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EDITORIAL

Talento y vocación

En un sector de máxima relevancia, el Grupo Porcelanosa
mantiene su liderazgo gracias a la tecnología, creatividad
y visión de futuro de las ocho Marcas que lo conforman, y con
el sello de calidad que las caracteriza.
Somos una Compañía líder gracias a todos los profesionales
que han encontrado en nuestros productos las mejores respuestas
a sus necesidades. Hablamos de arquitectos, diseñadores,
promotores; todos ellos clientes y amigos, todos ellos conocedores
de la calidad de los materiales, diseños y elementos que nos
posicionan y nos avalan.
Para ellos creamos los Premios Porcelanosa Grupo de
Arquitectura e Interiorismo, que en su 10ª edición vistieron de
gala el Palacio de la Bolsa de Madrid.
Con ellos, llegados desde todos los rincones del mundo,
celebramos la XXIV Muestra Internacional de Arquitectura
Global & Diseño Interior en la sede del Grupo, en Vila-real, una
cita que ya es un hito dentro de la Industria.
Y con todos queremos compartir este número de
Lifestyle by Porcelanosa, la revista que define nuestra pasión
y nuestro mensaje.
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Estética ‘unconventional’

N

o me considero ceramista, aunque
lleve ya tres años con mi propia
marca de vajillas, tan sólo una artista
que eligió la cerámica como nuevo soporte
para dibujar. Antes era el papel, el lienzo o
una cámara fotográfica. Lo maravilloso de
dibujar sobre cerámica es que puedes llegar
a todo tipo de público; no todo el mundo
se compra un cuadro, pero sí una vajilla.
¿Por qué? Porque se usa. Me gusta crear
objetos cotidianos con los que convivir en
el día a día, trasladar mi mundo a la mesa, y
que esta se convierta en un cuadro pictórico
donde los comensales están invitados a jugar
y a sorprenderse. www.nuriablanco.es

El diseñador Jaime Hayon firma el innovador
interiorismo del nuevo hotel cinco estrellas
Barceló Torre de Madrid. Con un diseño
contemporáneo, nada convencional, cada
detalle del mismo ha sido proyectado
íntegramente por el artista madrileño: desde
el mobiliario hasta los espejos, pasando por
el atípico oso del vestíbulo. “Me dediqué de
lleno a crear un espacio muy especial y único,
que representase una nueva visión de España,
una visión alejada de la estética tradicional.
Aparte de ser mi ciudad natal, para mí, Madrid
representa la diversidad y la riqueza españolas”.
Así describe Hayon la inspiración que le llevó a
elegir a los fotógrafos de Klunderbie para que
comisariasen las obras que ahora cuelgan de las
paredes, así como a elegir las marcas europeas
con las que decorar las habitaciones y espacios
(Fritz Hansen, Tradición, Gubi, Arflex, Cassina,
BD Barcelona y Parachilna). www.hayonstudio.com
EN EL CENTRO
DE TODO
Ubicado en Plaza de
España, a un paso
de la Gran Vía, el
hotel cuenta con 258
habitaciones y uno
de los restaurantes
más animados de
la capital: SOMOS,
con dos propuestas
gastronómicas, una de
día y otra de noche.

INSPIRACIÓN MEXICANA. Los coloridos cactus
de esta vajilla alegrarían cualquier mesa y ocasión.

APUNTES DE UN GENIO
El cuaderno de notas Fantasyland forma
parte de los diseños con los que Christian
Lacroix quiere poner color a este verano.
Se trata de una bella composición que
invita a ir descubriendo página por página
diferentes estilos, eras y destinos. Dentro
de esta misma colección de cuadernos del
diseñador francés encontramos también
naturalezas muertas, selvas imaginarias y
hasta un extraño bestiario. www.christian-lacroix.com
NOTAS CON MUCHO COLOR. El prolífico diseñador francés,
que lo mismo diseña un foulard que un papel de pared, ha ideado una serie
de cuadernos de notas con los que no pasar desapercibido.
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Sillas por la ciudad

E

Artesanos mexicanos de Chiapas, Oaxaca, Jalisco, Hidalgo, Puebla, Estado de México y Nayarit
se han encargado de reinterpretar cuatro piezas
emblemáticas de la marca Roche Bobois. Este
proyecto de colaboración –entre la marca de
muebles y Turismo de México– se ha llamado
L’Artesanía de vivir y fusiona el arte decorativo
francés con el folklore mexicano con objeto
de dar valor a este último y, al mismo tiempo,
concienciar a la sociedad sobre las tradiciones,
la historia y las costumbres mexicanas. Así, las
sillas Loop y Ava se visten con chaquiras multicolores; la silla Lully con bordados en punto de
cruz y tejidos en telares; y el sillón Florian con
bordados finos y brocados. www.roche-bobois.com

ste año celebramos un momento
muy especial, el 25 aniversario de la
galería Marlborough en Madrid, que
se inauguró con la exposición de Francis
Bacon en 1992. Fue una de las primeras
galerías internacionales que apostó por el
mercado español y, desde ese momento, la
puerta de entrada para grandes nombres:
Richard Estes, Magdalena Abakanowicz,
Auerbach, Kitaj, Paula Rego… En España
representamos a Antonio López, Manolo
Valdés, Juan Genovés, Soledad Sevilla, Luis
Gordillo. Es tal la calidad y la cantidad de
talento, que puede intimidar, pero siempre
insisto en la idea de que el arte es para
todo el mundo, que la galería es un espacio
abierto, tanto para coleccionistas como para
visitantes. Disponemos de obra gráfica a
partir de los 400 euros y obra original a partir
de los 3.000 euros, una vez que adquieres
tu primera obra ya se te puede considerar
coleccionista y es ahí cuando el arte te
engancha y no te deja ir.

ARTESANÍA A LA FRANCESA
De arriba abajo, Loop Naturaleza
Fractal del artesano de Jalisco Gregorio
Barrio; y Florian Brocado Maya,
de Angélica Leticia Gómez Santis,
de Chiapas. Izda., Ava El Chamán,
diseñada por Lucas Castro, de Jalisco.

DISEÑO CONTUNDENTE
Esta pieza de cristal azul
del artista finlandés Harri
Koskinen estará presente en
la exposición Utopia Now.

LLEGA EN SEPTIEMBRE. Zenda 2 es el nombre
de esta obra de Alfonso Albacete, presente
en la exposición que comenzará el 14 de septiembre
y se alargará hasta el 21 de octubre.

Foto: Sergio Urbina.

¡FELIZ CENTENARIO! Para conmemorar sus 100 años de
Independencia, Finlandia tiene preparados diferentes eventos,
celebraciones y exposiciones, entre las que se encuentran: Utopia Now,
en el Design Museum de Helsinki (hasta el 31 de diciembre),
100 objetos de vidrio, en The Finnish Glass Museum de Riihimäki (hasta
el 11 septiembre) y Eliel Saarinen, en el Laituri de Helsinki
(hasta el 30 de septiembre).

W H E R E L U X U RY B E G I N S , D I S C O V E RY AWA I T S
I N R I O D E J A N E I RO .
Step into a world of the exceptional at Gran Meliá Nacional Rio de Janeiro
B R A Z I L • C H I N A • I N D O N E S I A • I TA LY • P U E R T O R I C O • S PA I N • V E N E Z U E L A
granmelia.com
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El sueño de Gaudí
La Casa Vicens abre sus puertas al público este otoño para
dar a conocer los elementos naturales que inspiraron a un
joven arquitecto que soñaba con volúmenes imposibles.
Parece impensable que este edificio modernista, el primero
proyectado por Gaudí en Barcelona y que hoy se esconde
entre enormes edificios en el barrio de Gracia, fuese
concebido en su día como casa de veraneo de la familia
Vicens. Pero es que en 1885, año en fue finalizado el
proyecto, ni la Villa de Gracia en la que se ubicaba formaba
parte de la Ciudad Condal, ni un joven Antoni Gaudí de 31
años era conocido como el genio de la arquitectura al que
todos reconocemos hoy. Residencia privada hasta 2014,
año en el que el banco andorrano MoraBanc lo adquirió,
han tenido que pasar 130 años hasta que el octavo edificio
Patrimonio Mundial por la Unesco de la ciudad pueda ser
visitado. La rehabilitación y restauración ha corrido a cargo
de los estudios de arquitectura Martínez Lapeña-Torres
Arquitectos y Daw Office y el objetivo de su plan museológico
es la preservación y recuperación de la obra de Gaudí.
www.casavicens.org

www.centrobotin.org

PIEZAS
ARQUITECTÓNICAS Juan
y Paloma Garrido –quienes
han continuado en Garrido
Gallery con la línea artística
iniciada por su padre, el gran
platero Damián Garrido, ya
fallecido– regresan con una
nueva edición limitada de obras
geométricas y arquitectónicas.
www.garridogallery.com

TALL MINERAL COMMODE Edición Limitada de 6
piezas. Metal con baño de níquel e interior de nogal
(125 cm largo x 40 cm ancho x 153 cm alto).

Fotos: Belén de Benito.

Fotos: Pol Viladoms.

LA REHABILITACIÓN
Para llevar a cabo la
restauración del edificio
se investigaron las
diferentes técnicas
constructivas utilizadas
en su edificación, con
el fin de respetar las
exigencias que requiere
un edificio declarado
Bien Cultural de Interés
Nacional y Patrimonio
Mundial por la Unesco.

R

especto a la reciente apertura
en Santander del Centro Botín,
su primer proyecto en España,
el Premio Pritzker Renzo Piano señaló
en una charla con el arquitecto Richard
Ingersoll: “Estos nuevos volúmenes son
como naves espaciales recién aterrizadas.
No queríamos dar la impresión de gran
tamaño o de arrogancia; de hecho, hemos
decidido reducir el proyecto a un tamaño
total de 6.000 m². Buscábamos otro efecto,
un objetivo que, por otro lado, impregna
la mayor parte del trabajo de mi oficina: la
luminosidad y la ligereza. Por eso hemos
mantenido el edificio levantado del suelo,
para que la gente pueda caminar libremente
bajo los volúmenes y hacia la orilla. Luego
hemos redondeado las esquinas, creando
así una envolvente continua que cubre el
edificio desde el vientre hasta el techo de tal
modo que la luz sea más difusa debajo de
los dos volúmenes, ya que las superficies
redondeadas de la parte de abajo captan la
luz para que las superficies curvas de la proa
de esta especie de nave que es el edificio
se reflejen en el agua. El proyecto se parece
ahora a un barco que se hubiese partido por
la mitad y se hubiese elevado sobre el suelo”.

PLATOS FUERTES. El Centro
Botín presentará la primera
exposición en España de
Carsten Höller; otra de dibujos
de Goya en colaboración con
el Museo del Prado y una
selección de la colección de arte
de la Fundación Botín.

ESTRENOS

Porcelanosa se consolida en América Latina
El Grupo Porcelanosa inauguró el pasado mes
de marzo un showroom en la ciudad de Bogotá,
un evento muy especial al que asistieron más de
400 invitados y que fue apadrinado por la pareja
del momento, Isabel Preysler –embajadora de
la marca– y Mario Vargas Llosa –premio Nobel
de Literatura–. La nueva tienda, incluida dentro
del programa Porcelanosa Associate, supone un
hito para la empresa de Vila-real, ya que se trata
de la primera en tierras colombianas, y además
consolida al Grupo en América Latina.

A la apertura de este nuevo espacio de
350 m², situado en la calle 85, cerca de la
Carrera 11 (dos de las vías más transitadas e
importantes de la capital de Colombia) asistieron,
entre otros, Silvestre Segarra y Mª José Soriano,
vicepresidente ejecutivo y consejera delegada
de Porcelanosa, respectivamente, Mauricio
Gómez, asociado de la marca en Bogotá,
Andrés Pastrana, expresidente de Colombia,
y un gran número de ministros, embajadores y
empresarios del país.

ESPÍRITU COLOMBIANO
En el sentido de las
agujas del reloj, desde la
izquierda, Isabel Preysler; la
embajadora de Porcelanosa
en el photocall junto a Mario
Vargas Llosa; la pareja
posa con Andrés Pastrana,
expresidente de Colombia (a
la izda. de la foto), Mauricio
Gómez, asociado de la
marca en Bogotá, y Silvestre
Segarra, vicepresidente
ejecutivo de Porcelanosa (a
la dcha. de la foto).

ESTRENOS

¿Te gusta conducir?

Presente en Guadalajara
Carlos Baute, Nieves Álvarez, Alejandra Silva y la actriz mexicana Aislinn
Derbez fueron los invitados de excepción en la presentación de la nueva
tienda del Grupo Porcelanosa en Guadalajara, México. En la velada, a la
que asistieron cientos de personas, también estuvo presente la delegación
española encabezada por los directivos de Porcelanosa Grupo Silvestre
Segarra y Mª José Soriano, quienes acompañaron a Alfredo Enríquez,
director general de Porcelanosa México, y a Juan Carlos Gómez y Bárbara
Cortés, asociados del Grupo en Guadalajara mediante el programa
Porcelanosa Associate.

ELENCO DE LUJO
En el sentido de las agujas
del reloj, desde la izquierda,
Carlos Baute, Nieves
Álvarez, Alejandra Silva y
Aislinn Derbez; la nueva
tienda en Guadalajara;
y los asociados al Grupo
Porcelanosa junto a los
invitados de lujo.

Nueva Porcelanosa Associate
en Cebú, Filipinas
Ubicado en el Design Center de Cebú, ciudad filipina situada en la costa
oriental de la isla homónima, el nuevo showroom del Grupo Porcelanosa
presume de una superficie comercial de casi 200 m² en la que se exponen
materiales y productos de las ocho firmas que componen la compañía.
El objetivo de esta tienda Porcelanosa Associate –que comparte la filosofía
de Porcelanosa sin formar parte directa de la empresa– es inspirar al
profesional y ofrecer un mejor servicio en una ciudad en crecimiento y
segundo centro neurálgico comercial del país, sólo por detrás de Manila.

FILOSOFÍA PORCELANOSA
Arriba, a la ceremonia
asistieron el embajador de
la República de Filipinas
en España, Philippe Jones
Lhuillier, quien cortó la cinta
inaugural junto a su esposa.
Le acompañaron el CEO de
la Casa Europa, Jay Ong,
el Presidente Rally Martínez
y el directo general, Miquel
Aguilar. Derecha, dos de
los espacios del showroom.

NUEVO BMW SERIE 5
Cuando combinas deportividad, dinamismo y tecnología lo tienes todo. Una unión de elegantes líneas con
tecnologías como el aparcamiento remoto desde la pantalla táctil de la llave BMW Display Key o el asistente
de conducción más avanzado del mercado. Porque el nuevo BMW Serie 5 es uno de los automóviles más
innovadores del segmento.

Bertolín

Avda. General Avilés, 68
Tel.: 963 89 89 74
Valencia

C/ Naturalista Rafael Cisternes, 2
Tel.: 963 89 89 73
Valencia

www.bertolin.bmw.es

Consumo promedio: desde 2 hasta 9,1 l/100 km. Emisiones de CO2: desde 46 hasta 209 g/km.

Maberauto

Avda. Valencia, 99
Tel.: 964 23 84 11
Castellón

www.maberauto.bmw.es

VIPS

Porcelanosa estrena
sede en Madrid

La cita concentró a la cúpula directiva del Grupo y a los rostros más
conocidos de la sociedad, la cultura y el espectáculo. Junto a Manuel
Colonques, presidente de Porcelanosa, Héctor Colonques, presidente
de Porcelanosa Grupo, María José Soriano, consejera delegada de la
Compañía y Silvestre Segarra, vicepresidente ejecutivo, estaban numerosos
amigos de la Firma, como Isabel Preysler, Pepe Barroso Jr., Amaia
Salamanca, Nieves Álvarez y Carmen Martínez Bordiú.
Más de dos mil metros cuadrados de espacios conceptuales, sofisticados,
perfectos para mostrar lo mejor de las ocho marcas que forman el Grupo
Porcelanosa, componen las espectaculares instalaciones de la nueva sede
de Porcelanosa en el Centro Comercial Plaza Norte, en San Sebastián de los
Reyes. Un showroom que potencia aún más su liderazgo.

Arriba, una sonriente Isabel
Preysler llega a las nuevas
instalaciones del Grupo en
San Sebastián de los Reyes.
Derecha, Carmen Martínez
Bordiú, amiga de la Firma,
no quiso perderse la
celebración; trío de ases:
la top Nieves Álvarez, un
jovencísimo Pepe Barroso
Jr. y la bellísima Amaia
Salamanca, en diferentes
momentos del evento.

En el sentido de las agujas del reloj,
desde arriba a la izda., noche de
gala en la nueva sede de Porcelanosa
en Madrid; Héctor Colonques,
Silvestre Segarra y Manuel Colonques,
en el photocall; el centro comercial
Plaza Norte, en San Sebastián
de los Reyes, en dos momentos de
una noche que se llenó de estrellas,

celebridades, amigos de la Firma y
clientes. Un perfecto juego de luz
y sonido consiguió que la fachada de
la nueva sede reflejara todo el glamour
y el liderazgo de la Compañía y de
sus ocho emblemáticas marcas.

X PREMIOS ARQUITECTURA E INTERIORISMO 2017

Apuesta segura

Los X Premios Porcelanosa Grupo de Arquitectura e Interiorismo,
celebrados en el Palacio de la Bolsa de Madrid, vuelven a poner de
manifiesto el talento nacional y reúnen a invitados y amigos que
no quisieron perderse una de las citas más importantes del sector.

E

A la llegada al evento se
entregaron unas pulseras
compuestas con el
revolucionario K·Life, una
nueva composición de
KRION® que purifica el aire.
Derecha, el increíble Palacio
de la Bolsa de Madrid
durante la cena de gala.

l Palacio de la Bolsa de Madrid fue el escenario
elegido para celebrar el pasado mes de mayo el décimo
aniversario de los Premios Porcelanosa Grupo de
Arquitectura e Interiorismo. Diez años de proyectos,
de materiales del Grupo, pero sobre todo de mucha
emoción, esa que se palpa minutos antes de conocer los
nombres de los ganadores.
En esta ocasión, el reto a presentar era un work studio
en el que las ocho firmas del grupo vieran reflejados
sus productos estrella y que, al mismo tiempo, los
espacios resaltasen sobre el resto por su innovación o
funcionalidad –obligatorio era que contuviese los espacios
habituales de un lugar de trabajo y una cocina/comedor
para trabajadores–.
En la categoría de Proyectos de Futuro-Estudiantes,
Inmaculada Piqueres Díez y Augusto González Bello,
alumnos del Máster de Infoarquitectura Avanzada en la
madrileña Escuela Profesional de Nuevas Tecnologías
CICE, se alzaron con el premio gracias a unas modernas

oficinas proyectadas en torno a un patio central, en
conexión con la naturaleza.
Por su parte, Ismael Dris Martínez De Tejada, de ARQVI
Estudio de Arquitectura y Visualización, puso de acuerdo
al jurado con su proyecto Espiral, ganador del premio en
la categoría Proyectos de Futuro-Profesionales, por su
distribución vanguardista y sus amplios espacios.
En la categoría de Proyectos Realizados resultó
ganador el estudio José Manuel Sanz Arquitectos y sus
quioscos de Turismo de Madrid, que presumen de formas
ergonómicas, accesibilidad y de un concepto visualmente
abierto que trasmitiera cercanía al turista.
Por último, los X Premios Porcelanosa Grupo otorgaron
dos reconocimientos a profesionales: al arquitecto Emilio
Tuñón por su aportación al desarrollo de la arquitectura
nacional e internacional y a Juan Antonio Gómez
Pintado, presidente de Vía Célere y de la Asociación de
Promotores Inmobiliarios (ASPRIMA), por su trayectoria
profesional y personal. Fue el propio Héctor Colonques,
presidente de Porcelanosa Grupo, quien hizo entrega
de ambas distinciones y clausuró la cena de gala
agradeciendo la enorme participación y la gran calidad de
todos los proyectos presentados.
Además de los ganadores en cada una de las
categorías, asistieron al acto de entrega de Premios
en el Palacio de la Bolsa de Madrid un gran número de
profesionales del sector, así como invitados y amigos
de la firma. También se hicieron eco del evento medios
de comunicación y bloggers especializados, que no
quisieron perderse esta gran fiesta de la arquitectura y
el interiorismo. Todos ellos disfrutaron de un delicioso
menú diseñado por el chef tres estrellas Michelin Quique
Dacosta, especialmente para Porcelanosa Grupo.

