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EDITOR IAL

Inspiración y evolución

La excelencia no es el final del camino. Es el camino.
En este viaje Porcelanosa Grupo no está solo, tiene los
mejores compañeros de ruta. Arquitectos, diseñadores,
promotores, todos ellos alineados con un equipo humano, el
de nuestra Empresa, que respeta y alimenta los valores que
nos han hecho únicos en este sector que quiere hacer más
bella y confortable la vida de las personas. Un sector que
tiene en Porcelanosa un aliado incondicional que pone a
su servicio tecnología, pasión, experiencia y dedicación.
Palabras como sostenibilidad, pureza ambiental, calidad de
vida, no son adornos sin contenido; son la realidad presente
en nuestras ocho marcas, cada una de ellas dotada
con el máximo nivel de especialización.
Por todo esto, la XXV Muestra Internacional de Arquitectura
Global y Diseño interior, celebrada en Vila-Real, ha recibido
este año más de 14.000 visitantes, y nuestros Premios
de Arquitectura e Interiorismo, la gala más esperada
en Madrid, han reunido a grandes profesionales y amigos.

ARTE

P RO TA GO NPROTAGONISTAS
IS TAS

Texto: Marisa Santamaría

Berlín, siempre en vanguardia
El arquitecto John Pawson se ha encargado
de la renovación en los últimos meses de un
antiguo búnker de telecomunicaciones de
la Segunda Guerra Mundial, ubicado en el
distrito Kreuzberg de Berlín, para convertirlo
en el nuevo hogar de la colección de arte
Feuerle. The Feuerle Collection incluye entre
sus obras desde piezas antiguas del sudeste
asiático hasta obras de arte contemporáneo
de diferentes autores como John Cage, Adam
Fuss, Cristina Iglesias o Anish Kapoor.

El esqueleto desnudo de la construcción
se conserva tal como fue, exhibiendo sin
ornamentos los gruesos muros y columnas
de hormigón. El éxito de visitantes desde
su apertura se centra en la esencia del
museo, que ha basado su visita en una
experiencia inmersiva. Una iluminación
escenográfica genera una suerte de
claroscuros a través de los que se puede
observar cada pieza, un efecto teatral que
ofrece una perspectiva diferente.

Tamara Kreisler

GALERISTA DE ARTE ONLINE

E

s una de las pioneras en España
de e-commerce del arte.
Ha estado involucrada en el mundo
del arte desde la infancia por su relación
con la galería familiar Kreisler en Madrid.
Estudió Económicas en Madrid y en la
Columbia University de Nueva York y se
dedicó a la comunicación durante años en
The Wall Street Journal. Más tarde fundó la
Fundación Theodora en España, en la que
continúa involucrada. Desde hace dos años
se dedica en exclusiva a la vida de “galerista
online”, en una web que ha multiplicado por
cinco sus ventas iniciales. Sus referentes
máximos son Saatchi y Artsy, una meta
aspiracional que le hace dar pasos firmes
en su desarrollo. “Coordino todo el proceso,
con los artistas, la gestión de la web, la
comunicación, la venta... es un trabajo
arduo, pero la satisfacción mayor es sentir
que estás abriendo un camino diferente.
Es muy estimulante para mí saber que
cada vez somos más los que trabajamos
en la venta de arte online, con el propósito
de acercar y llevar arte al mayor número
de personas, rompiendo barreras con el
concepto tradicional de coleccionista que ha
existido hasta ahora. Gracias a las nuevas
tecnologías y canales de venta, vender arte
online no es solo posible, sino que incluso
se puede de forma fácil, divertida y rápida”.

Kreislerart.com

ARTE Y DISEÑO EN BARCELONA Y MADRID
Side Gallery y MachadoMuñoz son dos espacios que
presentan una serie de nuevos
talentos, artesanos, arquitectos
y diseñadores, que aportan una
nueva visión de ambos mundos,
arte y diseño, entre la función y
la libertad de expresión.
En Madrid, Machado-Muñoz ha
producido y presentado en su
espacio piezas de Lucas Muñoz
(en la imagen), Aurèlia Muñoz
o Antón Álvarez. En Barcelona,
Side Gallery muestra diseño
y artesanía italiana, brasileña y
española del siglo XX y del XXI.
8

MIGUEL VALLINAS. La obra titulada Raíz N.º1 es una de
las que se venden en la galería online Kreisler. El fotógrafo
Miguel Vallinas crea fotografías concepto con un enorme
trabajo previo de planificación y una gran postproducción.
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Texto: Marisa Santamaría

Petra Blaisse

DISEÑADORA DE INTERIORES
Y PAISAJISTA

Sevilla se pone al día

P
Fotos: Juan Delgado.

