ Volketswil/
Yverdon-Les-Bainsl Zurich
@' ~ Kaohsiungl Taichungl
Tainan/ Taipei
~~ WT Gabesl Hammam
Sousse/ HammameV Menzel Hayetl
Túnez/ Tunis Cedex/ Sfaxl Sousse
±$. n JtJTJ!i Ashgabad
±Jt;lt Ankaral Estambul
~ Jl~ Chemivtsi/
Dnipropetrovsk/Donetskl Kharkiv/
Kiev/ Kyiv/Lugansklluskl Lviv/
Odessa/ Rivne/ Temopil
P;¡ ti :E Montevideo/ Punta
del Este
P;¡ ~ §J~ Jl:WTJ!i Tashkont
~ 1*1 l/Mi!I Caracas/ Valencia
~íW Hanoi/ Ho Chi Minh City
fj;fp~ Djibouti
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INSPIRE YOUR SENSES

CREATING LIFESTYLE

Binney Street - Boston, USA
KRION® 6401 Red Fire

www.krion.com
krion@krion.com

ZAHA HADID DESIGN

(+86) 21 54355610

PORCELANOSA BATHROOMS
www.noken.com