Fotos: SERGIO MARTÍNEZ

X PREMIOS ARQUITECTURA E INTERIORISMO 2017

Además de los ganadores en cada una de las categorías, asistieron
al acto de entrega de los X Premios Porcelanosa Grupo en el Palacio de la Bolsa de Madrid
un gran número de profesionales del sector, así como invitados y amigos de la firma.

1

1. Cóctel de bienvenida
antes de la entrega de
premios.
2. Durante el evento se sirvió
Ginself, ginebra artesanal
premium 100% valenciana.
3. Juan Antonio Gómez
Pintado y su esposa,
Rosa Peña.
4. Lorena González, Verónica
Ruiz, Isabel Chover, Sandra
Figuerola, Lucía Ferrer, Sara
Sánchez, Susana Lozano,
Zdenka Lara, Paula Chover y
José María Colonques.
5. Máximo Buch y Jesús
García de Ernst & Young,
uno de los patrocinadores
del evento.
6. José Antonio Gómez
del estudio Casagrande
Interiorismo y Rosario Torres
y Antonio Ballester de
Porcelanosa.
7. Alfonso Raez (director
corporativo del Banco
Santander), Susana
Monteagudo (Artelia Group),
Manuel Boillos Najera
(responsable de
Imagen e Instalaciones
Red de Renault) y Carlos
Ballester (dirección
comercial Porcelanosa).
8. Rafael Robledo y Bárbara
Rubio.
9. Germán Álvarez del
Estudio Cuarto Interior,
Cristina Colonques,
directora de Comunicación
y Marketing del Grupo
Porcelanosa, y Ana
García-Planas.
10. Julio Touza y Julio
Touza Sacristán, de Touza
Arquitectos.
11. Jordi Roig García
(Inmoglaciar) y su esposa,
Virginia Carrera Armenta.
12. Juan Bautista Ramos
(Porcelanosa), Amaia
Elgezabal y José Antonio
Monasterio de Livanto
Promociones, José María
Olivas (director comercial
Gamadecor) y José Herrerías
(gerente Gamadecor).
13. El arquitecto Héctor
Ruiz Velázquez y su esposa,
Valerie Maasburg.
14. Íñigo Ortiz, Paloma
Onieva y Mark Fenwick.
15. Antonio Valldecabres
(Banco Santander).
16. Manuel Broseta Dupre,
Pilar Caro y acompañantes
(Fundación Conexus).
17. Marta Sánchez,
el diseñador de interiores
Lázaro Rosa-Violán y
Héctor Colonques.
18. Elisa Colonques, el
empresario Vicente D.
Cebrián-Sagarriga, Sandra
Tarruella y Ricard Trenchs,
de Tarruella Trenchs Studio.
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X PREMIOS ARQUITECTURA E INTERIORISMO 2017

Héctor Colonques, Presidente de Porcelanosa Grupo, entregó los premios
a Emilio Tuñón y a Juan Antonio Gómez Pintado, y clausuró la cena de gala agradeciendo
la enorme participación y la gran calidad de todos los proyectos presentados.

1

1. Ambiente en el Palacio
de la Bolsa de Madrid
durante la ceremonia de
entrega de premios.
2. Emilio Tuñón junto a
José Fenollosa, gerente
de Butech.
3. José María Blanco
(Porcelanosa), Paula
González Quintas y José
Luis García Magaña
(Estudio Dos Arquitectura).
4. El chef Quique Dacosta,
encargado del menú
diseñado especialmente
para Porcelanosa Grupo,
y Michi Primo de Rivera,
presentador de la gala.
5. Jan Guel, Tomoko Uehara
y Fernando Turro del estudio
Nikken Sekkei.
6. Ricard Trenchs y Sandra
Tarruella, Tarruella Trenchs
Studio, entregaron el premio
a Inmaculada Piqueres Díez
y Augusto González Bello de
la Escuela CICE de Madrid.
7. Iñigo Ortiz Diez de
Tortosa, Socio fundador
de Ortiz León Arquitectos,
entregó el premio a Ismael
Dris Martínez De Tejada,
de ARQVI Estudio de
Arquitectura y Visualización.
8. Juan Antonio Gómez
Pintado recoge el premio
de manos de Héctor
Colonques.
9. Jean Pierre Duvert,
arquitecto del estudio Ory
& Associés, recoge su
mención especial por el
proyecto “Siège du Crédit
Agricole” de manos
del gerente de Butech,
José Fenollosa.
10. Oscar Lucien de
Maison Numero 20 Rive
Gauche entrega el premio
a Irene Brea y José Manuel
Sanz Sanz (estudio José
Manuel Sanz Arquitectos),
ganadores en la categoría de
Proyectos Realizados.
11. Kika Braz recoge su
mención especial por
el proyecto “Herzeliya Hills”
de manos del gerente
de Noken, Manolo Rubert.
12. Fabris Fabrizio
(Fabris&Partners), Ramiro
Llop (gerente de Systempool)
y Melzi Hamid (SIH / Socíeté
d’Investissement Hôtelière
de Argelia).
13. Emilio Tuñón recoge
el premio de manos de
Héctor Colonques.
14. Foto de familia junto
a Héctor Colonques,
presidente de Porcelanosa
Grupo.
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PROYECTOS DE FUTURO / PROFESIONALES / PRIMER PREMIO

Ismael Dris Martínez de Tejada
ARQVI Estudio de Arquitectura y Visualización

ESPIRAL

La originalidad de este work studio, con una disposición
innovadora, radica en que es parte de un espacio
continuo de volumen creciente. Para hacer viable dicha
continuidad y segmentar las diferentes estancias se
dispuso una pieza inicial que se pliega en espiral, lo que
genera distintos habitáculos interconectados que van
dando paso unos a otros. De su diseño interior destacan
los espacios diáfanos y minimalistas, con conexión
visual entre estancias a través de grandes cristaleras. Un
espacio de trabajo amplio, vanguardista y confortable, en
el que prima sólo aquello que es esencial. Para intensificar
ese plegado de la pieza que define intrínsecamente el
proyecto, los materiales también son continuos: destaca
la utilización de KRION®, de Systempool, que materializa
una pieza de doble piel con núcleo de poliuretano.
Al rellenarse, y gracias a las amplias propiedades de

este solid surface, la pieza funciona como elemento
autoportante con amplias prestaciones, tales como la
eficiencia energética y la sostenibilidad. Se consigue
un acabado final interior y exterior de KRION®, con un
pavimento técnico continuo vinílico Linkfloor Contract
Gravel, de L’Antic Colonial.
Todo el mobiliario, salvo los sillones y las sillas, es
generado en KRION®: puertas de paso a la sala de
reuniones y a los baños, muebles de la cocina y encimera,
y los paramentos, divisiones y demás elementos que
componen el baño. La firma Noken también está
presente en estos espacios con el monomando Soft
Fregadero Cromo de la cocina y la grifería Imagine,
inodoros Arquitect y lavabos Lounge de los baños.
En relación a los pavimentos utilizados, sorprende en el
baño el porcelánico técnico ultrarresistente Stuc White
Polished, de Urbatek.
En definitiva, Espiral es un innovador espacio de trabajo
que se puede entender como un sistema prefabricado y
ensamblado in situ, lo que facilita su transporte y reduce
los costes de producción.

X PREMIOS ARQUITECTURA E INTERIORISMO 2017
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PROYECTOS DE FUTURO / ESTUDIANTES / PRIMER PREMIO

PROYECTOS REALIZADOS / PRIMER PREMIO

Inmaculada Piqueres Díez y
Augusto González Bello

José Manuel Sanz Arquitectos

José Manuel Sanz Sanz, Irene Brea Martínez, Leticia Llansó García,
Luisa Santamaría Gallardo, Jaime Sanz de Haro y Javier Vila Navarro

Escuela Profesional de Nuevas Tecnologías CICE

WORK SPACE

Se trata de un espacio de trabajo de gran sencillez y
tamaño, ubicado a las afueras de Madrid. De singular
volumetría, este complejo de oficinas está formado por
cuatro volúmenes que giran en torno a un patio central,
buscando la conexión con la naturaleza. En él, los
edificios se elevan sobre el terreno y se conectan por dos
planos que conforman el suelo y el techo, lo que refuerza
su horizontalidad y simplicidad, y se ha optado por tres
sistemas diferentes de cerramiento: el cristal, que permite
la comunicación visual y la conexión con el paisaje; un

sistema de lamas recubiertas con piezas cerámicas
imitando al acero corten que tamiza la privacidad; y un
aplacado de piedra que atiende a temas de instalaciones
y protección.
En la cocina-comedor se ha utilizado parquet cerámico
PAR-KER Ascot Arce, de Porcelanosa; mármol
natural Persian White Pulido, de L’Antic Colonial, en
la encimera y la mesa; y revestimiento de Venis Dalia
Blanco (con textura y relieve en forma de hojas). Por su
parte, en la zona común de trabajo se ha escogido
PAR-KER Ascot Teca, de Porcelanosa, que combina
a la perfección con las mesas en el acabado más puro de
KRION®, el 1100 Snow White.
En el exterior encontramos la serie Globe Stick
Bhutan, de L’Antic Colonial; XLight Nox Corten
Nature, de Urbatek, efecto óxido; y STON-KER Dover
Arena, de Porcelanosa.

QUIOSCOS
DE INFORMACIÓN
TURÍSTICA DE LA
CIUDAD DE MADRID

Con objeto de difundir los valores de Madrid y ofrecer
un servicio público al ciudadano, el estudio diseñó una
pieza urbana accesible. Altamente reconocibles, estos
quioscos de información turística han sido ubicados
en cinco lugares estratégicos de la capital: la Plaza
de Callao, el Paseo de Recoletos y junto al Museo del
Prado, al Museo Reina Sofía y al Paseo de la Castellana.
Destaca su original forma (con especial interés en la
sombra que generara), cuya cubierta gira con respecto
a la propia estructura para generar mayor cobertura
ante el sol y la lluvia. Además, presentan tres puntos de
atención generados por el diseño a través de espacios
cóncavos que ofrecen una especial acogida al visitante.
Estos se materializan en un único mueble-mostrador
que resuelve todas las necesidades de funcionamiento y
que se ha realizado con un único elemento, el KRION®,
que a la vez protege a un mueble de madera y sirve de
mostrador de atención al turista, así como de espacio
de almacenamiento. Realizado en una única pieza
ensamblada mediante rejuntado y lijado in situ –lo que
hace que las juntas sean imperceptibles a la vista–,

garantiza su resistencia, calidad y durabilidad, así como
su fácil mantenimiento, por lo que resulta idóneo para
un proyecto urbano de este tipo.
En el exterior se observa una fachada de vidrio
laminado extraclaro con tratamiento anticalórico, así como
cubierta de fibra de vidrio.
El despacho de arquitectura José Manuel Sanz
Arquitectos ha tratado, ante todo, de concebir un diseño
que aportara ligereza visual y transparencia en relación
con el entorno. Que la vista exterior permitiera atravesarlo
sin interrumpir el espacio urbano. En definitiva, una
estancia accesible y abierta visualmente que trasmitiera
cercanía al turista, al tiempo que los informadores
se hallasen inmersos, aparentemente, en pleno corazón
de la ciudad. /

ENTREVISTA

Texto: MARTA SAHELICES Retratos: JAVIER SALAS

luis vidal + arquitectos

Tiene los pies en la tierra aunque diseñe puertos espaciales.
Una frase definitoria para un hombre que cuida hasta el mínimo detalle de
su trabajo sin abandonar aspectos como el talento y la creatividad.
El arquitecto Luis Vidal nos habla sobre la grifería MOOD para Noken
y nos desvela los nuevos proyectos en los que se encuentra inmerso su
estudio internacional Luis Vidal + Arquitectos, con oficinas en España,
Chile, República Dominicana y Estados Unidos.
Siempre hay un hilo conductor en los proyectos del
estudio Luis Vidal + Arquitectos: la sostenibilidad.
Forma parte de nuestro ADN, pero yo prefiero hablar
de responsabilidad. Todos los proyectos han de ser
económicamente responsables, ninguno puede depender
eternamente de ayudas (aunque algunos necesiten
para poder arrancar algún tipo de subvención); han de
ser económicamente viables por sí mismos. También
socialmente responsables, han de responder a la sociedad
a la que sirven. Y por último, medioambientalmente
responsables, tienen que responder a las necesidades
actuales de la sociedad, la cultura y la realidad.
Motivo por el que las certificaciones LEED
o BREEAM son un sello de garantía que suele
acompañar a vuestros proyectos desde hace años.
Sí que es cierto que hemos sido bastante pioneros no
solamente en obtener estos certificados, sino también en
conseguir las puntuaciones más elevadas: el primer LEED
Platino de Europa, en el caso del Campus Palmas Altas, el
primer BREEAM Excelente en aeropuertos del mundo,

“Estamos un paso más allá: hablamos de
edificios con emisión cero o casi cero,
edificios en los que se tiene más en cuenta
la vida, la monitorización y el seguimiento,
que la obtención de certificados”.

por la Terminal 2 de Heathrow, Castellana 77 ha obtenido
el LEED Oro y, recientemente, el hospital Álvaro Cunqueiro
de Vigo ha sido elegido por BREEAM para desarrollar el
modelo BREEAM Hospitales. Aunque, sinceramente, creo
que esto ya se ha convertido en el estándar. Nosotros
estamos un paso más allá: hablamos de edificios con
emisión cero o casi cero, edificios en los que se tiene más
en cuenta la vida, la monitorización y el seguimiento que
la obtención de certificados. Porque, después del sello,
¿sigo siendo realmente igual de responsable? Para mí,
este es el siguiente paso.
Contar en la base con estos mínimos os ha dado la
opción –o una mayor libertad– a la hora de centraros
en otros aspectos del diseño. En el caso en concreto
de los hospitales, en que sean más ‘humanos’,
practicando una arquitectura curativa que se centra
más en las personas.
Yo creo que está ligado. El hecho de que un edificio
ofrezca un buen confort térmico –que no haga ni frío
ni calor y que una persona dentro se sienta cómoda
utilizando sistemas basados más en el agua
que en el aire– forma parte de un ‘todo’. Somos
especialistas en acometer cualquier proyecto
desde el punto de vista del usuario. Siempre
hemos antepuesto como prioridad al cliente,
al usuario, a quienes trabajan en el edificio, lo
visitan o lo mantienen. Ponemos el énfasis en la
facilidad, en la comodidad. Hacemos hospitales
no solamente funcionales (excelentemente
planificados), sino que utilizamos todos los
ingredientes propios de Luis Vidal + Arquitectos
para generar un proyecto más armónico y humano.
Es importante la correcta utilización de la luz
natural, que no haya de más ni de menos, y que sea
la adecuada en cada momento (en verano no quieres
que un rayo de sol te toque la tez, pero que lo haga en
invierno es agradable). El uso del color afecta muchísimo
al estado de ánimo, por lo que dedicamos mucho tiempo

a su estudio y aplicación en los hospitales. La acústica
no debe enturbiar el ambiente, que cuando necesites paz
tengas paz y cuando necesites un poquito más de bullicio
lo obtengas (en ocasiones es necesario que exista para
mantener el estado de alerta). La orientación intuitiva es
fundamental: ¡qué importante es poder llegar de un sitio
a otro sin necesidad de leer carteles o preguntar! Y más
en un hospital, en el que estás en un estado de mayor
ansiedad. Que el edificio te guíe es muy importante.
Y aún con todo, queda espacio para que surja
el ‘genio’...
Es muy difícil de explicar, pero en todos nuestros edificios
hay un momento en el que todo está alineado y dices: ya,
aquí esta. Estás definiendo un volumen, estás trabajando
con un programa funcional, estás analizando un flujo de

Foto: Victor Sajara.

“Hacemos hospitales no solamente
funcionales (excelentemente
planificados), sino que generamos un
proyecto más armónico y humano”.

circulación, estás pensando en los requerimientos de
la fachada, estás pensando en el color, en el usuario,
en el gerente, en el personal de mantenimiento... Estás
haciendo todo esto a la vez y las cosas se van enlazando,
y de repente ahí está: congelas ese momento y es lo que
estás buscando.
¿Te siente más cómodo con este tipo de
macroproyectos o con otros de menor envergadura
como el hotel Puerta del Sol, de B&B?
Es el primer ejemplo de un modelo que la cadena
francesa B&B quiere implementar en el resto de
establecimientos. Uno en el que el low cost significa
‘eficiente’: pagas por lo que verdaderamente utilizas o
estás buscando. Rompe el paradigma de las estrellas
asociadas al mayor o menor lujo o al mayor o menor
precio. Se rompe con estos parámetros preestablecidos y
pasa a ser un hotel equivalente a un cuatro estrellas a un
precio de dos y con prestaciones de un cinco.
O sea, que la zona de confort de Luis Vidal reside
en los retos, en el ‘ir un paso más allá’.
Siempre (esboza una media sonrisa). Cuando recibimos
el encargo del Grupo Porcelanosa de hacer un grifo
para la firma Noken, pensé: ¿cómo se hace un grifo, si
hay millones de grifos en el mundo? Y me lo tomé como
un reto. ¿Cómo puedo hacer un grifo que realmente
aporte algo a la sociedad, que tenga un valor añadido?
Entonces empezamos un proceso de investigación en
que surgió la primera pregunta, que es la obvia: ¿para
qué sirve un grifo? Para dar agua. Y de ella sacamos una
conclusión: sólo el 0,14% del agua del planeta es apta
para el consumo humano, por lo tanto hay que consumirla
con moderación. Así que diseñamos un grifo con unos
botones preseleccionados con los que puedes elegir
lavarte las manos, los dientes o la cara y el agua saldrá a
la temperatura adecuada y con el caudal adecuado para
ese momento.
¿Y cuál sería la función social lograda con el diseño
de la grifería MOOD, de Noken?
El grifo puede incorporar un manómetro que mida
el consumo de agua en tiempo real y traducirlo
a céntimos de euro y, al mismo tiempo, aplicarlo
en un programa educativo en los colegios, para
que los niños viesen al final de la semana cuánto
ha consumido cada uno de ellos –mediante,
por ejemplo, un encendido vía huella dactilar
o personalizado–. Existe un gran abanico de
posibilidades relacionadas no sólo con abrir y
cerrar, sino que es la apuesta por ofrecer un
mejor servicio y aportar un valor.
¿Con qué proyecto estás más ilusionado? ¿A quién
quieres más? (bromeo).
Al próximo, siempre al próximo.
¿Y con qué estás menos conforme?
Me gustaría que el sector español se profesionalizara
más (es muy difícil lo que digo, porque todo corresponde
a ciclos económicos y a la sociedad en la que uno vive).
PÚBLICO & PRIVADO Arriba de la página y a la izquierda,
hospital Can Misses (Ibiza), una infraestructura moderna que
reinterpreta la arquitectura tradicional ibicenca y que recrea
en el interior el sol y el mar de la isla mediante los colores naranjas
y azules. En el exterior cuenta con jardines terapéuticos, tanto
en las cubiertas para pacientes ingresados como para las visitas.
Arriba, junto a estas líneas, hotel B&B Puerta del Sol (Madrid),
un proyecto con una arquitectura interior tecnológica, flexible y
de impacto positivo en el viajero.

Pero sí que me gustaría que los promotores de cualquier
tipología miraran más, no solamente lo que se hace fuera,
porque lo miran, sino que analizaran el porqué se hace
de esa manera. Cuando realmente analizas el porqué de
las cosas entiendes que hay un trasfondo mucho más
importante, las cosas no suelen ser caprichosas ni por
azar. Detrás hay unas lecciones aprendidas y eso es lo
que nutre de riqueza a las sociedades. Los arquitectos

“Sólo el 0,14% del agua del planeta es
apta para el consumo humano, por lo tanto
hay que consumirla con moderación”.