Después del éxito de la renovación del
restaurante Los Patios, los arquitectos Cristina
Domínguez Lucas y Fernando HernándezGil han diseñado el interior de su segundo
restaurante en Sevilla: Casaplata, cuyo diseño
se aleja radicalmente de la nostalgia. Sobre
un fondo neutro, de gris plata, destacan
las piezas de mobiliario, diseñadas también
por ellos, en chapa perforada y coloreada,
rotundas y sutiles al mismo tiempo.

RESTAURANTE
DE MODA. Las líneas
puras y el fondo neutro
de las paredes del
restaurante Casaplata,
de Sevilla, son los
grandes protagonistas
en su interiorismo
para lograr un mayor
realce de las piezas de
mobiliario.

EL NORTE Y EL SUR DE CATE & NELSON
Cate Högdahl (Estocolmo) y Nelson Ruiz-Acal (Sevilla) nacieron como
estudio en Suecia en el año 2006, después de estudiar diseño juntos
en el IED de Madrid. Ahora, desde Londres, trabajan en diseño de
producto e interiores con la base de la sencillez
y la rigurosidad del diseño nórdico,
y la pasión española por la
sostenibilidad y la funcionalidad.
Uno de sus últimos éxitos es la
colección de mobiliario para la
marca sueca BLÅ Station.

etra Blaisse (Londres, 1955) es
diseñadora de interiores y paisajista,
pero por lo que es más conocida
es por sus “cortinas”, ya que la diseñadora
viste de tejidos los edificios tanto por dentro
como por fuera. Trabaja junto a los mejores
arquitectos de todo el mundo y de su
mano salen proyectos llenos de sencillez y
espectacularidad, con una fuerte base textil,
como la reciente renovación del Kunsthal
Museum de Rotterdam o de Rabobank, para
los interiores y de la naturaleza para el diseño
de jardines.
“Mi trabajo en nuestro estudio Inside Outside
me pone en contacto con fotógrafos,
diseñadores de moda, publicistas,
arquitectos, ingenieros… una visión
transversal que comencé en el Stedelijk
Museum de Ámsterdam, y ahora continúo
con esta fórmula de multivisión, como
paisajista y diseñadora de interiores.
Cuando comenzamos un proyecto,
estudiamos primero todos los aspectos, el
país, la ciudad, el lugar, la luz, el clima, la
cultura y, por supuesto, el edificio. En este
momento ultimamos el parque Biblioteca
degli Alberi en la zona Porta Nuova de
Milán, una nueva red de conexión verde
para las personas que viven en la ciudad,
es importante generar núcleos de encuentro
naturales en las ciudades”.

CORTINAS EN PRIMER PLANO. Detalle de la cortina en
el Kunsthal Museum de Rotterdam. Es un elemento que
domina tanto el interior como el exterior del edificio.
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El color mexicano resurge en Monterrey
El estudio Moneo Brock inauguró a finales
de enero uno de los proyectos más singulares
en Monterrey. Belén Moneo y Jeff Brock
han diseñado una casa con todo el sabor
de la intensidad del color enraizada en la
cultura mexicana. Con reminiscencias de los
arquitectos Barragán o Legorreta, la casa
se construyó en México para el Sorteo del
Tecnológico de Monterrey y va a estar en

exposición durante 6 meses. En junio
del 2018 será cuando se sorteará al ser
el primer premio de la rifa que recauda
dinero para luego poder dar becas a
los estudiantes más necesitados. “Para
este proyecto hemos buscado innovar y
a la vez rescatar las tradiciones locales.
La intervención incluye los materiales
más eficientes como el suelo Tortona 1L
Strada en todo el suelo
de la casa, el mármol
Arctic White Clásico
Mate para el baño
principal y en el baño
de invitados pusimos
Gravity Aluminium
Metal en las paredes,
en el suelo mosaico
Metal Brick Acero y el
lavabo Epoque, todo de
Porcelanosa”, comenta
Belén Moneo a nuestra
revista Lifestyle.

Foto: Frans Parthesius. Cortesía de OMA.

LA FUNDACIÓN GALERIES LAFAYETTE El arquitecto
Rem Koolhaas, con 73 años cumplidos, firma con este proyecto
su primer edificio en París. La cadena francesa de grandes almacenes
Galeries Lafayette abre una fundación que ocupará un edificio
de cinco plantas en la parisina rue du Plâtre. El diseño y la creación,
junto con la investigación, serán el motor de este nuevo centro
de exposiciones y actividades situado en le Marais, muy cerca del
Centro Pompidou.
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LA NUEVA TORRE
El edificio original es de
1900 y se ha tratado de
preservar la estructura
histórica interviniendo
sobre todo en el patio
interior, donde se han
desarrollado unos suelos
movedizos que cambian
de configuración
según sea la actividad
programada.

Blanca Fajardo López
ARQUITECTA Y URBANISTA

B

lanca Fajardo López es una de las
arquitectas y urbanistas con mayor
proyección nacional. Fue presidenta
del COAC, el Colegio de Arquitectos de
Canarias, y primera decana del nuevo
COALZ, el Colegio de Lanzarote, durante
siete años. Uno de los signos principales de
su trabajo es el desarrollo de la preservación
del territorio y su particular forma de diseñar
el paisaje desde la arquitectura.
Su obra se reparte entre varias de las islas
del archipiélago canario, especialmente
en Lanzarote; recientemente ha finalizado
el restaurante 24 Grados, el Suite Hotel
Fariones en Lanzarote, el Hotel Aguere en
La Laguna y el parque zoológico Rancho
Texas, situado en el Puerto del Carmen.
También destacan la tienda del MIAC y la
rehabilitación de edificios históricos.
“Lanzarote es una isla paisaje, una isla frágil
que tiene que conjugar, en un difícil equilibrio,
el paisaje natural y el cultural, creado por el
hombre.
De qué hablamos cuando usamos el
término paisaje, es el entorno donde
el hombre se mueve, el espacio donde
habita. En Lanzarote, aún más al ser un
referente, aquí el paisaje se transforma en
marca, reconocida por todos, presente en
la memoria, parte de la economía, de la
historia, del presente y del futuro, con todas
las connotaciones que éste contiene. El
paisaje no es sólo una marca, una imagen,
es también la huella dejada en la memoria
individual y colectiva,
Nos queda el quehacer diario, los arquitectos
que proyectemos en estos entornos
naturales debemos conjugar el respeto
medioambiental con la nueva arquitectura,
tanto mimetizándose, actuando levemente
sobre estos paisajes o interpretándolos,
convirtiendo esta arquitectura en paisaje”.

Krion® contribuye a tu
calidad de vida como
nunca imaginaste

Purificación de aire

Antibacteriano

Fácil limpieza

Eliminación de
productos químicos

Krion® K·LIFE con su tecnología EAST, es el material ideal para realizar proyectos
únicos y contribuir a crear espacios más saludables
Con Krion® cada proyecto es único, adaptandose a cada estilo de vida. Con la nueva tecnología patentada EAST las encimeras
de cocina y baño, mobiliario de exterior e interior, revestimiento, y todo lo que puedas imaginar crear con Krion® K·LIFE, adquieren
nuevas propiedades como descontaminación del aire, acción antibacteriana, eliminación de productos químicos y fácil limpieza.
Krion® contribuye a un futuro más sostenible a través de la innovación.

info@krion.com · www.krion.com

EST RE NOS

Carabela cocina en
Santo Domingo

La línea de cocinas de Gamadecor, de Porcelanosa Kitchens, fue la
protagonista de la presentación que Carabela, una de las empresas de
distribución más importantes de la República Dominicana, realizó en su
tienda de Santo Domingo. Yissel Feliz, directora de marketing de Carabela,
expresó su satisfacción por la nueva línea: “En Carabela ampliamos
nuestro catálogo para dar un servicio más completo, introduciendo la
afamada línea de cocinas de Gamadecor: Porcelanosa Kitchens”. Joaquín
Muniesa, representante de Porcelanosa Grupo, agradeció a Carabela
el haber incluído sus equipamientos y soluciones en su oferta. José
Herrerias, gerente de Gamadecor, declaró: “Las cocinas de Gamadecor
son vanguardistas, conjugan estética y funcionalidad, caracterizadas por la
calidad de los mejores materiales y acabados, sin dejar de lado el estilo”.

En la imagen de arriba,
de izquierda a derecha:
Giuliano Chizzolini,
Gelsomina Holguin-Veras,
Manuel Piquero, Mariella
Acerboni y Joaquín Muniesa.
Los asistentes al evento
disfrutaron de una clase de
cocina en directo de la mano
de Wendy Durán y Carmen
Olavarrieta, asesoras
dietéticas. Laura Amelia
Fernández, de Caramella
Bakery, ofreció dulces
españoles.
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La aportación de
la Arquitectura, el
Interiorismo y la
Promoción Inmobiliaria
en la creación y
conservación de un
mundo más bello
y sostenible quedó
reflejada en la
XI Edición de los
Premios Porcelanosa,
cita internacional de
grandes profesionales.
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GRANDES
PROYECTOS