AGUA & TIERRA De arriba abajo, detalle de la grifería MOOD, de Noken, que destaca por
sus originales líneas geométricas y cuyo manejo es sencillo, intuitivo y directo; e interior
del nuevo hospital Álvaro Cunqueiro (Vigo), en el que se ha aplicado gres porcelánico técnico
DEEP (59,6×59,6 cm), de Urbatek, en acabado Light Grey Nature.
En la otra página, este hospital gallego, uno de los más avanzados tecnológicamente del
mundo, se integra en el paisaje mediante el escalonamiento y fragmentación de los volúmenes,
diseñados bajo la influencia de las velas de barco y revestidos con pintura prismática,
cuya tonalidad vira en función de la posición de cada observador y de las condiciones
medioambientales.

tenemos una responsabilidad para con las ciudades y la
sociedad. Estamos dibujando el entorno y el marco que
habitan los ciudadanos.
¿Incidiendo en la sociedad?
En esta sociedad se habla de la globalización, pero la
globalización es la consecuencia de la conectividad.
Un mundo en el que la oferta y la demanda es mayor,
el transporte de mercancías y personas son mayores,
en el que todo está conectado (hay vínculos
artísticos, financieros, de todo tipo). Y está
mutando o derivando hacia un mundo donde
se establecen diferentes ligas por intereses. Al
final yo veo que el mundo está conectado por
intereses –disciplinas o circunstancias– más
que por un hecho físico concreto como puede
ser una frontera. El mundo es muchísimo más
grande, interesante y próximo.
¿Y este ‘macrocosmos’ lo aplicas en el
‘microcosmos’ que es el urbanismo, como el que
estáis proyectando en Chile?
El urbanismo tradicional no tiene nada que ver con el
que practicamos hoy. Nosotros afrontamos el urbanismo
desde la triple responsabilidad de la que te hablaba al
principio, pero también trasladamos ese concepto de
conectividad a través de nuestros proyectos. Estamos
trabajando en cuatro museos a la vez y por lo tanto
hay sinergias entre los cuatro, no solamente porque
podamos aplicar unas aspectos comunes entre ellos
y diferenciemos sus partes individuales. Estamos
conectando a los clientes, a las colecciones, a los
usuarios. Estamos ayudando a colaborar y compartir.
La arquitectura ha sido la gran demonizada del
siglo XXI por alguna que otra mala praxis y, sin
embargo, rápidamente ha sido una disciplina que se
ha puesto manos a la obra para buscar soluciones...
Opino que generalizar nunca es bueno, hay que
diferenciar entre aquellos que no han actuado
correctamente por falta de recursos o escasez
económica o técnica y aquellos que con excesos o
superávit no han conseguido resultados óptimos.
En la actualidad hay en marcha un proyecto –no te
puedo confesar cuál es– del que siempre pienso: por
qué lo están haciendo mal cuando hacerlo bien es
más barato.
¿Cómo te gustaría ser estudiado en las
universidades?
Todavía estoy vivo (se ríe). [Alabo su trabajo y puntualizo
que LVA ha sido descrito en publicaciones especializadas
como el estudio más “potente” del panorama nacional].
Soy una persona observadora, analizadora, y a partir de
ahí proceso y propongo. Pero no me gusta personalizar,
somos un equipo, el mejor que existe en el mundo y
compartimos el mismo ADN: somos curiosos, proactivos,
flexibles y, sobre todo, sabemos escuchar. Un arquitecto
es un ‘solucionador’ de problemas –para entenderlos bien
lo primero que hay que hacer es escuchar–. /

“Somos un equipo, el mejor que existe en el mundo
y compartimos el mismo ADN: somos curiosos,
proactivos, flexibles y, sobre todo, sabemos escuchar”.

Blanco andaluz

Moderno, elegante, exclusivo. Así es Cataleya Phase 2, un complejo residencial situado
entre Marbella y Estepona que presume de zonas ajardinadas, increíbles terrazas
con cristaleras de suelo a techo y materiales del Grupo Porcelanosa en sus espacios.

Gracias a las enormes cristaleras
de suelo a techo, las terrazas
voladas (con pavimento cerámico
Ocean Caliza 59,6x59,6 cm, de
Venis) parecen formar parte del
salón-comedor de las viviendas.

Arriba, de izquierda a derecha,
piscina exterior desbordante
con sistema de cloración salina
y detalle de uno de los diez
modernos edificios que componen
el complejo residencial.
Derecha, salón-comedor de uno
de los áticos, donde se percibe
perfectamente la continuidad que
aporta el pavimento Soul Frost
Pulido 59,4x59,4 cm, de Urbatek
con el que contará la vivienda.

E

n la nueva Milla de Oro de la Costa del Sol –la
llamada Atalaya Alta, situada entre Marbella y Estepona–
se levanta Cataleya Phase 2, la segunda fase de una
promoción de lujo en la que los espacios exteriores
ajardinados y el estilo moderno de los edificios conforman
el proyecto. Y es que a la hora de diseñar este complejo
residencial privado de 93 apartamentos y áticos, el Grupo
Erasur (erasur.com) ha querido respetar el encanto de
Andalucía sin tener que renunciar al estilo de vida moderno
perseguido por los futuros propietarios.
Si hay un aspecto a destacar de Cataleya esa es
su piscina exterior desbordante de más de 450 m².
Situada en el centro de un complejo con 20.000 m² de
jardines, cuenta con dos entradas tipo playa, iluminación
interior y un sistema de cloración salina. Y para los
escasos 40 días al año en los que la estadística dicta
que el sol no es el protagonista en la costa malagueña,
se ha proyectado una impresionante piscina cubierta
climatizada rodeada de enormes cristaleras para poder
seguir disfrutando del baño.
Respecto a los diez edificios que componen el
residencial cabe destacar sus amplias terrazas voladas:
de entre 50 y 135 m² las de las plantas intermedias y
de 79 m² las de los áticos, que cuentan con un añadido
extra: una zona de solárium casi del mismo tamaño.
Mención aparte merecen las viviendas de las plantas
bajas, a cuya terraza de 77 m² hay que sumarle jardines
privados de hasta 333 m², que –gracias a las
enormes cristaleras de suelo a techo– parecen formar
parte del interior de las viviendas. Estas terrazas
exteriores cuentan con el modelo de pavimento cerámico
Ocean Caliza 59,6x59,6 cm, de Venis.

Arriba, izquierda y derecha, en
el salón-comedor destaca el
pavimento Soul Frost Pulido
59,4x59,4 cm, de Urbatek, pero
también la cocina Emotions, de
Gamadecor lacada en blanco
mate y con fregadero integrado en
la encimera de KRION®.
Derecha, habitación principal
y detalle del baño, con mueble
Leaf laca mate Blanco Snow,
de Gamadecor, con encimera
realizada en KRION®, inodoro
suspendido Forma y pulsador
Crystal Blanco, ambos de Noken.

En el interior, el color blanco y la luz natural lo inundan
todo. Definen los espacios las líneas rectas, que modernizan
los ambientes y les aportan una simplicidad vanguardista.
La distribución de los apartamentos se articula en torno a
una elegante cocina Emotions, de Gamadecor, que se
abre al salón-comedor y este, a su vez, al exterior, con el
que se funde en perfecta armonía a través de los grandes
ventanales (también ayuda a esta sensación de continuidad
el pavimento de Soul Frost Pulido 59,4x59,4 cm, de
Urbatek, con el que contará toda la vivienda). Lacada en
blanco mate, la cocina contiene un fregadero integrado
en la encimera de KRION®, material innovador presente
también en la zona de entrepaños y en el lateral de la barra
que llega hasta el suelo.
En cuanto a los dormitorios, el principal se ha proyectado
de tal modo que el baño parece estar integrado en el
ambiente gracias a que una de sus paredes ha sido
sustituida por una cristalera de suelo a techo. Dentro de
esta gran burbuja de cristal encontramos el mueble de
baño Leaf laca mate Blanco Snow, de Gamadecor,
con encimera realizada en KRION®, el inodoro suspendido
Forma y el pulsador Crystal Blanco, ambos de Noken.
Ni un sólo detalle se ha dejado al azar en Cataleya
Phase 2, un complejo residencial exclusivo que presume
de modernidad, elegancia y comodidad. /

CHABLÉ RESORT & SPA

El mejor hotel
está en México

La Unión Internacional de Arquitectos ha galardonado al
Chablé Resort & Spa, situado en la península del Yucatán, con
el Prix Versailles 2017 en la categoría de hoteles.
Con inspiración en la cultura maya y el estilo colonial, en sus
baños brillan elementos de la firma Noken.
Fotos: ALFREDO AZAR / KARYN MILLET

Arriba, la entrada al spa, una extensión de un cenote natural de
aguas curativas (y sagradas) en el que disfrutar de tratamientos muy
relacionados con la cultura maya. Derecha, piscina del
Chablé Resort & Spa, el mejor hotel del mundo según la Unión
Internacional de Arquitectos.

Q

ue la Unión Internacional de Arquitectos te otorgue
el premio a mejor hotel del mundo no es asunto baladí, ya
que en los Prix Versailles participa también la Unesco. En
el caso de este paraíso mexicano ubicado en medio de la
jungla en Chocholá, a tan sólo 35 kilómetros de Mérida,
el galardón ha querido distinguir el buen diseño de
Jorge Borja y Paulina Morán tanto en interiores como en
exteriores. Así, Chablé Resort & Spa se presenta como un
establecimiento de lujo compuesto por 38 casitas y dos
villas de lujo –todas con vistas a la naturaleza salvaje– en

las que la herencia colonial convive con detalles modernos
y guiños a la cultura maya.
Los diseñadores mexicanos han respetado los muros
originales del siglo XIX para no perder la conexión con el
pasado, pero han dotado a los espacios de un aspecto
contemporáneo gracias a notables piezas de interiorismo,
materiales de alta calidad y elementos de baño exclusivos
de la firma Noken. Tanto en la Villa Presidencial como en la
Royal Villa las amplias cristaleras desdibujan los márgenes
entre la frondosidad exterior y la privacidad interior.

Arriba, una de las salas de tratamiento del spa, con vistas al cenote.
Derecha, de arriba abajo, comedor del resort, en el que destaca la inmensa
mesa realizada en madera natural, y piscina privada en la Royal Villa.

En esta doble página, Villa Presidencial, con vistas a la selva tanto desde
la cama como desde el baño, equipado con elementos de varias
colecciones de la firma Noken: Forma, Urban C, Lounge y NK Logic.
La grifería del lavabo corresponde al modelo Giro, con sinuosas
formas y caudal a tres bares de 6,72 litros/minuto, los monomandos de las
duchas son de la serie Lounge y los rociadores, NK Logic.
Los lavabos de la colección Forma Rondo acompañan a los sanitarios
de la gama Acro, y los accesorios, concretamente los toalleros, pertenecen
a las series Forma y Urban C.

El spa, una extensión de un cenote natural (y sagrado),
es un espacio especial, cargado de tranquilidad y
sofisticación en el que disfrutar de una auténtica
ceremonia maya para conseguir el equilibrio del cuerpo
y la mente. Al estar totalmente rodeado de un bosque
maya, la sensación de privacidad es máxima.
Los huéspedes del resort también pueden realizar otro
tipo de actividades al aire libre, como yoga o rutas en bici,
o de tipo cultural con visitas a los mercados de Mérida, a
las ruinas de Uxmal, Chichén Itzá o de la Ruta Puuc...

Otro plato fuerte de Chablé Resort & Spa es
precisamente su gastronomía. Al frente del restaurante
LXI’IM se encuentra el reconocido chef Jorge Vallejo, uno de
los mejores cocineros de México. Acostumbrado a sublimar
los ingredientes y recetas tradicionales del país hasta
convertirlos en ‘platillos’ de autor, Vallejo se aproxima a los
sabores del Yucatán con auténticas delicias como trucha
con puré de manzana, pico de gallo de chile manzano y
espuma de manzanilla o pato con mole de huitlacoche, flor
de calabaza y pepino de los ka’anche’s. /

RCR
Un cuento sobre raíces y alas

Texto: MARISA SANTAMARÍA

Arriba, Rafael Aranda,
Carme Pigem y Ramón Vilalta,
arquitectos y socios fundadores
de RCR Arquitectes.
Derecha, bodegas Bell–Lloc,
en Palamós (Girona).

H

abía una vez tres jóvenes de Olot que estudiaban
en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallés
(Barcelona). Rafael Aranda, Carme Pigem y Ramón Vilalta
crecieron en plena naturaleza, entre los bosques del
Parque Natural de La Garrocha y la ribera del Fluviá. Un
entorno verde y abrupto, entre huertas e industrias, que
señaló su imaginario para siempre.
Se encontraron estudiando la carrera y, en cuanto se
titularon, forjaron su primer y único estudio: nació RCR
Arquitectes, las iniciales de sus nombres, que quedan
marcadas en cada proyecto. Y en el camino, la búsqueda
insistente y constante de la verdad, una autenticidad
que parte de los orígenes, del respeto por lo existente.
Mantienen el lugar y la atmósfera, pero hablan con voz
propia, no se desligan de su carácter, ni de sus ideas
preconcebidas, llevan su mensaje al extremo, con
determinación y convicción. Hablan de sustancia y de
la emoción que se puede encontrar en la experiencia
espacial. Experiencias sensitivas y sensoriales de la
arquitectura, más allá de lo visual o lo táctil.

Foto: Hisao Suzuki.

Foto: Javier Lorenzo Domínguez.

PREMIO PRITZKER DE ARQUITECTURA

“Nos gusta la palabra equilibrio. Hay que equilibrar puntos de vista.
Hay que saber lo que se debe mantener, lo que puedes aportar.
Hace falta una ponderación entre el pasado y el presente. Hay que tener
raíces y hay que tener alas”. RCR Arquitectes.

Fotos: Hisao Suzuki.

Entre sus obras destacadas, el restaurante Les Cols,
en Olot, una propuesta arriesgada que se adelantó a su
tiempo, el Estadio de Atletismo Tussols-Basil (también en
Olot), el espacio público Teatro de la Lira, en Girona, la
Casa Horizonte, en La Vall de Bianya, las bodegas de la
finca Bell-lloc, en Palamós, el interior de la Biblioteca Sant
Antoni, en Barcelona, la guardería Els Colors, en Manlleu,
y el Parque de Piedra Tosca, en Les Preses.
Fuera de España han desarrollado el Crematorio
Hofheide, en la ciudad belga de Nieuwrode, y en Francia
el Museo Soulages, en Rodez, y el centro de arte y diseño
La Cuisine, en Nègrepelisse.
Y acaban de completar la obra de Enigma, el nuevo
restaurante de Albert Adrià en Barcelona, en el que han
diseñado todo el espacio, mobiliario, vajilla… hasta la
indumentaria del equipo de trabajo.

Foto: Hisao Suzuki.
Foto: Ramon Prati.

En el sentido de las agujas del
reloj, desde arriba, el Petit Comte
Kindergarten, en Besalú (Girona),
en colaboración de J. Puigcorbé;
Estadio Atlético Tossols-Basil;
y la Casa Row, ambos en Olot.

Foto: Hisao Suzuki.

Arriba, laboratorio Barberí, en Olot
(Girona). Arriba a la derecha,
el espacio público Teatro La Lira,
en Ripoll (Girona).

Además de sus diseños, sus escritos y declaraciones
en los medios les han ido definiendo, han configurado
su impronta. Como los valores que despliegan en cada
proyecto: “Lo importante de la arquitectura es que cuando
estés en su interior sientas que te pasan cosas. Lo cual no
quita que exija otros valores, como los funcionales. Es al
reunir todas esas funciones juntas cuando la arquitectura
es grande. La arquitectura no lo es por ser sostenible
o social, sino por sus valores espaciales”, comentan
siempre al unísono.
Y a través de los años, entre las certezas de su visión
y su misión, con la buena base de la arquitectura bien
construida, quedó cimentado su mensaje, así de sencillo y
así de sofisticado.
El espíritu firme de tres amigos –que no se quedó
aislado– poco a poco se fue conociendo y valorando
durante 30 años en todo el entorno profesional, fueron
logrando el reconocimiento unánime de la comunidad
internacional, hasta que se hizo realidad el gran sueño de
(casi) todos los arquitectos, el gran premio, el galardón por
excelencia de la arquitectura internacional, el Pritzker.
Un jurado presidido por Glenn Murcutt reconoció
este año su “compromiso inflexible con el lugar” y su
búsqueda de “conexiones entre el exterior y el interior,
lo que da como resultado una arquitectura emocional y
experiencial”, declaró el jurado.
Y entre la avalancha de entrevistas de prensa de
todo el mundo logramos que nos respondan a algunas
cuestiones en exclusiva para LifeStyle.

Foto: Eugeni Pons.

Derecha, marquesina del
restaurante Les Cols, en Olot.
Abajo y en la página de la
derecha, el Museo Soulages,
en Rodez (Francia), en
colaboración con G. Trégouët.

Fotos: Hisao Suzuki.

Lifestyle - ¿Hay un punto de inflexión o de reflexión
para RCR después del premio Pritzker?
RCR Arquitectes - Sí, intentar a partir de ahora trazar
nuestro camino en plena coherencia con el trazado hasta
hoy. Hemos puesto nuestros sueños y queremos poner
nuestra energía en la creación de un mundo único en
un entorno privilegiado llamado La Vila a través de la
plataforma del laboratorio Barberí.

¿Cómo se relacionan la emotividad y emoción de
sus obras con los materiales que deciden utilizar y las
formas que proyectan?
Plenamente. La emoción que transmiten los espacios
es una consecuencia directa de su configuración,
que tiene que ver no tanto con su propia forma, sino
con la interrelación que establecen con el entorno y
la materialidad con que se muestran. Esto ayuda a
enfatizar el valor propio del espacio y su capacidad de
comunicación sensorial.
En su discurso se repite la importancia del origen,
de ser fiel a la esencia y lo local, con respecto a un
mundo globalizado y mimetizado.
Tiene la importancia de reconocer que la capacidad de
comunicación no pasa por una sistematización, sino
por una especificidad. Las raíces pueden proporcionar
esta especificidad y la valoración de las mismas, a nivel
conceptual, puede aportar un mensaje con capacidad de
comunicación global.
¿Cuál es la clave de la arquitectura del futuro?
La que se construye hoy. El futuro no se alcanza.
Fieles creyentes de la función, la forma y las sensaciones
que los materiales transmiten, no cesan de mostrar en
sus trabajos una defensa a ultranza de la belleza, siempre
con sus propios cánones agrestes, y exigen el máximo
rendimiento y funcionalidad a sus diseños.
La mirada unívoca de Carme Pigem, Rafael Aranda
y Ramón Vilalta forja su trayectoria, que podría ser
un cuento con varios finales felices sobre un trabajo
esforzado y riguroso, que continúa en el tiempo desde
Olot, como siempre y hasta siempre. /
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Las novedades
que marcan tendencia
para profesionales
Del 13 al 17 de febrero, las ocho firmas de Porcelanosa Grupo
pusieron al alcance de profesionales y visitantes
sus renovados showrooms –casi 14.000 m² de exposición–
con objeto de dar a conocer sus novedades en materia
de arquitectura e interiorismo. Del balance final de esta vigésimo cuarta
edición del certamen se extrae un nuevo récord de asistencia,
con un incremento del 15% sobre las 12.000 visitas que se alcanzaron
en 2016. También destaca el elevado número de visitantes
extranjeros a las instalaciones centrales de Vila-real a lo largo de toda la
semana: 9.000 personas de hasta 80 países diferentes,
principalmente de centro de Europa y EE.UU.

ESCAPARATES DE TENDENCIAS
Los showrooms de Porcelanosa, Venis, Noken, Systempool,
L’Antic Colonial, Butech, Gamadecor y Urbatek
volvieron a renovarse para esta edición con altas dosis
de sofisticación e innovación en materiales.

Noken

Urbatek

XXIV

XXIV
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1. Bolonia se trata de una
combinación cerámica perfecta
entre piedra y madera, una
fusión entre el roble que
inspira la colección de parquet
cerámico PAR-KER Manhattan y
piezas que emulan la piedra de
azul belga. En la foto, pavimento
Bolonia Cognac 80x80 cm y
revestimiento Manhattan Cognac
29,4x180/19,3x180 cm.
2. Geométrico, complejo, vintage,
así es Heritage, el nuevo parquet
cerámico PAR-KER de
Porcelanosa. En la foto, en tono
Cognac y formato 80x80 cm.
3. Viena se basa en la colección
Manhattan de parquet cerámico
en forma de tablillas y formato
de espiga, para obtener el
encanto característico de los
parqués franceses más clásicos
y señoriales. En la foto, en tono
Cognac y formato 80x80 cm.
4. Pavimento formado por
los modelos Sena Acero
Pulido 58,6x58,6 cm y Oxford
Blanco14,3x90 cm.

Porcelanosa

1

1. Conjunto Karon Oval Countertop
Tower 90: lavabo en Persian White
Classico, mueble Nogal Intense y
espejo Tower Mirror 60x90x10 cm.
2. Conjunto Karon Circle Structure,
con estructura de metal y lavabo y
encimera en Grey Stone Classico.
3. En la nueva colección Karon
prima la funcionalidad por encima
de su ornamentación, por lo que
se ha dotado a las piezas de
una naturalidad y una estética
minimalista que combina con todo
tipo de espacios.
4. Conjunto Karon Circle, con
mueble Nogal Intense y lavabo
Persian White Classico.
5. Los muebles, al igual que los
espejos, son de madera natural y
presumen de una estética versátil
y actual.

L’Antic Colonial

3

2

2

3

5

En los conjuntos de la colección de baño
Karon las encimeras y los lavabos de piedra
natural –realizados a partir de un único
bloque que es trabajado al detalle–
se fusionan con muebles de madera Nogal
Intense o Nogal Warm.

El nuevo concepto Atelier se inspira en los
talleres de los artistas y maestros artesanos
para lucir una estética más genuina en la que
se combinan distintos materiales, formatos,
texturas, colores y acabados.

4

4
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Gamadecor

1

1. En esta cocina Emotions E5.30
los muebles de la isla corresponden
al color Porcelana Brillo.
2. La composición de la cocina
combina frentes en la isla en
Porcelana Brillo, con detalles en el
botellero en Roble Puro y columnas
cuyos muebles han sido revestidos
con el modelo de gran formato
porcelánico XLight Age Dark
Nature, de Urbatek.
3. Mueble recubierto de XLight
Age Dark Nature, cuyo aspecto
se asemeja a un mármol de
estilo pétreo y en cuyo color gris
oscuro predominan el grano y
los detalles satinados.
4. La bodega del frontal, en color
Roble Puro, dispone de infinidad de
detalles funcionales.

1

1. La estructura de Mirage se
compone de finas láminas,
pudiendo ser utilizada en infinidad
de espacios, también en exteriores
gracias a su impermeabilidad.
En la imagen, revestimiento Mirage
Cream 33,3x100 cm.
2. En cuanto al aspecto, posee
unos tonos metálicos en su
superficie resultado de las
incrustaciones efecto brillo-mate
que, junto al relieve, le dan un
aspecto único. En la imagen,
pavimento en gres porcelánico
Mirage Dark (disponible
en formato 40x80 cm y
59,6x120 cm) y revestimiento
Mirage Dark 33,3x100 cm.
3. Otra de las cualidades de
Mirage es la cuidada y depurada
selección de materias primas con
las que está fabricada. Materiales
de alta calidad que garantizan un
producto cerámico más técnico
y con características físicas y
estéticas superiores. En la imagen,
pavimento Mirage Cream.
4. Además de contar con cuatro
acabados diferentes en color White,
Silver, Cream, y Dark, la serie
Mirage cuenta con una propuesta
de relieve decorado. En la imagen,
Deco Mirage Dark.

2

2

4

4

La nueva colección cerámica Mirage
emula un material tan noble como la pizarra
natural. Su sencillez y potencia estética
consigue efectos dinámicos y sorprendentes,
capaces de aportar vitalidad a los estilos
decorativos modernos.

La cocina Emotions, que gestiona
eficientemente el espacio disponible, recubre
los frontales de su mobiliario con la cerámica
XLight, de Urbatek, para dar continuidad
material a toda la estancia.

3

Venis

3
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Butech

KRION by Systempool

2

®

1

1 y 2. Expositores elaborados
con KRION® Marmo Bianco (T102),
una base crema con fragmentos
grises, marrones y esquirlas de
purpurina dorada, y KRION® Pietra
(T902), base gris, con partículas
blancos, grises y marrones.
3. Visual de todos los colores que
componen la serie Terrazzo:
Bianco Classico, Marmo Bianco,
Grafite Classico, Pietra, Concrete y
Grigio Classico.
4. Detalle más cercano de uno
de los expositores.

3

Shower deck es un
nuevo concepto
de plato de ducha
cuyo desagüe oculto
–sin necesidad
de rejilla de
evacuación– genera
una sensación de
continuidad con el
resto del pavimento
del baño gracias
a que las pendientes
se encuentran bajo
el pavimento.
Por otra parte,
micro-stuk se trata
de un revestimiento
continuo de altas
prestaciones y gran
valor decorativo que
se caracteriza por su
extrema resistencia
y flexibilidad con
un mínimo espesor
de aplicación.

1. Pavimentado con el parquet
cerámico Houston Taupe
120x29,4 cm, plato shower deck
121,6x93,8 cm.
2. Detalle de cómo el plato
shower deck se oculta bajo el
parquet cerámico.
3. Modelo Manhattan Cognac
29,4x180 cm sobre el plato shower
deck 121,6x93,8 cm.
4. Ambiente de baño con
revestimiento en micro-stuk.
Desarrollado a partir de morteros
de alta resistencia, representa
el mejor ejemplo de la evolución
química y tecnológica.
5. El valor decorativo de
micro-stuk reside en la posibilidad
de escoger entre ocho colores y
dos acabados: Fine y Nature.
5-A. Snow
5-B. Grey
5-C. Manhattan
5-D. Cement
5-E. White
5-F. Beige
5-G. Moka
5-H. Wengue

2

La serie Terrazzo
trata de conmemorar
la estética y, en gran
parte, la técnica de
reaprovechamiento
del material, cuando
a mediados del
siglo XV en Venecia
se empezaron
a utilizar trozos
sobrantes de mármol
para realizar los
conglomerados
con cemento que
constituían el terrazo
como un material de
construcción.

4

5

5-A

5-B

5-C

5-D

5-E

5-F

5-G

5-H
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1. En color tierra, lavabo a pie
Architect, que permite integrar el
baño en cualquier estancia de la
casa, ya que oculta parte de sus
componentes. Con la incorporación
del tapón cerámico consigue dar
continuidad a la superficie y crear
una composición fluida.
2. Los lavabos de apoyo Arquitect
son perfectamente compatibles en
todas sus versiones (80 o 120 cm)
con los módulos suspendidos de la
colección. Ya sea por sus múltiples
combinaciones de color, como por
sus acabados, la conexión entre
ambas piezas hace que el conjunto
se convierta en un único elemento.
3. Los lavabos presumen de una
delicada resistencia que se aprecia,
entre otras cosas, en el borde fino
que presentan las piezas. Las líneas
suaves y la versatilidad cromática
en colores tierra aportan cierto aire
retro al ambiente.
4. El trabajo en I+D de Noken ha
permitido conseguir una textura
suave, agradable al tacto y
fácilmente reparable mediante la
aplicación de calor. Situado en la
parte delantera del mueble, destaca
un espejo en cobre colocado
detrás de unas originales lamas.

Noken

Urbatek

1

1. XLight Premium, inspirado en
los mármoles, en su espesor
de 12 mm es perfecto como
encimera de cocina. En la imagen,
el modelo XLight Porto Grey
Nature 154x328 cm.
2. Gracias a las características
técnicas de XLight es posible
realizar superficies continuas
–como encimeras de cocina–
a partir de cortes que se adaptan a
cualquier forma o dimensión
mediante la transformación de la
inmensa placa de porcelánico
de 154x328 cm.
3. XLight Premium Aged Dark
Nature 120x250 cm realza el
prominente muro como si se tratara
de enormes bloques de piedra.
4. El modelo XLight Nylo Black
120x250 cm se inspira en
el aspecto del mármol negro.

2

2

El porcelánico
de gran formato
de Urbatek –
compacto,
inalterable y
resistente–
destaca por las
extraordinarias
características
que hacen posible
su utilización
en revestimientos
interiores, fachadas,
pavimentos,
encimeras y
mobiliario.

4

La serie Arquitect renueva su aspecto e incorpora nuevos colores
y acabados a su funcional y sinuoso diseño. Fabricados en la
cerámica de alta gama Noken Ceramic®, la amplitud cromática de
los lavabos hace que encajen en cualquier estilo de baño.
3

3

4

Fotos: Eric Laignel, Studio Horak.

UK

1

design

2
Viajamos hasta el Reino Unido para descubrir de la mano de cuatro de sus
estudios más representativos las tendencias que marcarán el rumbo de la
arquitectura y el interiorismo a nivel mundial. Porque sí, desde aquí salen las ideas
que darán forma a los hoteles y viviendas de lujo más vanguardistas, desde Londres
a Dubái, pasando por Turquía y aterrizando en Tokio. HBA nos sorprende con
un estilo sofisticado que fusiona conceptos y genera nuevos estándares de lujo.
Lawson Robb crea proyectos únicos y vivaces y jamás utiliza el mismo diseño
dos veces. G.A Design incorpora elementos y referencias culturales locales a sus
conceptos gracias a una curiosidad innata. Jestico + Whiles confirma que su
fuerza creativa procede de la mezcla del genio con una pizca de locura.
Texto: BETTINA DUBCOVSKY
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1. Spa del Raffles Istanbul Hotel,
Turquía, intervenido por HBA.
2. Habitación principal en un
proyecto desarrollado en Dubái por
Lawson Robb.
3. Lounge en el Palace Hotel Tokyo,
ideado por G.A Design.
4. Jestico + Whiles se ha
encargado de diseñar el complejo
residencial Sakura, en Praga.

HBA

“Nos encanta trabajar con el Grupo Porcelanosa
como una manera de garantizarnos
materiales duraderos y de alta calidad que
encajan perfectamente en las más
distinguidas propiedades”.

CONSTANTINA TSOUTSIKOU.
Asociada senior de HBA/Hirsch
Bedner Associates, nos cuenta
cómo la elegancia sencilla es un
factor clave en los diseños del
estudio, acostumbrado a mezclar
elementos relajados con detalles
sofisticados.

l ingenio, la curiosidad cultural y un profundo
conocimiento de lo que se necesita para crear una
experiencia memorable son las señas de identidad del
estudio HBA/Hirsch Bedner Associates. Detrás del nombre
de este equipo londinense hay décadas de experiencia
y amplios recursos globales para crear
hoteles, resorts, spas y residencias
privadas con un estilo sofisticado que
fusiona lo clásico con lo contemporáneo
y lo refinado con lo natural. En HBA han
dado forma a nuevos estándares de lujo y
confort, claves que quedan en evidencia
en proyectos como el galardonado spa
del hotel Raffles Estambul en el Zorlu
Center, en Turquía; el ESPA del The
Europe Hotel and Resort, en Killarney
(Irlanda) o el reconocido hotel Hilton
Amsterdam Airport Schiphol.
Entre otros proyectos, acaban
de terminar Orient Hotel para Isrotel
Exclusive Collection, en Jerusalén, y
ahora están centrados en el residencial
Piramal Aranya de Mumbai y en la
rehabilitación de un restaurante en el
corazón de Marylebone, Londres.
Para Constantina Tsoutsikou, asociada senior del
estudio, la esencia del diseño radica en elevar la
experiencia humana: “Me gusta mezclar lo lúdico y relajado
en el confort con detalles sofisticados que despiertan la
imaginación de aquellos que utilizan un espacio. Pero
también aplico principios de geometría para conectar y
abrir áreas para crear un flujo natural en los espacios por
el que sea fácil desplazarse. Una vez la arquitectura interior
espacial definida, puedo centrarme en los detalles, que es
la parte del proceso que más me entusiasma”.
Y es que el diseño de muebles, iluminación, alfombras
y otros complementos es una de las debilidades de
Tsoutsikou. “En HBA antes de presentar opciones a un
cliente, tenemos muchos factores en cuenta como el
equilibrio entre oscuridad y luz, o cómo los materiales se
relacionan unos con otros. Por ejemplo, confrontamos
acabados lisos o pulidos con otros que tienen textura y sin
procesar, puedo ofrecerles un diseño impresionante y a la
vez simple que evoca un verdadero sentido de lujo”.
En cuanto a materiales, la interiorista lo tiene muy claro:

Fotos: Will Pryce, D.R.
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“Nos encanta trabajar con el Grupo Porcelanosa como una
manera de garantizarnos materiales duraderos y de alta
calidad que encajan perfectamente en las más distinguidas
propiedades. Valoramos la elegancia sencilla, por lo que su
piedra natural, azulejos, mosaicos y madera son ideales,
así como las formas esculturales de Noken o las superficies
de KRION® que aportan una elegancia reluciente a
nuestros proyectos”. Y la directiva de HBA sabe de lo que
habla porque, por ejemplo, en la ampliación del DoubleTree
de Hilton Hotel Resort y Spa, en las islas Marjan en Ras
Al Khaimah, recurrió a los sanitarios y mosaicos de esta
empresa para el revestimiento de los baños.
Según Constantina Tsoutsikou, los revestimientos
son fundamentales en todo proyecto. “Son literalmente,
los cimientos para la creación de un diseño acertado,
y visualmente deben ser imponentes, duraderos,
prácticos y económicos. Sabemos que en Porcelanosa
podemos encontrar soluciones que satisfagan nuestras
necesidades”.

Arriba, de izda. a dcha.,
Diamond Suite y detalle
de una zona de estar
en el Hilton Amsterdam
Airport Schiphol.
Izquierda, una de las
habitaciones del Orient
Hotel, en Jerusalén.

Lawson Robb

“Como socias fundadoras, tanto Charlotte
Robb como yo, tenemos una inmensa pasión
por viajar, en busca siempre de nuevos
enfoques, materiales y usos. Nos inspiramos
en las culturas del mundo”.

E

ALIX LAWSON
Y CHARLOTTE ROBB.
Estas dos arquitectas de interiores
coincidieron en la Inchbald
School of Design de Londres.
Años después fundaron el
estudio Lawson Robb.

n Lawson Robb son especialistas en aportar una exquisitez
innegable a las residencias, yates y hoteles de lujo. Ahora también
a los hoteles boutique en los que aplican toda su sabiduría en
arquitectura interior y diseño. Lo suyo es explorar nuevas maneras
de utilizar los espacios. Una de sus reglas de oro es crear proyectos
únicos y a medida para cada cliente y jamás
utilizar el mismo diseño dos veces. “Es lo que
mantiene nuestro trabajo siempre fresco y vivaz, a
la vanguardia de nuestra industria. Nos esforzamos
en crear alta costura, criterios avanzados de
diseño y estrategias para mantenernos ajenos a las
tendencias”, puntualizan. Como ejemplo mencionan
el encargo de una sauna de vapor para un spa,
en la que utilizaron paredes de cristal climatizado
en lugar de los habituales materiales sólidos
térmicos para mantener el espacio iluminado y más
refrescante.
Entre sus especialidades les distingue crear
entornos de vida diferenciadores, como por ejemplo
sus chimeneas en terrazas al aire libre conectadas a
los circuitos de iluminación de interiores. “Extienden
el espacio interior más allá de las puertas y hacen
esta zona más acogedora, especialmente en un
clima como el del Reino Unido, donde puedes tener
la noche más hermosa, pero necesitas algo para no
acabar congelado”, explican.
En cuanto a materiales, las arquitectas de interiores siempre
intentan trabajar con nuevos productos, para dar un empujón a los
proyectos que ya han aceptado y desafiar el status quo. En Lawson
Robb están continuamente adquiriendo materiales y productos de
todo el mundo. “Como socias fundadoras, tanto Charlotte Robb
como yo, tenemos una inmensa pasión por viajar, en busca siempre
nuevos enfoques, materiales y usos. Nos inspiramos en las culturas
del mundo. Luego trasladamos esa experiencia a nuestro trabajo
cotidiano e impulsamos a nuestro equipo multinacional a hacer lo
mismo”, explica Alix Lawson, una de las capitanas de esa tripulación
tan curiosa y viajera.
Entre los sueños del estudio, construir una ‘habitación de nieve’:
“Durante años nos hemos imaginado la experiencia mágica de
tumbarse sobre pieles suavemente cubiertas de nieve. Los beneficios
para la salud están bien documentados, especialmente cuando se
yuxtapone el frío con la experiencia de la sauna y baños de vapor”,
dice. El tema no es tan imposible si tenemos en cuenta que su
estudio está desarrollando diseños para un spa de nieve y terapia de
calor en Omán con vistas a un wadi.
En el sentido de las agujas del reloj,
desde arriba, spa con vistas en un
edificio privado de viviendas
en Londres; mueble-bar en los
apartamentos Crown Reach
London; y entrada a una vivienda
intervenida en Fairholt Street.

G.A Design

“Una de nuestras aspiraciones es fomentar
la curiosidad, tanto sobre nuestros clientes, como
sobre las marcas, el mundo alrededor nuestro,
los cambios culturales y sobre cómo la gente
quiere sentir lo que le rodea”.

C

JOANNA BIGGS.
La directora ejecutiva nos descubre
los últimos proyectos del estudio
y nos explica cómo son expertos
en diseñar experiencias gracias a la
curiosidad innata del equipo.

on su cuartel general en Londres y oficinas en Shanghái, Kuala
Lumpur y Budapest, en G.A Design, si bien abarcan todas la áreas de
la arquitectura de interiores, incluyendo la consultoría de marca, diseño
gráfico y producto, se especializan en hostelería. Tanto es así que
desde hace más de tres décadas colaboran con las cadenas hoteleras
de lujo más prestigiosas, como Corinthia, Conrad,
Fairmont, Four Seasons, Hilton, InterContinental,
Hyatt, One&Only, Ritz-Carlton o Starwood. La
clave de su éxito, según Joanna Biggs, directora
ejecutiva de la firma, “es imaginar la experiencia de
los huéspedes. Sea cual sea el estado de ánimo con
el que lleguen al hotel, nuestra intención es procurar
que se sientan relajados y a gusto con el espacio”.
G.A Design es reconocido mundialmente por la
calidad de sus obras y su capacidad de adaptación
a diferentes entornos incorporando elementos y las
referencias culturales locales a sus conceptos, por lo
que no se puede hablar de un estilo definido, entre
otras razones porque en: “una industria creativa
como la nuestra, eso sonaría a pereza”, aclara
Biggs. Por eso cada nueva aventura de la empresa
comienza con una página en blanco.
El truco infalible para no fallar radica en “intentar
entrar en la mentalidad del cliente, los proyectos no
pueden llegar muy lejos sin aprobación, por lo que
también debes tener muy presente que ‘siempre hay una solución’”,
explica la directora ejecutiva y añade que uno de los momentos más
emocionantes de su trabajo es cuando es posible “ver la realización de
tus ideas en tres dimensiones”.
Por su parte Terry McGinnity, gerente y director creativo de G.A
Design, puntualiza: “pensamos en todas las dimensiones. Una de
nuestras aspiraciones es fomentar la curiosidad, tanto sobre nuestros
clientes, como sobre las marcas, el mundo alrededor nuestro, los
cambios culturales y sobre cómo la gente quiere sentir lo que le rodea.
Lo nuestro es diseñar experiencias que resuenen más allá de modas o
tendencias”.
Entre los últimos proyectos de G.A Design figuran el hotel W Taipei,
el Palace Hotel Tokyo, el St. Regis Osaka, The Langham Sydney, el
Waldorf Astoria Amsterdam y el premiado St. Regis Langkawi, en
Malasia.
Tanto McGinnity como Biggs coinciden en que “el gran diseño debe
tener una fuerza narrativa que lo mantenga continuamente en marcha.
Necesitamos estar seguros de que cada aspecto de ese viaje es
valioso de una manera u otra. Tenemos normas rigurosas. Se trata de
aprovechar nuestra curiosidad”.

Arriba, de izda. a dcha.,
lobby en The Corinthia
Hotel, Londres, y
escalera en el W Taipei,
Taiwán. Izquierda,
piscina en el Espa Life at
Corinthia Hotel.

Jestico + Whiles

“Dondequiera que un único azulejo sea del tamaño de toda una
pared de una habitación, el diseño evoluciona sí o sí, en respuesta a esta
oportunidad, en lugar de ser a la inversa. Porcelanosa ha sido especialmente
útil para nosotros en este sentido en varios proyectos importantes”.