ompromiso estético y medioambiental, innovación tecnológica y pasión creativa han sido los
pilares de la XI Edición de los Premios de Arquitectura e Interiorismo del Grupo Porcelanosa.
El evento, celebrado en el hotel Villa Magna de Madrid, congregó en una noche muy especial a
330 profesionales de la arquitectura, el interiorismo y la promoción inmobiliaria en una gala en la que
Porcelanosa ha conseguido anticiparse al futuro para estar en él.
Los Premios han contado con un jurado de gran calado internacional. Sus miembros, Luis Vidal,
Rebecca Jones, Ricardo Mateu, Pierre-Yves Rochon y Rafael Robledo, han destacado la calidad de
los trabajos, todos ellos realizados con estructuras y equipamientos del Grupo Porcelanosa.
En la categoría Proyectos de Futuro, profesionales y estudiantes hicieron propuestas para el
showroom de las instalaciones centrales de Porcelanosa Grupo en Vila-real, cuyos planos en Autocad
fueron facilitados desde la organización. Ambos utilizaron diferentes materiales de las ocho Marcas del
Grupo. En la categoría Proyectos Realizados se enmarcaron las obras llevadas a cabo entre enero de
2016 y febrero de 2018 con productos del Grupo.
El trabajo premiado en Proyectos de Futuro sección estudiantes fue para The Origami, del Estudio
Master Bim Manager. El trabajo premiado en Proyectos de Futuro sección profesionales fue para
Watercourse, del Estudio Kiga. En Proyectos Realizados, el Primer Premio fue para el Estudio Morph
por el Residencial Terrazas del Lago en Valdebebas, Madrid.
La noche también tuvo sus Premios Especiales, que buscan reflejar el trabajo de diferentes
profesionales de la arquitectura, el interiorismo y la promoción inmobiliaria alrededor del mundo, y
demostrar de este modo su importancia en un sector que consigue hacer más bella y confortable
la vida de las personas utilizando materiales nobles y vanguardistas. En el escenario hablaron los
diferentes galardonados. El mejor Premio Africano fue para Nana Kwame Bediako, propietario de
Wonda World Estates, y creador de una nueva Ghana más cosmopolita, moderna y accesible.
El Premio a la Iniciativa Residencial Destacada ha sido para
el Grupo Inmoglaciar por su fachada ventilada de Krion©
en el proyecto Terrazas del Lago de Valdebebas, en Madrid.
Por su Arquitectura de Vanguardia fue galardonada la
promotora Kronos Homes, que trabaja con arquitectos como
Rafael de La-Hoz, Joaquín Torres y Jesús Gallego.
Por el uso de materiales de Porcelanosa en el Emirates Hall
de la ONU, en Ginebra, se ha premiado al estudio Adeli & de
Rham, capitaneado por Siavosh Adeli y Joakim de Rham.
Y finalmente, como broche de oro a una velada única, se
entregaron los Premios Honoríficos.
Por su aportación al desarrollo de la arquitectura española en
el mundo, el Premio ha sido para Fenwick/Iribarren Architects.
Por su aportación al mundo de la arquitectura el Premio ha
sido para el estudio Conran & Partners.
Por su trayectoria nacional e internacional el Premio ha sido
para RCR Arquitectes, ganador del Pritzker 2017.
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1. De izquierda a derecha:
Juan José Divason, Rafael
Robledo (arquitecto), Marta
González (arquitecto), Bárbara
Rubio, Héctor Colonques
(Presidente de Porcelanosa
Grupo), Mark Fenwick
(arquitecto), Carlos Rubio
(arquitecto), Gaspar SánchezMoro (arquitecto), Paloma
O’Shea, José Antonio Pérez
(Porcelanosa Madrid).
2. De izquierda a derecha:
Macarena Gea (blogger y
arquitecta), Irene Echevarría
(blogger y decoradora en Blanco
Metro), Nacho Viñau (periodista
en Decoesfera) y Leticia Blanco
(blogger y decoradora en
Vintage&Chic).
3. De izquierda a derecha:
Santiago Manent (Porcelanosa
USA), Silvestre Segarra
(vicepresidente ejecutivo de