JAMES DILLEY.
El director del departamento ID
del estudio nos habla de luz,
‘velos’, perforaciones, texturas
inusuales...

i hay una característica común en los proyectos de
Jestico + Whiles, sean hoteles, residencias particulares,
centros culturales o educativos, oficinas o planificaciones
urbanas, es la calidad de los mismos y el inagotable
deseo de aprender y divertirse de todo el equipo mientras
se sumergen en ellos. En su fórmula
confluyen el genio y una pizca de
locura como fuerza creativa. Desde su
cuartel general en Londres y su estudio
en Praga atienden a clientes de toda
Europa, China e India.
La diversidad es su filosofía. Tanto
es así que ahora tienen entre manos
la restauración de la casa de campo
Pitzhanger Manor-House londinense,
una joya de comienzos del XIX del
renombrado arquitecto Sir John Soane;
un complejo residencial en Praga
con aires de casa familiar; el hotel
W de Edimburgo y un eco-resort de
lujo en la isla de Zanzíbar, entre otros
‘divertimentos’.
“Nuestro enfoque de diseño se
centra sobre todo en la experiencia
humana”, explica James Dilley, director
del departamento ID del estudio. “Ante cualquier nuevo
proyecto el punto de partida es el viaje que va desde el
contexto del edificio o lugar al concepto de diseño actual”.
Y es que el diseño de interiores es una parte esencial e
integral del trabajo Jestico + Whiles. Para ellos no hay
frontera entre donde acaba la arquitectura y comienza el
interiorismo. “Acabamos de terminar la obra de Shilling
Brewing Company –comenta Dilley–, un bar de cerveza
artesanal en Glasgow cuyas cubas de cobre son un
elemento de apoyo más al resto de los materiales, incluidos
el suelo de yeso pulido, los paneles de madera y un mural
con un majestuoso unicornio pintado en un rincón”.
Tanto en arquitectura como en interiorismo, los
materiales a los que recurren son el elemento unificador
y base del trabajo de Jestico + Whiles, sobre todo en la
‘activación’ de los mismos a través de la manipulación de
la luz. “Recientemente en nuestro trabajo hemos utilizado
el concepto de los ‘velos’, tanto de vidrio transparente,
como perforado o espejado en negro de acero oxidado
y patinado y cobre para crear texturas inusuales que

Fotos: Daniela Shearing, Ales Jungman y James Harris.
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responden a su entorno”, explica el directivo.
Un experimento que han utilizado en el National Graphene
Institute de Manchester, en el Reino Unido, con un ‘velo’
hecho de cientos de paneles de acero inoxidable de
espejo, cada uno con miles de perforaciones.
Otra de las ‘debilidades’ de Jestico + Whiles son los
revestimientos. “La revolución en cerámica nos da la
oportunidad de utilizar azulejos increíblemente fuertes y
ligeros en grandes formatos que antes eran inimaginables.
Dondequiera que un único azulejo sea del tamaño
de toda una pared una habitación, el diseño evoluciona
sí o sí en respuesta a esta oportunidad, en lugar de ser
a la inversa. Porcelanosa ha sido especialmente útil para
nosotros en este sentido en varios proyectos importantes”,
concluye James Dilley. /

Arriba, de izda. a dcha.,
exterior del National
Graphene Institute y
lobby del hotel Andel’s
Łódź, en Polonia.
Izquierda, cervecería
Shilling Bar & Brewery,
en Glasgow, ubicada
en el que un día fue
el Commercial Bank of
Scotland.

Zona de la piscina
(revestida con mosaicos
personalizados de
L’Antic Colonial). En
la fachada ventilada de
Butech del edificio se
aprecia el revestimiento
de KRION® LUX 1100,
de Systempool, así
como los modelos Grey
Sand (400 x 800 x
30 mm) y Grey Stone
(400 x 800 x 30 mm),
de L’Antic Colonial,
y XLight Basic Snow
(1000 x 3000 mm) y
XLight Concrete Black
(1000 x 3000 mm),
de Urbatek.

SKA PROJECT

Un oasis en Nigeria

En Ikoyi, el barrio más pujante de Lagos, la empresa constructora Arbico Plc ha proyectado una vivienda
familiar en la que el interior y el exterior parecen fundirse en un único espacio. Posmoreti Limited,
tienda incluida en el programa Porcelanosa Associate, también ha participado en este proyecto diseñado
por los estudios SAOTA y ECAD Architects en la ciudad más grande de Nigeria.

Izquierda, salón de la
vivienda, donde las
grandes cristaleras dejan
pasar la luz natural.
Abajo, de izda.,
a dcha., fachada
ventilada de Butech
con revestimiento
KRION® LUX 1100, de
Systempool, así como
los modelos Grey Sand
(400 x 800 x 30 mm)
y Grey Stone
(400 x 800 x 30 mm),
de L’Antic Colonial,
y XLight Basic Snow
(1000 x 3000 mm) y
XLight Concrete Black
(1000 x 3000 mm),
de Urbatek.
En la otra página,
de arriba abajo, zona
común de la planta
baja, con pavimento
geométrico formado con
los modelos Persian
White Pulido y Habana
Dark, de L’Antic
Colonial; y jardín interior
con fuentes.
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omo un oasis verde plagado de vegetación, así
han diseñado SAOTA y ECAD Architects esta vivienda
particular situada en Ikoyi, Lagos. Una parcela de
4.000 m² en la que el azul intenso de la piscina exterior
contrasta con la frondosidad de los árboles que rodean
el edificio de 1.500 m², cuya función es salvaguardar
la privacidad de la familia propietaria. Y es que los
estudios de arquitectura, con base en Sudáfrica y Nigeria
respectivamente, no han querido dejar ni un detalle al
azar, por lo que han contado con la ayuda del arquitecto
paisajista Rodney Brown, quien ha intervenido también un

jardín interior con fuentes, que asegurase que el
“exterior entrase” dentro de la casa difuminando así las
fronteras in&out.
Respecto a la empresa constructora, cabe destacar que
la ejecución del proyecto ha corrido a cargo de Arbico Plc,
que también se ha encargado del diseño de interiores en
colaboración con Posmoreti Limited, un showroom incluido
en el programa Porcelanosa Associate. Por este motivo
en la vivienda encontramos gran cantidad de materiales
de varias de las firmas de la compañía española: Xlight,
de Urbatek, y piezas de KRION®, de Systempool, en la
fachada ventilada de Butech; piedras naturales de L’Antic
Colonial aplicadas como revestimiento y en el mosaico
personalizado de la piscina; elementos de la marca Noken
en los baños; armarios personalizados de Gamadecor;
y baldosas y mosaicos de Porcelanosa en diferentes
espacios de la casa.

A la derecha, de izda.
a dcha., magnifico
comedor en el que
destacan la gran
lámpara de araña, las
paredes revestidas con
formas geométricas y
la inmensa mesa; y una
de las salitas de la casa,
donde una inmensa
alfombra descansa
sobre un pavimento
Persian White Pulido,
de L’Antic Colonial.
Abajo, de izda. a dcha.,
sala de juegos, con
mobiliario a medida,
de Gamadecor, y
parquet de madera
natural Mini Eden 1L
Natural, de L’Antic
Colonial; y zona exterior
de la barbacoa, con
pavimento Town White,
de Urbatek.

Dividida en siete espacios comunes y en seis
habitaciones (todas con vistas al jardín y a la piscina),
la casa presume de una zona excepcional ideada para
las cenas familiares: un impresionante comedor con
capacidad para realizar recepciones de hasta 150
personas. Aquí, gracias a la ingeniosa doble altura, el foco
de atención recae en la lámpara de araña, que
–al igual que la de la entrada– reinterpreta las diferentes
formas de las hojas de palma. De nuevo, se persigue
traer al interior esa sensación exterior relacionada con
el mundo vegetal.
Otros aspectos a destacar del proyecto son los enormes
ventanales ideados para aprovechar al máximo la luz
natural del día, y la zona de la barbacoa, un espacio al aire
libre totalmente equipado e ideal como zona de relax
para la familia y los invitados. /

Alma Starck

El único restaurante en España proyectado por el diseñador
francés Philippe Starck toma el nombre de Ramses.Life by
Stark y sorprende con detalles como una alfombra de cristal
retroiluminada, un jardín de rosas del artista japonés Que Houxo y
materiales del Grupo Porcelanosa.
Fotos: SERGIO MARTÍNEZ
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uchos son los establecimientos de nuestro país
que lucen piezas de Philippe Starck en sus espacios, pero
únicamente hay un proyecto gastronómico que puede
presumir de poseer un interiorismo ideado y proyectado
por el propio diseñador francés: hablamos del restaurante
Ramses.Life by Starck. No era la primera vez que este
genio del diseño contemporáneo se enfrentaba a este
espacio –recordemos que ya hace diez años se ocupó de
darle forma–, y sin embargo nos ha vuelto a sorprender
con una metamorfosis cargada de propuestas innovadoras
y, sobre todo, muy versátiles.
Situado frente a la madrileña Puerta de Alcalá, lo primero
con lo que se encuentra el cliente al entrar en el Ramsés
es una magnífica barra retroiluminada cuyo nombre es toda
una declaración de intenciones: Champagne Bar. Aquí
comparten espacio los espejos y los cócteles de autor.
El restaurante japonés de fusión Natsuki, situado
en la primera planta, destaca por ser un espacio high
tech –con proyecciones en las mesas– en el que
vivir una experiencia gastronómica ‘fluorescente’, rodeado
de imágenes icónicas de las Tokio Girls y de los
vivos colores de un jardín de rosas intervenido por el
artista japonés Que Houxo.

Arriba, de izda. a dcha., Crystal
Room, con una alfombra de cristal
retroiluminada, múltiples espejos y
un equipo audiovisual de última
generación; y escalera de acceso.
Página de la derecha, el restaurante
Suria, donde el negro de las paredes
ilustradas por Luis Úrculo destaca
sobre el pavimento Extreme White
59,2x120 cm, de Porcelanosa.

En la segunda planta, Suria, un restaurante de
alta cocina mediterránea, cuenta con cinco salones
diferenciados en los que Philippe Starck ha dejado su
impronta: el neobarroco Dior con vistas a la Puerta de
Alcalá, Christine y su elegante mesa imperial, Black
–ilustrado en sus paredes con obras de Luis Úrculo–,
Haima, revestido con paredes de ladrillo visto y el salón
privado Dom Perignon, con una mesa retroiluminada.
Otros dos ambientes a destacar dentro de Ramses.Life
by Starck son la terraza climatizada Ikebana, bien conocida
por los madrileños por su brunch de fin de semana (con
cócteles y música en directo), y Crystal Room, un espacio
situado en la planta inferior en el que llaman la atención su
alfombra de cristal retroiluminada y sus múltiples espejos.
Terminamos el recorrido por esta renovación 2.0
en The Nomad House, un lugar cosmopolita ideal para la
celebración de eventos y para cuya decoración
el diseñador se inspiró en la casa de Jorge Ramses,
fundador del restaurante, y en sus innumerables viajes
por el mundo. /
Arriba, de izda. a dcha.,
otro de los ambientes del restaurante
Suria y la barra retroiluminada del
Champagne Bar, ambos espacios con
pavimento Extreme White
59,2x120 cm, de Porcelanosa.
Abajo, el restaurante Natsuki, intervenido
por el artista japonés Que Houxo.

De arriba abajo, entrada al
Ramses. Life by Stark, con el
Champagne Bar a la derecha, y
detalle de los baños, todos los
espacios con pavimento
Extreme White 59,2x120 cm,
de Porcelanosa.

PERFIL

Salón chino en el hotel AC Santo
Mauro (Madrid), inspirado
en los palacetes neoclásicos de
finales del siglo XIX y con
el equilibrio perfecto entre piezas
antiguas y contemporáneas.

LORENZO CASTILLO. Decorador.

Pasión por el diseño

Ama el diseño por encima de
todo y defiende ser fiel a la
idea original frente a la duda
y la inseguridad. Su estilo
clásicamente actualizado gana
cada vez más adeptos y sus
ricas telas son el fastuoso
complemento a un interiorismo
sin miedo al horror vacui.
Texto: BETTINA DUBCOVSKY
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ice que sus fuentes de inspiración son la
arquitectura, el cine, el arte en general y los viajes. No para
de ir de aquí para allá y eso que no le gusta demasiado
volar. Gajes del oficio. Lorenzo Castillo ama y le encanta
estar en Madrid. “No me imagino viviendo en otra ciudad”,
asegura. Sus clientes idolatran su estilo: “Clásico, de
raíz clásica, pero puesto al día, renovado y refrescado
con todas las ventajas que tenemos en nuestro mundo
contemporáneo”, puntualiza. Con su bagaje cultural,
licenciado en Historia del Arte y anticuario, sabe que con
su trabajo crea historias, dentro de la propia historia que
la casa en la que interviene le transmite. “Me gusta ser
muy respetuoso con el sitio, con el lugar, con la época del
espacio y busco que la decoración sea coherente con el
entorno original. Debe ser acorde con el inmueble y con
la familia que va a vivir en esa casa. En el fondo, te estás
imaginando una historia”, nos cuenta.
Sus materiales favoritos son la cerámica, los espejos, la
piedra, el mármol, la madera y, en cuanto a las telas, los
algodones, los terciopelos, las sedas y lanas, y el cuero
y el ante. “Todo lo que coge patina con el tiempo. No me
gustan los materiales sintéticos”, reconoce.

Me gusta ser muy respetuoso con el sitio, con el lugar,
con la época del espacio y busco que la decoración sea
coherente con el entorno original. Debe ser acorde
con el inmueble y con la familia que va a vivir en esa casa.

Hispania Brussels, en
el hotel NH Collection
Grand Sablon de
Bruselas. El sello ‘made
in Spain’ está presente
en este espacio
gastronómico tanto
en el interiorismo de
Lorenzo Castillo, como
en los sabores de la
cocina practicada por el
cocinero Marcos Morán,
de Casa Gerardo.

Lorenzo Castillo es un hombre orquesta. Puede tanto
con proyectos residenciales –la mayoría solía ser fuera
de España, aunque ya empieza a dar su toque personal
en nuestro país, sobre todo de la mano de clientes
extranjeros–, como con todos los hoteles que en la
actualidad tiene entre manos en Madrid, Ibiza, Barcelona,
Valencia, París... Aunque sobre todas las cosas le
apasiona diseñar. En cierta medida es un coleccionista
de colecciones, al menos de los diseños que crea para la
empresa textil Gastón y Daniela. Ya va por su quinta serie
–que se presentará en septiembre– y, orgulloso, advierte
que “es súper madura”. Tanto éxito han tenido sus telas
que, dentro de la oferta de la prestigiosa firma textil, se
ofrecen como una marca independiente: Lorenzo Castillo.
“Es una línea de lujo que han editado para competir con
Pierre Frey, Rubelli, etc.”, comenta entusiasmado. “Lo que
más satisfacción me da es el diseño, el diseño de todo,
pero me fascinan las telas, las alfombras y los papeles
pintados. Dentro de lo que es mi trabajo de interiorismo, es
una parte que me encanta”.
Mención aparte se merecen los pavimentos, son su
asignatura pendiente. Por lo que decidió recurrir, como
apuesta segura, a los del Grupo Porcelanosa, entre
otras obras, en una casa que ‘enriqueció’ en Binissalem,
Mallorca. “Es un campo amplísimo. Los azulejos están
en su mejor momento, ha habido una vuelta tremenda al
mundo de la cerámica y yo soy un loco de este material, lo
utilizo sin parar. Porcelanosa está ampliando su espectro
en suelos y paredes y, de verdad, me encantaría hacer una
colección con ellos”.
En cuanto a sus interiorismos, si bien se entrega al 100
por cien en toda la evolución de cada proyecto, su mayor
interés “es que al final, cuando tú entregas esa casa,
es que se hayan cumplido las expectativas que tenías.

Los azulejos están en su mejor momento, yo soy un loco
de la cerámica, la utilizo sin parar. Porcelanosa está ampliando
su espectro y me encantaría hacer una colección con ellos.

Siempre digo que ser decorador, no significa que tengas
mayor gusto que los demás, sino que tienes la capacidad
de ver en tu cabeza las cosas terminadas. Esto no implica
que estés en posesión de la verdad, es tu mirada, tu
imaginación, lo que ves que eso va a ser, pero a lo mejor al
final el resultado es distinto”.
Pero esa clase de sorpresas no suelen ocurrirle a
Castillo, ya que tal y como explica: “En mis proyectos hay
poco margen de maniobra. Desde el planteamiento original,
intento no cambiar. Porque uno puede ver las cosas y
cambiar de idea doscientas mil veces, pero si sigues ese
camino no acabarías nunca. Hay que ser muy riguroso, tú
ves el espacio y visualizas la obra y es esa primera visión
la que vale, yo intento no cambiar”. Una pauta que
intenta llevar a rajatabla. “El peor enemigo del cliente y del
decorador es la inseguridad, el no saber lo que quieres.
Tu capacidad, tu labor con la persona que recurre a ti es
hacerle ver cosas que no se le habían ocurrido, pero que
se le van a ocurrir. Yo suelo decirles: ‘Si has llegado a mí, lo
más inteligente es que delegues totalmente y te pongas en
mis manos”, explica.
Los proyectos de Lorenzo Castillo se hacen a la
medida del cliente, ya sea para una casa de alguien que
vive solo, como para una familia de ocho miembros,
indefectiblemente siempre desde un punto de vista
práctico, cómodo y confortable: “Estéticamente, cuando
has recurrido a un diseñador, al igual que ocurriría en el
mundo de la moda, no te haría el mismo traje Yves Saint
Laurent que Karl Lagerfeld”, puntualiza.
En cuanto a sus sueños pendientes, nos confiesa: “Me
chiflaría trabajar en el mundo del cine o televisión en las
series históricas de Carlos V, Francisco I... Se me cae la
baba y sueño con poder trabajar en ese tipo de cosas”. /

Ningún detalle escogido
por Lorenzo Castillo
para el hotel Room Mate
Anna, en Barcelona,
deja indiferente al
visitante: colores
arriesgados, texturas
infinitas y materiales
nobles que realzan los
espacios.

BLUE DIAMOND RESORTS

5 estrellas en el Caribe

La cadena con mayor crecimiento en el Caribe nos sorprende con nuevos establecimientos
pensados para todo tipo de viajeros, desde familias que buscan actividades al aire
libre hasta foodies que se alimentan de experiencias gastronómicas de alto nivel. Amenities
tecnológicas, piscinas infinitas y playas de ensueño completan la ecuación del éxito.

1

Royalton Saint Lucia
En una cala privada en la increíble isla de Santa Lucía, conocida como la Helena del Caribe
por la cantidad de veces que se la disputaron diferentes imperios, el lujoso Royalton Saint
Lucia presume de tres áreas bien diferenciadas: una general enfocada a las familias, el
Diamond Club, con servicios más exclusivos (piscina, playa, restaurantes diferenciados...),
y el Hideaway sólo para adultos (ver número 2). Destaca entre sus instalaciones
The Royal Spa, cuyo lema es “Relájate. Recárgate. Renuévate”, imperativos que son bien
fáciles de cumplir gracias a su infinidad de tratamientos de bienestar que van
desde masajes corporales y faciales hasta envolturas relajantes.

2

Hideaway at Royalton
Saint Lucia
Penthouses con jacuzzis, una piscina con camas balinesas
blancas, playas de arena blanca y aguas cristalinas...
esto y mucho más es Hideaway by Royalton Saint Lucia.
Un espacio diferenciado –y sólo para adultos– dentro del
resort en el que disfrutar de la auténtica tranquilidad.
Las experiencias culinarias también son un plus: la cocina
Tex-Mex de fusión de Armadillo, los sabores caribeños
de Calypso y el Teppanyaki de Zen, entre otros. Pero si hay
un espacio gastronómico reseñable por su singularidad,
ese es C/X Culinary Experience, donde siete deliciosas
creaciones del chef son degustadas al tiempo que
el resto de los sentidos son estimulados con música y
proyecciones en las paredes.

3

Royalton Negril
Si pensamos en Negril, en la punta oeste de Jamaica,
automáticamente nos vienen a la cabeza imágenes
de playas paradisiacas, de actividades al aire libre y de
naturaleza exuberante. Ahora, a este imaginario caribeño,
además, hay que añadirle un resort en el que nunca
dejar de vivir experiencias: el Royalton Negril, que practica
una filosofía vacacional llamada All-In Luxury® con servicios
tan apetecibles como las cenas ilimitadas sin necesidad
de reserva. También ofrece infinidad de ideas para
entretener a los más pequeños y dispone de un espacio
llamado Hangout Teens Club con las tecnologías más
deseadas por los adolescentes.

4

Hideaway at Royalton Negril
Muchos son los privilegios sólo a disposición de los clientes del
Hideaway at Royalton Negril, pero si tuviéramos que resaltar
algunos serían el animado bar, la zona de playa diferenciada con
servicio de camareros y una piscina infinita con vistas increíbles
al mar Caribe. También el restaurante Dorado, frente a la playa, hará
las delicias de quienes escojan este hotel sólo para adultos
como opción vacacional, con sus batidos, ceviches y pescados
y mariscos preparados a la parrilla. Respecto a las habitaciones, se
incluyen dentro del programa DreamBed™ de Royalton,
cuya cama artesanal de primera calidad ha sido diseñada con
sellador hipoalergénico y un sistema patentado que reduce la
transferencia de movimiento, entre otras características.

5

Grand Lido Negril
Este resort boutique frente al mar dispone de 26 lujosas suites equipadas con
sábanas con alta cantidad de hilos, duchas dobles de lluvia desde el techo y
bañeras exentas que comparten con las camas las vistas al mar. Ubicado en un
lugar discreto de Negril, al tener la entrada restringida a los mayores de 21 años
puede ofrecer un ambiente naturista sólo para adultos. Servicio de mayordomo,
cenas y bebidas premium ilimitadas, piscina privada y un Reggae & Grill Bar propio
son otras de sus valores añadidos. Además, existe la posibilidad de disfrutar de las
modernas instalaciones de Royalton Negril y Hideaway de Royalton Negril. /

ENTREVISTA

ÚRSULA MASCARÓ

El ‘made in Spain’
que marca tendencia
Para la directora creativa del grupo
Mascaró, la clave es el trabajo
bien hecho. Hablamos en Menorca
con el alma del fenómeno Pretty
Ballerinas, que nació online y
ahora conquista el planeta gracias
a sus inconfundibles tiendas, con
materiales del Grupo Porcelanosa.
Texto: CLARA LAGUNA
Retrato: ALEX DEL RIO

A

rtesana y cosmopolita. Quizá éste sea el mejor
resumen de lo que es Pretty Ballerinas, la punta del
lanza del grupo Mascaró –que engloba Mascaró, Úrsula
Mascaró y la popular firma de bailarinas–, y también
una buena forma de definir a su artífice. La diseñadora
menorquina Úrsula Mascaró, directora creativa del
grupo, nos abre las puertas de su casa en la isla para
contarnos, sin darle mucha importancia (quizá en esto,
y en su sentido del humor, resida el secreto de su
encanto), lo que ha supuesto liderar una revolución del
calzado español. Cuando creó la marca online en 2005
(prettyballerinas.com), había vocación internacional. Pero
no podía imaginar que Claudia Schiffer, Elle MacPherson
o su adorada Kate Moss las convertirían en básicos de su
armario y objeto de deseo para chicas de todo el mundo.
Hoy, estas creaciones menorquinas nacidas en Ferreries
se exportan a 85 países. El grupo cerró el año 2016 con
una importante expansión en Latinoamérica –apertura de
primeras tiendas en Guatemala y Bolivia–, una apuesta
por Oriente Medio –primera apertura en Azerbaiyán– y el
objetivo de reforzar la presencia en lugares como Estados
Unidos, Asia, Australia y África.
¿Como describirías tu forma de trabajar?
Soy un poco caótica, un poco artista. No soy mujer de

números ni cuadriculada. Y tengo muy mala memoria,
lo que a veces ayuda y, a veces, no [se ríe]. Para diseñar
me viene bien, me permite mantener la mente un poco
vacía. Veo desfiles, tendencias, luego vuelvo a la isla y lo
filtro casi sin querer. No tener mucha memoria me obliga
a abstraerme. Me encanta ver el trabajo de otros, los
desfiles... es un espectáculo, como ir al teatro.
¿En qué lugares encuentras inspiración?
Voy a los mercadillos de segunda mano y siempre me
fijo en lo que llevan las chicas, especialmente cuando
salen de noche. También me gusta mucho viajar.
Hace poco he estado en Sudáfrica con mis hijos y he
disfrutado muchísimo. Por supuesto, también veo las
películas que triunfan, como La la land, y he sido una
lectora importante. Hasta he llegado a no salir un sábado
por la noche porque estaba leyendo alguna novela de
Dan Brown. Antes devoraba libros, pero Internet me ha
destrozado [risas]. Instagram es mi perdición [su cuenta
@ursulamascaro acumula casi 19.000 seguidores]. Tengo
que confesar que ahora empiezo un libro y me cuesta
muchísimo acabarlo, ¡qué vergüenza!

Izquierda, Úrsula
Mascaró en el taller de
su casa, en Es Castell, al
este de Menorca, junto a
su gato Rasputín.
Abajo, Pretty Ballerinas
inauguró su primera
tienda en 2007 en la
mítica Brook Street de
Londres. En febrero
del año pasado abrió
una ‘Flagship Store’ en
el Paseo de Gracia de
Barcelona con un nuevo
concepto de interiorismo
adoptado por la firma
en colaboración con
Costagin Design &
Retail Consulting, el
cual proseguirá en las
siguientes aperturas.
Entre sus lujosos
materiales, han escogido
el acero con un baño de
champagne, alabastro
rosa, espejos ahumados
o el gres porcelánico
Town Black Pulido
59,6x59,6 cm, de
Urbatek, un pavimento
todo masa que destaca
por su alto brillo en
negro intenso, que
ofrece gran resistencia y
fácil mantenimiento.

El modelo Town Black
Pulido 59,6x59,6 cm,
de Urbatek, combina
de forma perfecta
con otros elementos
característicos del
diseño de interior de
Pretty Ballerinas, como
los espejos ahumados
de estilo clásico y
vintage, o las alfombras
y estanterías en color
rosa corporativo, firme
reproducción de la
esencia 100%
Pretty Ballerinas.

En alguna ocasión has dicho que de tu padre
heredaste el ser atrevida y transparente, además del
negocio familiar.
No lo recuerdo, pero creo que él era más atrevido
empresarialmente. Yo soy más conservadora en este
sentido, pero en el estilo yo soy más arrojada que él.
Transparente también lo era, no era político para nada.
De todas maneras, la forma de trabajar ahora es muy
diferente, se hace más en equipo. Hoy tenemos un
director general, uno de marketing, yo me dedico más al
diseño con mi equipo, mi hermana Lina es la directora
comercial... Nos apoyamos más en profesionales.
En Menorca es muy importante la cultura ecuestre.
En tu tiempo libre ¿montas a caballo?
Salí por primera vez a los 14 y monté en las fiestas durante
siete años. Ahora ya no, pero podría. Eso no se olvida, es
como montar en bici. Pero estos años, con los niños, la
fábrica, la casa, el marido... ¡que estos llevan un trabajo
también…! [risas]. No me daba tiempo. Ahora los fines de
semana juego al pádel con mi pareja.

¿Qué destacarías de la gastronomía menorquina?
No soy vegetariana, pero me encantan las verduras.
¡Donde esté un buen tomate o unas alcachofas! No les
hace falta nada, las pones en el horno, con sal y aceite.
Me gustan mucho las berenjenas rellenas y también la
comida marroquí, soy muy mediterránea. Y, desde luego,
los productos del mar, aquí son muy buenas las ortigas de
mar, las gambas, los berberechos...
¿Cómo definirías tu estilo?
Soy bastante ecléctica. Internacional, un poco artista. Y
muy femenina, siempre tengo tendencia a ser un poco
pinky, un poco pin up. Hago muchos zapatos negros pero
me gusta la mujer femenina.
¿Pretty Ballerinas vende más online o en tienda?
Vendemos mucho más en tiendas físicas. La ventas por
Internet son muy importantes para nosotros, sobre todo
teniendo en cuenta que Pretty Ballerinas la lanzamos en
2005 a través de este medio. Por lo tanto es un canal
importante, pero no el más importante. Es una pata más
de la mesa.
Vuestras tiendas están diseñadas como pequeñas
cajas de bombones. Todas cuentan con espejos
dorados franceses, estanterías rosa pastel, sofás
con estampado de leopardo y pavimento de gres
porcelánico negro de Urbatek. ¿Quién ideó el
interiorismo?
Fue cosa mía. Es ‘muy yo’. El tigre es muy Kate Moss,
a la que admiro muchísimo, de ahí el print animal. Tenía
en mi cabeza una imagen de la top con abrigo de piel
y stilettos, creo que de Steven Meisel, algo muy punk y
muy Camden. Empezamos en una tienda muy pequeñita
donde las cajas estaban expuestas porque no había
almacén. El concepto era rock and roll rebel. Luego puse
la lámpara afrancesada para darle glamour.
¿Por qué has confiado en el Grupo Porcelanosa
para decorar tus tiendas?
Siempre confiamos en ellos para los proyectos que
iniciamos alrededor del mundo porque creemos en la
calidad del trabajo bien hecho y en las empresas que,
como nosotros, llevan varias generaciones dando un
servicio y un producto inmejorables. Son un ejemplo y
modelo de organización. /

�/�
PROYECTOS / ELEGANTE VITRINA REFRIGERADA DE KRION ®

Este número es indicativo
del riesgo del producto,
siendo �/� indicativo de
menor riesgo y �/� de
mayor riesgo.

Banco Santander está adscrito al
Fondo de Garantía de Depósitos
de Entidades de Crédito.
Para depósitos en dinero el
importe máximo garantizado es
de ���.���€ por depositante en
cada entidad de crédito.

Un escaparate perfecto para las creaciones
de Christophe Michalak en París
En 2016 el famoso pastelero francés Christophe Michalak abrió una boutique
en pleno corazón de París, en el barrio de Marais. En su deseo de conseguir un
escaparate que aportase valor añadido a sus obras de arte culinario, recurrió a
los servicios de la empresa OCF, especializada en vitrinas refrigeradas a medida y
acostumbrada a realizar proyectos personalizados y únicos. “Christophe Michalak
quería una vitrina de una sola pieza de cinco metros de largo con un diámetro muy
exacto en la parte curva”, comenta Guillaume Zanlorenzi, gerente de OCF. “La mayor
dificultad técnica era la de encontrar una solución para fabricar este bloque sin riesgo
de que apareciesen grietas de dilatación. Llevamos a cabo varios ensayos para
obtener una curva perfecta y disimular las zonas de pegado. Es un material muy
uniforme, resulta agradable trabajar con él. Estamos muy orgullosos del resultado”.
Un color blanco inmaculado, junto con una sensación aterciopelada al tacto
que recuerda a la piedra natural, y una superficie cálida –a diferencia de otras resinas
más clásicas– convierten a esta vitrina en un marco perfecto para las exquisitas
creaciones del chef. Además, KRION® posee múltiples propiedades técnicas: impide
de forma natural la proliferación de bacterias, resulta fácil de limpiar, permite conseguir
juntas invisibles, es compatible con sistemas de retroiluminación, etc.
Desde hace años se utiliza ampliamente en los restaurantes, bares, cocinas y
otros lugares públicos donde el diseño y la higiene tienen un papel primordial.
Estamos ante el primer escaparate fabricado íntegramente en KRION®.
El señor Zanlorenzi pone de manifiesto que últimamente ha aumentado el número de
proyectos realizados con este compuesto mineral: “El material gusta muchísimo.
Su tacto, parecido a la piedra natural, le confiere elegancia y mucho estilo. Es una
opción perfecta para llevar a cabo proyectos de alta gama, fabricar muebles a medida
o elementos decorativos”. /

de interés nominal anual por tu dinero
para saldos diarios de más de �.���€ y hasta

��.���€
Y además, recibirás
del Banco Santander al contratarla y cumplir las condiciones,
la primera de muchas que puedes conseguir por usar y contratar otros productos.
Transformadores de KRION®,
la sociedad OCF (Chantonnay,
85) se encargó de crear
una vitrina de cinco metros
de largo, de una sola pieza,
con una curva perfecta
y con las zonas de pegado
perfectamente disimuladas.

Para clientes nuevos, y por supuesto, para los actuales.

��� ��� ���
www.bancosantander.es
TAE �,��% calculada para el supuesto de un saldo diario de ��.���€ que se mantiene constante durante un año y con una comisión de mantenimiento de la Cuenta �I�I� de ��€/año (�€/mes) y una comisión de emisión y renovación
única para el conjunto de las Tarjetas �I�I� de ��€/año (�€/mes). Remuneración aplicable cumpliendo condiciones: domiciliación en la Cuenta �I�I� de: �) nómina/prestación por desempleo/ingresos recurrentes (+ de ���€/mes) o pensión
(+���€/mes) o REA/RETA (+ ���€/mes) o PAC (+ �.���€); �) � recibos pagados y no devueltos (importe mayor a �€) de � emisores distintos en los � últimos meses; �) 6 movimientos de Tarjetas Santander con cargo en la Cuenta �I�I� en
los últimos � meses, siendo uno de ellos con tarjeta de crédito en comercios, compras online o dinero directo (no siendo válidos los movimientos de extracción de dinero en cajeros). La Cuenta �I�I� lleva asociados el contrato multicanal
y la Tarjeta Débito Oro �I�I�, beneﬁciándote del pago de una única comisión por emisión y renovación del conjunto de las Tarjetas �I�I�, vinculadas a tu Cuenta �I�I�: Crédito Mundo �I�I� y Mi Otra �I�I�. La comisión de mantenimiento de
la Cuenta �I�I� si no se cumplen las condiciones durante � periodos de liquidación consecutivos será de 8€. Más información en tu oﬁcina y en bancosantander.es

PROYECTOS / NOOR ISLAND

La isla que conecta
naturaleza
y diseño infinito

La versatilidad y las infinitas posibilidades que ofrece KRION®
se ven reflejadas en el sensacional proyecto Noor Island, en
Sharjah (Emiratos Árabes Unidos). Los miembros del prestigioso
estudio 3deluxe han sabido plasmar, con el compacto mineral
como uno de los elementos básicos, un espacio concebido
como isla de ocio y parque natural. La piedra acrílica de última
generación de Porcelanosa Grupo es protagonista en sus
pabellones, edificios y objetos, como por ejemplo, en gran parte
del mobiliario. De este modo, la naturaleza se alía con el diseño
más innovador a través del uso de KRION®. Este se mimetiza a
la perfección en el espacio, mostrándose tanto en la estructura
como en el equipamiento termocurvado, mecanizado y de
una sola pieza (gracias a sus juntas imperceptibles). Además, el color blanco seleccionado
aporta pureza y vanguardia al proyecto de una forma práctica.
De las muchas partes y estructuras que componen Noor Island, destacan los maceteros
realizados en KRION® Snow White 1100. Elegantes formas cónicas que sorprenden
por su perspicaz simplicidad y superficie decorada. Junto a ellos, unos originales bancos
también realizados con este material de última tecnología.
KRION® está presente en la sala estrella de Noor Island: el Pabellón de las Mariposas.
Todo un reto arquitectónico cuyo principal objetivo era crear un área en condiciones
ambientales adecuadas para la flora y la fauna. Con temperatura ambiental idónea,
ubicación estratégica del alimento y un diseño que combinase arquitectura y naturaleza, lo
orgánico con lo inerte. Y el solid surface supone ese vínculo entre ambos mundos, creando
patrones florales y convirtiendo la naturaleza en arquitectura.
Por su singularidad, este proyecto de 3deluxe ya ha recibido varios galardones a nivel
internacional, como el premio del público en la sección arquitectura de los Iconic Awards
2016; el premio en la categoría ocio de los International Property Awards 2016 y la
mención especial en los VIII Premios Porcelanosa Grupo de Arquitectura e Interiorismo. /
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1, 2 y 3 . Pabellón de las
Mariposas, donde las
características técnicas de
KRION® han contribuido
a crear las condiciones
ambientales adecuadas para
las 500 mariposas tropicales
que lo habitan.
4. Cafetería de dicho pabellón,
donde destaca el mobiliario
blanco de KRION®.
5. Maceteros cónicos
realizados en KRION® Snow
White 1100.
6 y 7. Pabellón de la
Literatura, un santuario para la
lectura en forma de flor.
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FEATURED IMAGES OF URBAN TOURIST INFORMATION DESKS IN MADRID CITY. MORE INFO WWW.MADRID-DESTINO.COM

CONTRACT

PORCELANOSA EN EL MUNDO

1
2

THE JOSE MANUEL SANZ ARCHITECTURE STUDIO HAS CREATED A PREFABRICATED OBJECT WHICH CAN BE ASSEMBLED AND DISASSEMBLED IN JUST A FEW HOURS. WE CAN
FIND PORCELANOSA SOLID SURFACE, KRION® IN THE COUNTERS WHICH FORM A 3 LEAF CLOVER, AND TRANSFORMED INTO UNITS, WHICH ALONG WITH THE VISUAL LIGHTNESS
PROVIDED BY TEMPERED SAFETY GLASS, AND THE COVERING WHICH CONTRIBUTES WITH THE ADVANTAGE OF SHELTERING VISITORS FROM THE SUN AND RAIN, CREATE A UNIQUE
PIECE WHICH IS RECOGNISABLE AS AN INFORMATION POINT IN THE CITY.
URBAN TOURIST INFORMATION DESKS IN MADRID ARCHITECTS: JOSÉ MANUEL SANZ ARQUITECTOS + IRENE BREA
Awarded as BEST PROJECT at X ARCHITECTURE & INTERIOR DESIGN AWARDS 2017 Material: KRION® 1100 SNOW WHITE

www.krion.com

1 y 2. El showroom de Porcelanosa Grupo en Albuixech (Valencia) tras la completa renovación de sus espacios.