Porcelanosa), Rebecca Jones
(miembro del jurado) Chris Harvey
de RD Jones y María José
Soriano (consejera delegada de
Porcelanosa).
4. Invitados del Grupo
Santander acompañados por
Héctor Colonques, Presidente
de Porcelanosa Grupo,
Anna García- Planas y Anna
Colonques, directora financiera
de Porcelanosa Grupo.
5. Invitados durante el cóctel.
6. De izquierda a derecha:
Juan Carlos Cabanelas Rodríguez
(C+C Arquitectos), Elena
Caballero (MKV Arquitectos),
Enric Torner Mondragon (Torner
Architects), Ana Pesudo (GPAD
Architects), Victoria Whenray
y Simon Kincaid (Conran &
Partners), Ricardo Mateu (UHA
London), Patricia Tamaral (UHA
Madrid) y Leonie Turner (Jestico
+ Whiles), Javier Rodríguez
(manager del estudio Porcelanosa
Clerckenwell) y Jaume Guinot
(Porcelanosa Grupo).
7. De izquierda a derecha:
José María Colonques
(Porcelanosa Valencia), Santiago
Darder, Julio Gómez-Perretta
(Perretta Arquitectura), Rubén
Muedra, Jaime Martínez (Vimarvi),
José María Tomás Llavador,
Antonio Altarriba, Jaume Chiralt
(Chiralt Arquitectos), Marta Ferraz
y Fran Fernández (Porcelanosa
Valencia).
8. Héctor Colonques, Presidente
de Porcelanosa Grupo,
saludando a Guillermo Morenés.
9. Invitados durante la cena.
10. El arquitecto Julio Touza en
un momento del evento.
11. De izquierda a derecha:
Cristina Colonques (directora
de marketing de Porcelanosa
Grupo), Vicente Dalmau CebriánSagarriga (Marqués de Murrieta),
Nieves Álvarez (presentadora del
evento), Michi Primo de Rivera y
Sandra del Río.
12. De izquierda a derecha:
Santiago Manent (Porcelanosa
USA), Rebecca Jones (miembro
del jurado) y Chris Harvey; los dos
últimos, del estudio RD Jones.
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13. Héctor Colonques, Presidente
de Porcelanosa Grupo.
14. Héctor Colonques entrega el
premio honorífico a Carme Pigem
y Ramon Vilalta del estudio RCR.
15. Miembros de Kiga Studio
recogen el premio de la
categoría Proyectos de FuturoProfesionales de la mano de
Pierre-Yves Rochon.
16. César Frías, del estudio
Morph, recoge el premio de
la categoría de Proyectos
Realizados de la mano de
Rebecca Jones (RD Jones) y
Ricardo Mateu (UHA London),
ambos miembros del jurado, junto
a Nieves Álvarez.
17. María José Soriano,
Consejera Delegada de
Porcelanosa, entrega uno de
los Premios Especiales a Nana
Kwame Bediako, presidente de
Wonda World Estates.
18. Héctor Colonques, Presidente
de Porcelanosa Grupo, entrega
uno de los premios especiales
a Jordi Roig, director de
operaciones de Inmoglaciar.
19. Jordi Roig, director de
operaciones de Inmoglaciar.
20. Saïd Hejal, socio fundador de
Kronos Homes, recoge uno de los
premios especiales de la mano
del Sr. Colonques, Presidente de
Porcelanosa Grupo.
21. Mark Fenwick, socio fundador
del estudio Fenwick Iribarren
Architects, recibe el premio
honorífico por su aportación
al desarrollo de la arquitectura
española en el mundo. En
segundo término, Nieves Álvarez,
presentadora del acto, y Héctor
Colonques.
22. Silvestre Segarra,
Vicepresidente Ejecutivo de
Porcelanosa, entrega uno de los
premios especiales a Siavosh
Adeli, fundador del estudio
Adeli & de Rham.
23. Simon Kincaid, del estudio
Conran & Partners, recibe uno de
los premios especiales.
Nieves Álvarez, Silvestre Segarra,
Vicepresidente Ejecutivo de
Porcelanosa y Victoria Whenray
del estudio Conran & Partners.
24. Rafael Robledo, miembro del
jurado, entrega el premio de la
categoría Proyectos de FuturoEstudiantes a Luis Orbaiceta,
Rubén Aldaba y Santiago de
Pablo, todos ellos estudiantes
del CICE.
25. Foto con todos los ganadores
de los XI Premios de Arquitectura
e Interiorismo 2018.
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PROYECTOS DE FUTURO / PROFESIONALES
PRIMER PREMIO