PORCELANOSA EN EL MUNDO

NACIONAL
A CORUÑA
NEIRA Y ORTEGAL, S.L.
Carretera Catabois, 258, Ferrol.
T: 981 326 532 - F: 981 324 951
NEIRA Y ORTEGAL, S.L.
Carretera C-642 s/n, Cuiña, Ortigueira.
T: 981 400 880 - F: 981 400 883
PÉREZ DOMÍNGUEZ PUEBLA, S.L.
CL Angustia, 30, Puebla del Caramiñal
T: 981 830 214 - F: 981 279 431
SUMINISTROS VIA-MAR, S.L.
Médico Rodríguez, 18-20, A Coruña.
T: 981 279 431 - F: 981 279 431
SUMINISTROS VIA-MAR, S.L.
Avenida Fraga Iribarne, s/n, Betanzos.
T: 981 772 190 - F: 981 774 257
PORCELANOSA
Rua Clara Campoamor, 13-15
(Montouto) Santiago de Compostela.
T: 981 509 270 - F: 981 819 334
PORCELANOSA
Polígono Comercial Costa Vella,
Santiago de Compostela.
T: 981 897 595 - F: 981 530 901
PORCELANOSA
General Pardiñas, 13-Bajo,
Santiago de Compostela.
T: 981 569 230 - F: 981 569 230
ÁLAVA
JORGE FERNÁNDEZ
Los Herrán, 30, Vitoria-Gasteiz.
T: 945 254 755 - F: 945 259 668
JORGE FERNÁNDEZ
Polígono de Jundiz. Paduleta, 53
Vitoria-Gasteiz
T: 945 244 250 - F: 945 229 321
ALBACETE
OLIVARES MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN
Avenida Reyes Católicos, 168,
Villarrobledo.
T: 967 138 105 - F: 967 138 023
PORCELANOSA
Avda. Gregorio Arcos, 32 (Polígono
Campollano), Albacete.
T: 967 243 658 - F: 967 193 465
ALICANTE
AZULEJOS JAVEA
Liverpool, 4, Jávea.
T: 965 791 036
ELDECO
Ctra. N-332 Partida Cap. Blanch,
38a, Altea.
T: 966 874 360 - F: 966 873 543
HIJOS DE JUAN RIBES
Avenida de la Estación, 2, Benissa.
T: 965 730 419
SANEAMIENTOS COLÓN
Avda. de la Alameda, 10, Alcoy.
T: 965 331 891 - F: 965 524 210
PORCELANOSA
Avenida Alicante, 105, Elche.
T: 966 610 676 - F: 966 610 700
PORCELANOSA
Carretera Valencia, km 88, San Juan.
T: 965 656 200 - F: 965 655 644
ALMERÍA
PORCELANOSA
Avenida Mediterráneo, 2º tramo, Almería.
T: 950 143 567- F: 950 142 067
PORCELANOSA
Parque Comercial Viapark,
parcela 1, Vícar.
T: 950 325 575 - F: 950 338 651
ASTURIAS
PORCELANORTE S.L.
Menéndez Pelayo 30, Gijón.
T: 984 396 462
PORCELANOSA
Polígono Espíritu Santo. Calle
Dinamarca, s/n, Oviedo.
T: 985 791 526 - F: 985 985 963
ÁVILA
PAVIMARSA
Pol. Ind. Vicolozano - Parcela 2, Ávila.
T: 920 259 820 - F: 920 259 821

BADAJOZ
GALLERY CERAMIC
Carretera N-V Madrid-Lisboa, km 399,
Badajoz.
T: 924 229 144 - F: 924 229 143
JUBEL
Avda. Juan Carlos I s/n, Herrera
del Duque.
T: 924 145 372
MUNDO OBRAS
Polig. Industrial Los Caños c/ Bodion,
27, Zafra.
T: 924 551 264 - F: 924 551 264
PORCELANOSA
Avenida Reina Sofía, 8, Mérida.
T: 924 330 218 - F: 924 330 315
BARCELONA
AMARGANT
Carrer Santiago Rusiñol, 96,
Pineda de Mar.
T: 937 671 416 - F: 937 627 488
AMARGANT
Passeig Parc, 1, Sant Pol de Mar.
T: 937 600 112 - F: 937 600 411
ANTONI PONT
Carrer Farguell, 31, Gironella.
T: 938 228 088 - F: 938 250 786
ARQUIMATT MATERIALS I DECORACIÓ
Carrer Sant Jordi, 16, Torelló.
T: 679 531 877
AZULEJOS SAN ANDRÉS
Plaça Mossen Clapes, 2-3, Barcelona.
T: 933 455 102 - F: 933 461 015
BADALONA GRES
CR B-500 KM 3,2, Tiana.
T: 93 395 03 11 - F: 93 465 07 58
COMERCIAL MAESTRO CANET
Polígon Can Castells, nau 7-8,
Canovelles.
T: 938 466 568 - F: 938 409 216
COMERCIAL SOLSAN
Cami Reial, 109, Palau Solita i
Plegamans.
T: 938 648 125 - F: 938 649 617
COMERCIAL STC
Rambla Generalitat, 59, Sant Sadurní
D’Anoia.
T: 31 593 137- F: 931 615 015
CORRETJA
Carrer Mas de Bigas, 8-26, Vic.
T: 938 854 261 - F: 938 894 733
FERRET I CASULLERAS
Carrer Sant Marti, 2, Vilafranca.
T: 93 890 14 19 - 93 817 03 53
GARRO
Carretera Sta. Creu de Calafell,
km 10,7, Sant Boi de Llobregat.
T: 936 545 952 - F: 938 400 620
J. RIERA MAGATZEM CONSTRUCCIÓ
Crta. Antigua Via Provincial, 2, Santa
María de Palautordera.
JODUL
Carretera de Vic, km 5,8, Taradell.
T: 938 800 800 - T: 938 126 054
LOFT CUINA
Carrer La Miranda, 6-8, Cornellà.
T: 934 743 793 - F: 934 741 305
MA-CO
Carrer Penedes-Carrer La Selva Pol.Ind
Les Salines, Cubelles.
T: 938 954 141 - F: 938 954 142
MARESME GRES
Carrer Sant Isidor, 78, Mataró.
T: 931 615 015
MATERIALS CASSERRES
San Rafael, Casseres.
T: 938 213 770
ORMAT
Carretera de Vilassar-Argentona,
km 1, Cabrera de Mar.
T: 937 591 139 - F: 937 502 076
PLANELL
Carretera Manresa, km 31, Calaf.
T: 938 698 750 - F: 938 600 181
PLANELL
Carretera Vilafranca 108-111,
Vilanova del Camí.
T: 938 060 240 - F: 938 060 239

ROSA JORDANA RABETLLAT
Carrer de Montserrat, 7, Mataró.
T: 937 903 089 - F: 937 903 089
SUMCO
Carretera de Barcelona, C-246,
km 42,4, St. Pere de Ribes.
T: 938 933 066 - F: 938 936 004
PORCELANOSA
Ciències, 65. Gran Vía l’Hospitalet,
L’Hospitalet de Llobregat.
T: 932 642 500 - F: 932 007 036
BURGOS
BIGMAT FONTECHA
Alcalde Martín Cobos,15. Nave 5 y 6,
Burgos.
T: 947 485 153 - F: 947 483 941
GRUPO DISMAR DUERO
Avenida Portugal, Parcela 17,
Aranda de Duero.
T: 947 513 281 - F: 947 513 349
JORGE FERNÁNDEZ
Camino Fuente Basilio, s/n,
Miranda de Ebro.
T: 947 323 351 - F: 947 314 589
CÁCERES
BIGMAT CAYUELA
Avenida Extremadura, 26, Moraleja.
T: 927 515 198 - F: 927 147 266
GEMAT
Cr de Pozuelo de Zazón s/n,
Montehermoso.
T: 927430597
GEMAT
Avda. Ambroz, 5-7, Plasencia.
T: 927316828
MAGERVYSA
Cl. Río Sallor, 83, Navalmoral de la Mata.
T: 927 535 234 - F: 927 535 575
PORCELANOSA
Avenida Juan Pablo II, 130, Cáceres.
T: 927 236 337 - F: 927 236 205
CÁDIZ
PORCELANOSA
Carretera de Málaga, km 109, Algeciras.
T: 956 635 282 - F: 956 635 285
PORCELANOSA
Polígono El Palmar. Carretera
Madrid-Cádiz, km 653,2,
El Puerto de Santa María.
T: 956 540 084 - F: 956 872 464
PORCELANOSA
Parque Empresarial, Av. De la Ilustración,
1, Jerez de la Frontera.
T: 956 187 160 - F: 956 302 904
PORCELANOSA
Polígono Tres Caminos, s/n, San
Fernando.
T: 956 592 360 - F: 956 884 677
CANTABRIA
PORCELANOSA
Avenida Parayas, s/n, Santander.
T: 942 352 510 - F: 942 352 638
CASTELLÓN
BUTECH BUILDING TECHNOLOGY
Ctra. CV-20 Villarreal, Puebla de Arenoso
Km 2.5, Villarreal.
T: 964 536 200 - F: 964 530 034
GAMA-DECOR
Ctra. CV-20 Villarreal, Puebla de Arenoso
Km 1, Villarreal.
T: 964 506 850 - F: 964 506 596
L’ANTIC COLONIAL
Ctra. Nacional 340, Km 54, Villarreal.
T: 964 534 545 - F: 964 527 130
NOKEN DESIGN
Ctra. CV-20 Villarreal, Puebla de Arenoso
Km 2, Villarreal.
T: 964 506 450 - F: 964 506 790
PORCELANOSA
Ctra. Nacional 340, Km 56.2, Villarreal.
T: 964 507 100 - T: 964 507 106
PORCELANOSA GRUPO
Ctra. Nacional 340, Km 55.8, Villarreal.
T: 964 507 140 - F: 964 507 147
SYSTEM-POOL
Ctra. CV-20 Villarreal - Puebla de
Arenoso, Km 1, Villarreal.
T: 964 506 464 - F: 964 506 481

URBATEK
Ctra. Nacional 340, Km 54, Villarreal.
T: 964 525 200 - F: 964 527 900
VENIS
Ctra. Nacional 340, Km 56.5, Villarreal.
T: 964 507 700 - F: 964 507 719
PORCELANOSA
Asensi, 9, Castellón de la Plana.
T: 964 239 162 - F: 964 238 930
PORCELANOSA
Carretera Vila-real-Puebla de Arenoso
(CV-20), km 0,7, Villarreal.
T: 964 506 800 - F: 964 525 418
PORCELANOSA
Carretera N-340, km 1.050,1, Vinaroz.
T: 964 400 944 - F: 964 400 650
CEUTA
BAEZA
Ampliación Muelle de Poniente, 96,
Ceuta.
T: 956 511 312 - F: 956 511 309
CIUDAD REAL
PORCELANOSA
Carretera de Carrión, 11, Ciudad Real.
T: 926 251 730 - F: 926 255 741
LOS PEPOTES
Calle Emilio Nieto, 39
La Solana, Ciudad Real
T: 926 63 15 80 -F:926 63 38 56
CÓRDOBA
ALMACENES MANOLIN Y LUIS S.L.
Avda. de Andalucia, 24, Montilla.
T: 957 65 15 09 - F: 957 65 32 53
COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCCIÓN Y TRANSPORTES
Ronda de Jesús, 68, Castro del Río.
T: 957 372 775 - F: 957 372 775
PORCELANOSA
Carretera N-IV, km 404. Polígono de
Torrecilla, Córdoba.
T: 957 760 024 - F: 957 760 123
CUENCA
ALMACENES PAÑOS
Camino de Rubielos, 8, Villanueva
de la Jara.
T: 967 498 000 - F: 967 498 000
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
MARTÍNEZ ORTEGA
Calle Dos de Mayo, 28, Casas de Haro.
T: 969 380 708 - F: 969 380 708
VICENTE DE LOS RIOS
Avda. del Progreso, 19, Tarancón.
T: 969 321 323 - F: 969 321 334
VICOSAZ
Hermanos Becerril, 6 bajo, Cuenca.
T: 969 233 200 - F: 969 234 475
GIRONA
ARC ARBUCIES CERAMIQUES
Pol. Ind. Cal Xic-Parc, 4, Arbucies.
T: 972 162 364 - F: 972 860 954
BRECOR SL
Carretera Tordera, 79, Blanes.
T: 972 336 062 - F: 972 358 482
CARMONA
Carretera de Lloret-Vidreres 2,1,
Lloret de Mar.
T: 972 372 710 - F: 972 349 763
FERRER CERVIÀ
Avinguda de França, 192, Sarria de Ter.
T: 972 173 442 - F: 972 173 456
FRIAS MATERIALS
Carrer Castello, 72, Vila-sacra.
T: 972 670 073 - F: 972 673 071
GINESTA
Carrer Santa Magdalena, 11,
Sant Feliu de Guixols.
T: 972 320 529 - F: 972 321 616
MATERIALES CREIXELL
Carrer Palafrugel Regencos. Polígono
industrial Riera Esclanya, 1, Esclanyà
Begur.
T: 972 300 628 - F: 972 610 772
MERCAMAT
Carretera C-31, km 329,8, Mont-ras.
T: 972 612 027 - F: 972 302 146
OLIVERAS
Carretera de Girona a Banyoles,
km 12,8, Cornellà del Terri.

T: 972 594 131 - F: 972 594 552
OLIVERAS
Carretera N-II km 759, Figueres.
T: 972 672 259 - F: 972 672 255
OLIVERAS
Pol. Ind. Les Presses. Parcel·la 20,
Les Presses.
T: 972 694 704 - F: 972 693 003
OLIVERAS
Carretera Comarcal C-250, km 4,3,
Palol d’Onyar-Quart.
T: 972 468 119 - F: 972 468 123
SERVIMAT INICIATIVES
Carretera C-31, km 354, Canet de la
Tallada.
T: 972 780 524 - F: 972 780 827
TG NOVA ARQUITECTURA
Avinguda Catalunya, 91, Palamos.
T: 972 312 250 - F: 972 312 249
PORCELANOSA
Carretera Barcelona 120-122-124,
Girona.
T: 972 964 141
GRANADA
TECMACER
Avenida San Rafael (Junto Sprinter)
Armilla.
T: 958 253 081 - F: 958 183 367
GUIPÚZCOA
JORGE FERNÁNDEZ
Pol. Ind. Belartza. Fernando Múgika, 15,
San Sebastián.
T: 943 376 966 - F: 943 376 841
HUELVA
PORCELANOSA
Carretera Tráfico Pesado, s/n.
Polígono La Paz.
T: 959 543 600 - F: 959 237 951
HUESCA
AINSA - COMERCIAL
CAMPODARVE
Pol. Ind. Sobrarbe, Naves 11 y 12.
T: 974 500 267 - F: 974 500 865
BERGES CENTRO
COMERCIAL
Avenida Aragón, 70, Fraga.
T: 974 471 439 - F: 974 471 439
PORCELANOSA
Polígono Sepes. Calle Ronda la Industria
1-3 nave C, Huesca.
T: 974 242 738 - F: 974 242 676
ILLES BALEARS
MACODOR
Carretera Calonge - Cala d’Or, km 1,5,
Cala d’Or, Mallorca.
T: 971 658 210
MAGATZEM SES FORQUES
Calle Doctor Fleming, 10, Llucmajor,
Mallorca.
T: 971 662 114 - F: 971 662 816
PORCELANOSA
Pagesos, s/n. Polígono Inca, Inca,
Mallorca.
T: 971 507 650 - F: 971 507 656
MATERIALES DE CONSTRUCCION
GALMES S.A.
Carrer Vía Palma, 67, Manacor, Mallorca.
T: 971 553 050
PORCELANOSA
Gran Vía Asima, 21. Polígono Son
Castelló, Palma de Mallorca.
T: 971 430 667 - F: 971 297 094
PORCELANOSA
Avd.Llauradors, 7, Polígono Monte
Cristo, s/n. Carretera Ibiza, Sant Antoni
de Portmany, Ibiza.
T: 971 317 292 - F: 971 317 293
PORCELANOSA
Carrer del Mar, 193, Soller, Mallorca.
T: 971 630 219
TOLO FLORIT S.A.
Plgo.Industrial Calle K, 59,
Ciudadela, Menorca
T: 971384500
LANDINO BERMAN S.A.
Avda. Central (POIMA), 22,
Mahón, Menorca
T: 971360264

JAÉN
GRUPO PEREA MORANTE S.L.
Polígono el Cornicabral, parcela 517,
Beas de Segura.
T: 953 424 565
HERNÁNDEZ GÁMEZ
Carretera Torreblascopedro s/n, Linares.
T: 953 693 423 - F: 953 693 444
HERNÁNDEZ GÁMEZ
Avenida de la libertad, 88, Úbeda.
T: 953 795 168 - F: 953 795 168
MAT.CONST. Y SANEAMIENTOS HIJOS
MARTÍN SÁNCHEZ
Calle José Rodero Mataran, 53,
Villacarrillo.
T: 953 454 167
PAVIMENTOS AZUGRISA
Pol. Ind. Fte. Granada Vial II, Alcala
La Real.
T: 953 582 963
VIFERSAN
Calle Virgen de la Fuensanta, 61,
Huelma.
T: 953 391 413
PORCELANOSA
Polígono Olivares. Carretera BailénMotril, km 323, Jaén.
T: 953 280 757 - F: 953 284 035
LA RIOJA
RIOJACER
Avenida de Burgos, 43-45, Logroño.
T: 941 286 021 - F: 941 202 271
LAS PALMAS
PORCELANAS Y PAVIMENTOS
CANARIOS
Avenida Mesa y López, 61, Las Palmas
de Gran Canaria.
T: 928 472 949 - F: 928 472 944
LEÓN
DISEÑARTE BIERZO, S.L.
Avda. Galicia, 380, Ponferrada.
T: 987 455 870
PORCELANOSA
Carretera León-Astorga, km 3,5, San
Andrés del Rabanedo.
T: 987 801 570 - F: 987 801 475
LLEIDA
J. FARRÉ
Carrer Urgell, 39, Balaguer, Lleida.
T: 973 445 765 - F: 973 445 072
MATERIALS GERMANS MAURI
Carrer Princep de Viana, 36, Lleida.
T: 973 232 139 - F: 973 247 943
MATERIALS JORDI VILAR
Carretera Manresa, s/n, km 50, Solsona.
T: 973 482 077 - F: 973 482 373
MATERIALS PIRINEU
Carretera de Lleida, 28, La Seu d’Urgell.
T: 973 351 850 - F: 973 353 410
PRETENSADOS RIBERA
Carretera N-230 km 124,5,
El Pont de Suert.
T: 973 690 063 - F: 973 690 400
PRETENSADOS RIBERA
Carretera França, 40 (Mig Aran), Vielha.
T: 973 641 460 - F: 973 642 271
PROMOCION DE PREFABRICADOS
SL PMP
Ivars d’Urgell, 20. P.Ind Neoparc, Lleida.
T: 973 603 954 - F: 973 603 950
PROMOCION DE PREFABRICADOS
PUJOL ELEMENTS
Carrer Tarragona, 40, Lleida.
T: 973 202 350 - F: 973 203 113
TARREGA NOUMAG
Calle Júpiter, 7 (Pol. Ind. La Canaleta),
Tarrega.
T: 607 497 330
VISAMAT
Avda. del Canal, 84, Baixos, Mollerusa.
T: 973 801 035
LUGO
ALMACENES BAHIA, S.L.
Maestro Lugilde, 6, Foz.
T: 982 140 957 - F: 982 132 065
ARIAS NADELA, S.L.
Tolda de Castilla, s/n, Lugo.
T: 982 245 725

ESTABLECIMIENTOS REY, S.L.
Avda. Diputación, 88, Xove.
T: 982 592 071
SONIA GÓMEZ GÓMEZ
Cl Juan XXIII, Bajo 22, Chantada.
T: 982 44 12 49 - F: 982 44 03 31
MADRID
EL CORTE INGLÉS CASTELLANA
Paseo de la Castellana, 85, Madrid
T: 671708692
PORCELANOSA
Plaza del Comercio, 17, San Sebastián
de los Reyes.
T: 916 62 32 32
PORCELANOSA
Carretera N-V, km 15,5. Parque Oeste de
Alcorcón, Alcorcón.
T: 916 890 172 - F: 916 890 170
PORCELANOSA
Avenida Recomba, 13. Polígono la
Laguna Salida 53 - M50, Leganés.
T: 914 819 200 - F: 916 930 292
PORCELANOSA
Alcalá, 514, Madrid.
T: 917 545 161 - F: 917 545 555
PORCELANOSA
Ortega y Gasset, 62. Esquina Conde
Peñalver, Madrid.
T: 914 448 460 - F: 914 025 111
MÁLAGA
MARMOLERA RONDEÑA S.L.U.
Cl Guadalevin 12, pol. El Fuerte, Ronda
T: 952 872 225
MATERIALES MUÑOZ PÉREZ S.L.
CL Explanada Plaza de toros, s/n,
Velez-Málaga
T: 952 507 879 - F: 952 504 760
PORCELANOSA
Avenida Velázquez, 77, Málaga.
T: 952 241 375 - F: 952 240 092
PORCELANOSA
Ricardo Soriano, 65, Marbella.
T: 952 826 868 - F: 952 822 880
MELILLA
FERRETERIA MODERNA E HIJOS S.L.
Paseo Marítimo Mir Berlanga, 19.
T: 952 671 144 - F: 952 691 285
MURCIA
PORCELANOSA
Carretera de Granada, 127. Polígono Los
Peñones, Lorca.
T: 968 478 130 - F: 968 470 820
PORCELANOSA
Avenida Juan de Borbón, s/n. Parque
Comercial Thader, Murcia.
T: 968 879 527 - F: 968 831 725
NAVARRA
CERÁMICAS CECILIO CHIVITE
Pol. Ind. s/n. Variante N-113, Cintruénigo.
T: 948 811 973 - F: 948 815 249
MONTEJO CERÁMICAS
Polígono Carretera Tajonar, Calle-A,
Naves 2- 4, Multiva Baja.
T: 948 239 065 - F: 948 230 503
MONTEJO CERÁMICAS
Navas de Tolosa, s/n, Pamplona.
T: 948 224 000 - F: 948 226 424
MONTEJO CERÁMICAS
Carretera Tudela-Tarazona, Pol. Centro
de Servicios de Tudela, Tudela.
T: 948 848 365 - F: 948 848 573
OURENSE
BLANCO QUINTAS
Nosa señora da Sainza, 48, Ourense.
T: 988 391 114 - F: 988 250 413
JOSE R. PITEIRA, S.L.
Avenida Julio Rodríguez Soto, 63,
Carballiño.
T: 988 271 071 - F: 988 274 780
PALENCIA
CANTALAPIEDRA
Calle La Puebla, nº 2, Palencia.
T: 979 706 421 - F: 979 702 652
PONTEVEDRA
ALMACENES CANDA, S.L.
Calle Monserrat, 36-39, Lalín.
T: 986 780 184 - F: 986 782 301
ARCOLAR 2000, S.L.

Rua de Venezuela, 40, Silleda.
T: 986 580 114 - F: 986 592 513
BLANCO QUINTAS
Monte Faquiña s/n, Mos.
T: 986 288 041 - F: 986 486 316
PREFABRICADOS DENA, S.L.
Rua de Galicia, 24, Dena - Meaño.
T: 986 743 121 - F: 986 745 131
PREFABRICADOS DENA, S.L.
Calle Alexandre Boveda, 82, O Grove.
T: 986 702 041 - F: 986 733 415
SANEAMIENTOS ROSALES, S.L.
Avenida Doctor Otero Ulloa, 1,
Seixo, Marín.
T: 986 702 041 - F: 986 702 080
SANEAMIENTOS ROSALES, S.L.
García Barbón, 139 - B, Vigo.
T: 986 228 806
SALAMANCA
PORCELANOSA
Polígono Villares. Carr. Salamanca Valladolid, km 2,2, Villares de la Reina.
T: 923 243 811 - F: 923 123 414
SANTA CRUZ DE
TENERIFE
AFELSA
Las Rosas, s/n, Los Llanos de Aridane,
Sta. Cruz Tenerife.
T: 922 461 112 - F: 922 461 166
AFELSA
Abenguareme, 3, Santa Cruz de la
Palma, Sta. Cruz Tenerife.
T: 922 412 143 - F: 922 420 012
PORCELANAS Y PAVIMENTOS
CANARIOS
Avenida Claudio Delgado Díaz, 59,
San Miguel.
T: 649 298 137
PORCELANAS Y PAVIMENTOS
CANARIOS
Avenida 3 de Mayo, 18,
Santa Cruz de Tenerife.
T: 922 209 595 - F: 922 209 596
SEGOVIA
SEGOCER
Carretera Madrid - La Coruña, km 64,
El Espinar.
T: 921 172 426 - F: 921 171 828
SEGOCER
José Zorrilla, 134, Segovia.
T: 921 444 122
SEVILLA
HERNÁNDEZ CARBALLO
Betis s/n, Lora del Río.
T: 955 800 473 - F: 955 801 439
PORCELANOSA
Calle Tipografía, s/n. Polígono Industrial
La Negrilla. (Autovía A-92 dirección
Granada), Sevilla.
T: 954 260 540 - F: 954 528 681
PORCELANOSA
San Roque, s/n. Polígono El Manchón,
Tomares.
T: 954 152 792 - F: 954 153 188
SORIA
MC ODORICIO
Polígono las Casas-II. Calles A y J,
Parcela 201, Soria.
T: 975 233 228 - F: 975 232 188
TARRAGONA
COMERCIAL LLAURADO
Carretera de Tivissa, s/n, Mora,
La Nova.
T: 977 400 387 - F: 977 400 052
COMERCIAL STC
Carrer Terrissaires, 1, El Vendrell.
T: 977 661 951
COMERCIAL STC
Plaça De les Oques, 8, Reus.
T: 977 312 502 - F: 977 317 211
CONSTRUCCIONS CIURO
Acceso a Roda de Bara, km 1,
Roda de Bara.
T: 977 802 951 - F: 977 802 012
EXPOMAT ALCOVER
Calle Tramuntana, s/n (Pol. Roques
Roges), Alcover.
T: 977 760 476

MATERIALS GISBERT
Carrer Francesc Macia, 4, Tarragona.
T: 977 242 363
MATERIALS GISBERT
Carretera Gandesa, km 3,5, Tortosa.
T: 977 500 306 - F: 977 501 550
RAMON MAGRIÑA BATALLA
Carrer Montblac, 14, Valls.
T: 977 600 210 - F: 977 603 302
TINALEX ARTE
Crta. Valencia, 202, Tarragona.
TINALEX ARTE
Crta. Pont D’Armentera, 1, Tarragona.
VIUDA DE ANTONIO FONT
Carrer de Valls 12, El Vendrell.
T: 977 660 794 - F: 977 662 217
TERUEL
GARGÓN
Polígono La Paz, Parcela 143-149,
Teruel.
T: 978 609 661 - F: 978 607 980
TOLEDO
PORCELANOSA
Pol. Ind. Santa María de Benquerencia,
Calle del Río Marchés,123, Toledo.
T: 925 232 402 - F: 925 232 406
VALENCIA
PORCELANOSA
Avenida del Mediterráneo, Parcela 6.
Polígono industrial del Mediterráneo,
Albuixech.
T: 961 417 227 - F: 961 402 389
PORCELANOSA
Avenida Mediterráneo, s/n. Zona
Comercial de Sedaví, Sedaví.
T: 963 185 021 - F: 963 180 094
PORCELANOSA
Colón, 58, Valencia.
T: 963 530 230 - F: 963 531 688
VALLADOLID
PORCELANOSA CANTALAPIEDRA
Carretera de Soria A-24, km 5,5,
Valladolid.
T: 983 217 010 - F: 983 200 921
VIZCAYA
BILBU
Barrio Boroa, s/n, Amorebieta.
T: 946 731 158 - F: 946 733 265
BILBU
Alameda Recalde, 39 - 41, Bilbao.
T: 944 218 625 - F: 944 218 879
BILBU
Iturriaga, 78, Bilbao.
T: 944 113 018 - F: 944 128 637
ZAMORA
GONZALEZ Y GONZALEZ BERMAR S.L
Polígono Industrial Benavente 2,
Benavente.
T: 980 633 484 - F: 980 637 552
PAVIREMA, S.L.
CR Pozo Antiguo, km 0,5, Toro.
T: 980 690 772
PORCELANOSA
Avenida Cardenal Cisneros, s/n, Zamora.
T: 980 519 283 - F: 980 529 404
ESSEN
Calle Muela Quebrada, 67, Zamora
T: 980 521 779
ZARAGOZA
PORCELANOSA
Parque Comercial Puerto Venecia,
Zaragoza.
T: 976 930 800 - F: 976 930 603
PORCELANOSA
Autovía de Logroño, km 2, Zaragoza.
T: 976 403 131 - F: 976 300 094

INTERNACIONAL
ALBANIA Tirana
ALEMANIA Aschaffenburg/
Bad Salzuflen/ Baden Baden/ Bautzen/
Beeskow/ Bergisch Gladbach/ Berlín/
Boffzen/ Bonn/ Bottrop/ Bruchsal/
Burgstädt/ Crailsheim/ Dortmund/
Elterlein/ Erkrath/ Frankfurt/ Freiburg/
Fulda/ Gera/ Görlitz/ Hamburgo/
Holzgerlingen/ Karlstadt/ Kehl/ Koblenz/

Kranichfeld/ Leverkusen/ Lichtenfels/
Löbnitz/ Lübeck/ Mainz/ Meschede/
Múnich/ Münster/ Nordhausen/
Nuremberg/ Offenburg/ Potsdam/
Radebeul/ Reutlingen/ Ronnenberg/
Schramberg/ Schriesheim/ Stuttgart/
Telgte/ Untergruppenbach/ Völklingen/
Vs-Schwenningen/ Waiblingen/
Weinsberg/ Wiesbaden-Biebrich/
Würselen/ Zwethau
ANGOLA Luanda
ANTILLAS HOLANDESAS
Saint Maarten
ARABIA SAUDÍ Al Ahsa/
Dammam/ Jeddah/ Riad
ARGELIA Alger/ Oran
ARGENTINA Buenos Aires/
Mar del Plata/ Mendoza/ Pilar/ Rosario
ARMENIA Yerevan
AUSTRALIA Adelaida/ Brisbane/
Hobart/ Launceston/ Melburne/
Newcastle/ Osborne Park/ Sídney
AUSTRIA Bruck/ Graz/ Hall/
Innsbruck/ Leibnitz/ Linz/ Salzburgo/
Viena/ Vösendorf/ Wels
AZERBAIYÁN Baku
BAHRÉIN Manama
BANGLADÉS Dhaka
BÉLGICA Heist-op-den-Berg
BERMUDAS Pembroke
BIELORRUSIA Minsk
BOLIVIA Santa Cruz
BOSNIA-HERZEGOVINA
Bijeljina/ Citluk/ Sarajevo
BRASIL Paraná-Campo Largo
BULGARIA Sofia/ Varna
CAMBOYA Phnom Penh
CANADÁ Calgary/ Moncton/
Vancouver
CHILE Santiago de Chile/ Viña del Mar
CHINA Beijing/ Changchun/
Changsha/ Chongquing/ Dalian/ Foshan/
Fuzhou/ Guangzhou/ Haikou/ Harbin/
Hangzhou/ Hong Kong/ Jiangyin/
Jiaxing/ Nanjing/ Ningbo/ Quindao/
Shanghai/ Shenyang/ Shenzhen/ Tianjin/
Wuhan/ Xian
CHIPRE Girne/ Limassol/ Nicosia
COLOMBIA Bogotá
COREA DEL SUR Busan/
Seo-Gu/ Seul
COSTA DE MARFIL Abidjan
COSTA RICA San José/
Santa Ana
CROACIA Bakar/ Dubrovnik/
Porec/ Pula/ Rijeka/ Split/ Varazdin/
Zagreb
DINAMARCA Brabrand/
Glostrup/ Odense
ECUADOR Cuenca/ Guayaquil/
Quito
EEUU Anaheim/ Atlanta/ Boston/
Chicago/ East Brunswick/ Dallas/ King
of Prussia/ McAllen/ Miami/ North
Bethesda/Nueva York/ Paramus/
Pompano Beach/ Ramsey/ Riverside/
San Francisco/ San Jose/ Seattle/ West
Hollyhood/ Westbury
EGIPTO El Cairo
EL SALVADOR San Salvador
EMIRATOS ÁRABES
UNIDOS Abu Dabi/ Dubai
ESLOVAQUIA Bratislava/ Kosice
ESLOVENIA Ljubljana/ Maribor
ESTONIA Tallinn
ETIOPÍA Addis Ababa
FILIPINAS Cebú/ Manila
FINLANDIA Espoo/ Hyvinkää/
Hämeelinna/Joensuu/Jyväskylä/ Kotka /
Kouvola/ Kuopio/ Lahti/ Lappeenranta/
Mikkeli/ Oulu/ Pori/ Porvoo/ Raisio/
Rauma/ Rovaniemi/ Salo/ Savonlinna/
Seinäjoki/ Tampere/ Vaasa/ Vantaa
FRANCIA Ajaccio/ Andelnans/
Arcueil/ Aubagne/ Augny/ Beaucouzé/
Besançon/ Biguglia/ Boulazac/ Brest/
Cabestany/ Chambray les Tours/
Champagne au Mont d’Or/ Chasseneuil

du Poitou/ Chenôve/ Coignières/ Fleuryles-Aubrais/ Guerande/ La Chapelle Saint
Aubin/ La Roche Sur Yon/ Lezennes/
Lorient/ Mandelieu la Napoule/Meaux/
Merignac/ Mondeville/ Montigny/ Nîmes/
Niza/ Orvault/ París/ Pérols/ Rantigny /
Saint Grégoire - Rennes/ Saint Herblain/
Reunión/ Saint Maur/ Saint-Étienne/
Saint-Péray/St Jouan des Guerets/
Tigery/ Toulouse/ Tourville la Rivière/
Vannes/ Vedène/ Vendenheim/ Vert Saint
Denis/ Wittenheim
GEORGIA Tbilisi
GHANA Accra
GRECIA Atenas/ Ática/
Glifada/ Ioannina/ Kastoria/ Katerini/
Kefalonia/ Larisa/ Lefkada/ Nafpaktos/
Patra/ Rodas/ Serres/ Tesalónica/ Trikala
GUADALUPE (ANTILLAS
FRANCESAS) Baie Mahault/
Saint Barthelemy
GUATEMALA Ciudad de
Guatemala
GUAYANA FRANCESA
Cayenne
HAITÍ Puerto Príncipe
HUNGRÍA Békéscsaba/ Budapest/
Debrecen/ Eger/ Kecskemét/ Magyar/
Gyöngyös/ Miskolc/ Nyíregyháza
INDIA Bangalore/ Hyderabad/
Kolkata/ Mumbai/ Nueva Delhi
INDONESIA Bandung/Jakarta/
Semarang/ South Jakarta/ Surabaya
IRAQ Baghdad/ Erbil
IRLANDA Cork/ Dublín
ISLANDIA Reykjavik
ISRAEL Beersheva/ Bethlehem/
Bney Brak/ Eilat/ Hadeera/ Haifa/
Jerusalén/ Raanana/ Ramat Gan/ Rishon
le Zion/ Tel Aviv/ Upper Galily
ITALIA Andria/ Bergamo/ Corsico/
Milán/ Montesilvano/ Roma/ Sassuolo/
Treviso
JAPÓN Osaka
JORDANIA Amman
KAZAJISTÁN Almaty/ Astana
KENIA Nairobi
KIRGUIZISTÁN Bishkek
KOSOVO Pristina
KUWAIT Safat
LETONIA Riga
LÍBANO Beirut
LIBIA Benghazi/ Berka Benhazi/
Tripoli
LITUANIA Tarján/ Vilnius
MACEDONIA Skopje
MALASIA Kolombong-Kota
Kinabalu/ Kuala Lumpur/ Penang/
Petaling Jaya/ Seberang Prai Tengah
MALTA Birkirkara
MARRUECOS Casablanca/
Tánger
MARTINICA (ANTILLAS
FRANCESAS) Lamentin
MAURICIO Port Louis
MÉXICO Ciudad de México/
Guadalajara
MOLDAVIA Chisinau
MÓNACO Mónaco
MONGOLIA Ula Anbaatar
MONTENEGRO Podgorica
NEPAL Katmandu
NICARAGUA Managua
NIGERIA Lagos
NORUEGA Ålesund/ Bergen/
Drøbak/ Elverum/ Fagernes/ Fredrikstad/
Gjøvik/ Gurskøy/ Hamar/ Kløfta/
Kopervik/ Lierskogen/ Lysaker/ Molde/
Moss/ Narvik/ Nestuun/ Oppdal / Oslo/
Sandefjord/ Sandnes/ Skien/ Stavanger/
Tiller/ Tønsberg/ Trondheim
NUEVA ZELANDA Auckland/
Christchurch/ Pernose/ Wellington
OMÁN Muscat
PAÍSES BAJOS Ámsterdam
PAKISTÁN Lahore
PANAMÁ Panamá City
PARAGUAY Asunción

PERÚ Lima/ Piura/ San Isidro
POLONIA Bialystok/ Bielsko Biala/
Bydgoszcz/ Czestochowa/ Gliwice/
Gorzów Wlkp/ Katowice/ Kalisz/
Kielce/ Kolobrzeg/ Konin/ Kraków/
Leszno/ Lodz/ Lublin/ Olsztyn/ Opole/
Ostrów Wlkp/ Poznan/ Radom/ Ryvnik/
Rzeszów/ Slupsk/ Sopot/ Szczecin/
Tarnobrzeg/ Warszawa/ Wroclaw
PORTUGAL Almancil/ Chaves/
Guia - Albufeira/ Lisboa/ Monçao/
Oporto/ Ponta Delgada/ Portimao/ Praia
da Vitória/ Viseu
PUERTO RICO San Juan/
Guaynabo
QATAR
REINO UNIDO Apsley/
Ballycastle/ Ballymena/ Bedford/
Belfast/ Bridge Road/ Bristol/
Cannock/ Cardiff/ Croydon/ Cumbria/
Doncaster/ Dorchester/ Dorset/
Edinburgh/ Ewell/ Exeter/ Fulham/
Glasgow/ Ipswich/ Kestrel Way/ Leeds/
Letchworth/ Garden City/ London/
London Road/ Manchester/ Newcastle
Upon Tyne/ Norwich/ Nottingham/
Old Wolverton Road/ Peterborough/
Petersfield/ Reading/ Sheffield/ Solihull/
Southampton/ Sunbury on Thames/
Swansea/ Warrington/ Watford/
Weston-Super-Mare/ Windsor
REPÚBLICA CHECA Brno/
Praga/ Uherske Hradiste/ Zlin
REPÚBLICA DEL CONGO
Kinshasa
REPÚBLICA
DOMINICANA
Bávaro/ La Romana/ Santiago/ Santo
Domingo
RUMANÍA Brasov/ Bucarest/
Constanza/ Craiova/ Iasi/ Oradea/ Piatra
Neamt/ Pitesti/ Ploiesti
RUSIA Ekaterinburg/ Grozny/Irkutsk/
Kaliningrad/ Kazan/ Khabarovsk/ Khimki/
Krasnodar/ Krasnoyarsk/ Makhachkala/
Moscú/ Mytischi/ Nizhny Novgorod/
Novorosiysk/ Novosibirsk/ Pyatigorsk/
Rostov Na Donu/ Ryazan/ Sochi/ San
Petersburgo/ Stavropol/ Tyumen/
Vladivistok/ Volgograd
SENEGAL Dakar
SERBIA Belgrado/ Novi Sad
SINGAPUR Singapur
SRI LANCA Colombo
SUDÁFRICA Cape Town/ Durban/
Johanesburgo
SUECIA Bromma/ Enköping/
Danderyd/Göteborg/ Hässleholm/
Katrineholm/ Malmö/ Mölndal/ Nyköping/
Uddevalla
SUIZA Arbon/ Aubonne/ Basilea/
Biel/ Crissier/ Delémont/ Ginebra/
Grancia/Hägendorf/ Lausanne/
Mendrisio/ Rothenburg/ Rüti b. Büren/
Sevelen/ Volketswil/ Yverdon-LesBains/ Zúrich
SURINAME Paramaribo
TAILANDIA Bangkok/ Chiang
Mai/ Pathumthanee/ Prachuabkirikun/
Samutsakon/ Surat Thani/ Udon Thani
TAIWÁN Kaohsiung/ Taichung/
Tainan/ Taipei
TÚNEZ Gabes/ Hammam Sousse/
Hammamet/ Menzel Hayet/ Túnez/ Tunis
Cedex/ Sfax/ Sousse
TURKMENISTAN Ashgabad
TURQUÍA Ankara/Estambul
UCRANIA Chernivtsi/
Dnipropetrovsk/Donetsk/ Kharkiv/ Kiev/
Kyiv/ Lugansk/Lutsk/ Lviv/ Odessa/
Rivne/ Ternopil
URUGUAY Montevideo/ Punta
del Este
UZBEKISTAN Tashkent
VENEZUELA Caracas/ Valencia
VIETNAM Hanoi/ Ho Chi Minh City
YEMEN Sanaa
YIBUTI Djibouti

SE HABLARÁ DE...

Con una gran ola de cristal ha cubierto
el estudio de arquitectura Herzog &
de Meuron un antiguo almacén de
cacao, tabaco y té que hoy se ha
convertido en icono de la ciudad de
Hamburgo. Se trata de la Filarmónica
del Elba (Elbphilharmonie) y forma parte
de HafenCity: un proyecto destinado
a modernizar y transformar el antiguo
puerto de la ciudad alemana que persigue,
además, unir la Speicherstadt –un
histórico conjunto de almacenes inscrito
en la lista de Patrimonio de la Humanidad por la Unesco
en 2015– al casco urbano.
El edificio, apodado localmente como Elphi, además
de los espacios dedicados a la música, también alberga
un hotel, apartamentos de lujo, aparcamientos y una gran
plaza cubierta. Respecto a la acústica, que se impone al
diseño del graderío –con la orquesta situada en el centro–,
cabe destacar que es obra del ingeniero Yasuhisa Toyota,
quien ha diseñado un revestimiento especial llamado
White Skin en el que cada uno de los paneles de fibra
(compuestos de yeso y papel reciclado) ha sido impreso en
3D con la forma requerida según su ubicación final.
En el exterior llaman la atención los miles de paneles
de cristal modelados de forma irregular que “transforman
el edificio en un cristal iridiscente cuya textura cambia
de apariencia al captar los reflejos del cielo, el río y la
ciudad, convirtiendo la fachada en un intrincado puzzle”,
señalan los arquitectos. Todos han sido serigrafiados
para evitar el excesivo calentamiento por radiación solar
y muchos presentan un efecto abombado con objeto de
instalar pequeñas ventanas con las que ventilar el interior
de la Filarmónica de forma natural. /

Fotos: Michael Zapf, Iwan Baan, Maxim Schulz.

La Filarmónica del Elba
en Hamburgo

Los autores del proyecto,
Jacques Herzog (izda.) y Pierre de
Meuron (centro), con el también
arquitecto y socio del estudio
Ascan Mergenthaler.
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