Estudio KIGA

Miguel Ángel Mayo, Silvia Díaz, Carmen Córcoles y Borja Cuevas

WATERCOURSE EL TRANSCURSO DEL RÍO

22

El concepto se basa en el curso de un río a través de los materiales de Porcelanosa Grupo.
El arroyo acristalado que se plantea para el showroom central de Porcelanosa, ubicado en
Vila-real, posee cinco niveles. En el superior, el color blanco es el protagonista de las cumbres
nevadas. Un espacio que se representa con la superficie sólida mineral de última generación de
Krion® Solid Surface y el equipamiento de baño Noken. El siguiente nivel muestra el deshielo
y las rocas, con tonos grises claros donde el gres porcelánico lo inunda todo. Las rocas más
oscuras protagonizan el siguiente estadio, con piedra cerámica Ston-ker. El estadio de la
madera se presenta con suelos de parquet cerámico Par-ker y varias propuestas en madera
natural de L’Antic Colonial. En el último nivel se encuentra el mar con las olas en su máxima
expresión. Un paraje formado por el porcelánico técnico de Urbatek en acabado efecto mármol.
Es el bienestar del hombre y la tierra; el ciclo natural de la evolución.
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PROYECTOS DE FUTURO / ESTUDIANTES

PROYECTOS REALIZADOS

PRIMER PREMIO

PRIMER PREMIO

Estudio Máster BIM Manager Centro CICE
Luis Orbaiceta de Navascués, Rubén Aldaba Vizcay y Santiago de Pablo Fernández

THE ORIGAMI
El proyecto, que propone una atractiva solución para el
showroom de las instalaciones centrales de Porcelanosa Grupo
en Vila-real, está basado en las infinitas posibilidades que ofrece
la orografía española.
Presentada como una cueva, la composición crea una malla que
horada el material y recrea un paraje natural para el visitante.
Los materiales de Porcelanosa Grupo seleccionados reproducen
los contrastes naturales de un paraje armónico, rocoso y colorido.
El espacio se ilumina sin artificios mediante el lucernario, que
a su vez crea una simbiosis entre la roca y la malla para cobijar a
los que allí se encuentren.
La distribución aprovecha el perímetro existente del edificio para
ubicar los espacios de vivienda (zonas expositivas). Su entrada de
luz libera el núcleo central con el lucernario para las circulaciones
y exposiciones singulares. Además, la propia malla delimita los
distintos espacios, a excepción de las zonas perimetrales, que se
dividen entre sí por tabiques de acabados distintos.
Los materiales utilizados son de Porcelanosa, L’Antic Colonial,
Venis, Noken, Butech, Urbatek, Gamadecor y Krion®.
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Estudio MORPH

César Frías Enciso y Miguel Pradillo

PROYECTO RESIDENCIAL

TERRAZAS DEL LAGO

Para el arquitecto César Frías, la innovación “llega producto
de la curiosidad, las ganas de mejorar y el trabajo duro”.
De ahí surgieron los primeros bocetos del residencial Terrazas
del Lago, construcción pensada y ejecutada por Frías junto
a Pradillo y el grupo Inmoglaciar.
Ubicada enfrente del parque Felipe VI y el lago de Valdebebas,
el segundo pulmón verde de Madrid, este conjunto de
83 viviendas de 1 a 5 dormitorios cuenta con más de 2.000m²
de terrazas, además de piscina, pista de pádel y zonas
ajardinadas.
La fachada curvada ha sido construida con Krion® y Ston-ker,
de Porcelanosa Grupo, y está pensada para aprovechar al
máximo la luz solar. Cada una de las nueve plantas del edificio
dispondrá de un sistema energético que aprovechará los rayos
solares. Además, el pavimento general de las viviendas estará
compuesto por el laminado Lama Supreme 24,3x220x0,8 cm
de L’Antic Colonial, y los baños estarán elaborados en
Krion® de Systempool. Diseño vanguardista y sostenible. /
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ENT RE V IS TA

Texto: MARISA SANTAMARÍA Retratos: JAVIER SALAS

Fenwick / Iribarren
LA ARQUITECTURA AZUL
DE VANGUARDIA
En un bajo amplio, acristalado y ajardinado del complejo
Arbea de Alcobendas, en Madrid, trabajan los arquitectos
Javier Iribarren, de origen vasco, y Mark Fenwick,
británico, junto con un equipo de cincuenta personas.
Una pareja bien avenida que, desde 1990, desarrolla sus
ideas y proyectos en España y que en los últimos años
se ha centrado en obras de Europa, China y Oriente Próximo.

E

ntre ambos se advierte desde el primer momento
una corriente de complicidad inusual, se miran y están de
acuerdo en todo, se ríen contando las anécdotas de sus
obras en los últimos años, se les nota que disfrutan con el
trabajo y nos hablan con determinación y entusiasmo de la
evolución de su estudio y de sus carreras profesionales.
En este momento, entre otros proyectos, perfilan los últimos
detalles de la quinta torre del Paseo de la Castellana, que
se inaugurará en el 2020, y tres de los estadios que habrá
en el Mundial de fútbol de Qatar del año 2022.
¿Cuándo comenzasteis vuestra evolución juntos
como Fenwick Iribarren Architects?
JAVIER IRIBARREN
Comenzamos juntos en los años noventa después
de experiencias diversas. Somos dos personas
complementarias, uno vende muy bien y el otro cobra
–ríen–. Esta es una simplificación que significa que nos
conocemos a fondo y tenemos repartidas las funciones, no
hay conflicto porque la base del pensamiento es la misma.
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MARK FENWICK
Por mi origen británico, al principio comenzamos a
desarrollar obras de empresas extranjeras que se
instalaban en España como la sede de HP en España, fue
una oportunidad que recogimos con gran naturalidad.
En cuanto a nuestra forma de desenvolvernos juntos, es
cierto, somos diferentes. Desde una base común, yo soy
comercial y creativo, y Javier es muy sólido y más volcado
en las finanzas.
¿Cómo afrontáis el reto de cada obra?
J. I.
Cada buen edificio es un buen cliente. Este motor de
nuestro trabajo tiene que ver con el cuidado de los detalles
y estar muy atento a las necesidades de cada desafío. No
trabajamos con la Administración pública, por lo tanto,
los presupuestos se corresponden exactamente con el
gasto, no los rebasamos. A partir de ahí, es muy importante
seguir las indicaciones y las necesidades del cliente y el
contexto en el que va a tener lugar la construcción, una vez
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establecido comienza nuestra intervención creativa y de
coordinación de todos los elementos hasta el final.
M. F.
Tenemos un equipo joven y dinámico que aporta
muchas ideas, y nosotros fomentamos una forma de
trabajo horizontal. Damos mucha libertad, intervenimos
al principio marcando pautas generales entre todos. La
innovación en cada reto es muy importante, dentro del
estudio abarcamos tres áreas arquitectónicas, el diseño
de las construcciones, el interiorismo y el paisajismo,
son muy importantes los nuevos materiales, como los
cerámicos de Porcelanosa, y su encaje con el proyecto
desde los detalles más concretos, hasta los globales.
¿Qué significado tiene el mensaje principal
con el que definís vuestra arquitectura: Blue
Architecture?
J. I.
Los ecos de la sostenibilidad, la “green architecture”,
lleva años influyendo acertadamente en todos los
procesos de trabajo, pero desde nuestro enfoque le
faltaba el elemento humano y humanista, ese es el
rasgo clave que hemos introducido en una manera
de pensar y de hacer que hemos denominado “Blue
Architecture”. Es un paso más, una prolongación
de todo lo eco, verde y sostenible, el cuidado por
la experiencia humana en cada entorno nos parece
trascendental.
M. F.
Huimos de la arquitectura escénica, nos interesa más
el fondo funcional que la forma estética, cómo se
interactúa con cada uno de los espacios que creamos,
la experiencia de vida del edificio.
El signo de nuestra Blue Architecture nos hace ser muy
exigentes con todo el proceso.

CONSULTORES DE LA UEFA. El estudio de Fenwick Iribarren es uno de
los grandes especialistas en diseño de estadios de fútbol. Para el Mundial
de Qatar de 2022 tienen el encargo de desarrollar tres de los ocho estadios.
El proyecto más impactante es el de este campo que aparece en las
imágenes y que es completamente reciclable realizado a partir de
contenedores. En el resto de imágenes aparece el nuevo edificio de oficinas
en la calle O’Donnell de Madrid.
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¿Cuál es la relación que habéis establecido
entre el deporte del fútbol y la arquitectura?
J. I.
Ganamos el concurso de estadio del RCD Espanyol
y fue un grandísimo éxito Premio Internacional de
estadios de fútbol en el 2009. No lo esperábamos, dio
la vuelta al mundo y nos posicionó, después vino el del
Valencia. En los estadios aplicamos los mismos códigos
que en otras obras, somos muy conscientes de la
visibilidad y el entusiasmo que generan los proyectos de
esta tipología y envergadura.
M. F.
Somos consultores de la UEFA en el terreno de la
arquitectura de campos de fútbol, viajamos con ellos
por el mundo y nos damos cuenta de la influencia que
tiene este deporte en la sociedad.
Para el 2022 preparamos tres campos de los ocho que
habrá en Qatar para el Mundial, el gran reto ha sido el
estadio 100 % sostenible que estará producido con

“Desarrollamos
la Blue Architecture.
Es la evolución de la
arquitectura verde
a la que añadimos una
especial dedicación
al aspecto humanista
de los edificios”.
Javier Iribarren
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“Huimos de la
arquitectura escénica,
nos interesa más
el fondo funcional
que la forma estética,
cómo se interactúa
con cada uno de los
espacios que creamos,
la experiencia
de vida del edificio”.
Mark Fenwick
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módulos industriales desmontables, contenedores, ha sido
un juego para nosotros y sabemos que es y será un hito en
todo el mundo.
En estos meses ya se ha colocado la primera
piedra de la quinta torre de la Castellana, ¿cómo
habéis afrontado el reto de influir en un nuevo
skyline para Madrid?
J. I.
En Madrid podemos hablar de una vuelta muy intensa de
trabajo, después de años, hemos retomado la ciudad con
la fuerza de proyectos como el edificio de Gran Vía 68, el
edificio de oficinas de la calle O´Donnell, 12, un hotel para
estudiantes en la antigua imprenta del diario deportivo
AS y finalmente, en el 2020, estará terminado el complejo
Caleido, que incluye equipamientos comerciales, un
hospital y una torre dedicada a la educación.
M. F.
El edificio es una T invertida, que en su pieza vertical
albergará el Instituto de Empresa, en la base, se instalará
la Clínica Quirón. Hemos querido volver a los orígenes de
la arquitectura moderna y de los edificios en altura como el
Hancock de Chicago o los Mies van der Rohe. Caleido es
una escultura vivible que resume toda nuestra filosofía de
trabajo, por un lado, nuestra inquietud por la sostenibilidad
del medio ambiente y, por otro lado, la sostenibilidad de las
experiencias que se vivirán en el edificio, centradas en la
funcionalidad de los espacios de cara a las personas.
Desde su estudio en Madrid, Mark Fenwick y Javier
Iribarren lanzan al mundo su poderoso y comprometido
mensaje: Blue Architecture, una forma de integrar en la
arquitectura de vanguardia la sostenibilidad y la experiencia
humana como un todo. /

DEJAR HUELLA EN EL SKYLINE. El complejo Caleido que se acaba
de comenzar a construir y que aparece en estas imágenes, va a modificar
el perfil de la ciudad de Madrid. Será la quinta torre del norte de la capital
española. Tendrá forma de T invertida, en la base albergará un complejo
médico, y la parte más alta será la sede del Instituto de Empresa, una de las
mejores escuelas de negocio del mundo.
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MARBLE HOUSE

Arquitectura sublime
La magistral interpretación del estudio Openbox uniendo diseño,
arquitectura y paisaje, ha dado a este proyecto el German Design
Award, un galardón de gran relieve internacional.
Fotos: WISON TUNGTHUNYA

32

Partiendo de un gran cubo de piedra se ha realizado esta magnífica vivienda en Bangkok,
obra del estudio Openbox, pioneros en la unificación entre arquitectura y paisaje. Los revestimientos exteriores
son XLIGHT NVY White Nature de Urbatek, 100x300 cm.
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E

Arriba, vista parcial en la que se aprecia la integración
entre arquitectura y entorno, así como la fuerza
del revestimiento utilizado para todo el exterior, que es
XLIGHT NVY White Nature de Urbatek 100x300 cm.
Izquierda, planos de la fachada del proyecto,
en el que el estudio Openbox ha proyectado los dos
niveles de la vivienda.
Derecha, vista nocturna con los amplios
ventanales y las formas definidas.
En la otra página, muy visible la angulación de los
espacios, dando modernidad y unidad al conjunto.
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l proyecto residencial Marble House, realizado en
Tailandia por Openbox Architects, es un triunfo de la
integración de interiores y exteriores como un conjunto
indivisible que interrelaciona la arquitectura con el paisaje a
partir de un gran cubo con la esencia eterna del mármol.
Openbox Architects fue fundado en 2004 por Nui Ratiwat
Suwannatrai y Prang Wannaporn Suwannatrai, arquitecto y
paisajista que, además, son equipo en el ámbito personal.
Durante la última década, Openbox ha participado en
numerosos proyectos donde la relevancia arquitectónica,
el desarrollo de ideas únicas y la audacia de armonizar la
arquitectura con el entorno les han hecho acreedores de
diferentes galardones, el último, el prestigioso German
Design Award, en su edición de febrero de 2018, otorgado
al proyecto Marble House, en el que destaca la envoltura
XLIGHT de Urbatek. Este galardón internacional
ha destacado la labor innovadora del equipo, los
espectaculares desarrollos del diseño y la innovación
de los materiales utilizados.
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Arriba y a la derecha, vistas parciales de los salones de la casa, cuyos
interiores mantienen la singularidad arquitectónica, dotando a los espacios
interiores de materiales cálidos, como madera y plantas naturales.
Los ventanales de los dos niveles aprovechan la luz exterior.
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En Marble House, y siguiendo un concepto de profundo
respeto de las necesidades funcionales y estéticas, el
equipo de Openbox ha utilizado formas geométricas a
partir de la fragmentación del gran cubo, para realizar las
diferentes conexiones.
Estructurado en dos niveles, este imponente edificio se
articula a partir de una robusta base de piedra sobre la
que se expande un gran volúmen, como si se tratara de
una bellísima escultura desafiando la gravedad. Esta gran
pieza monolítica se entrelaza con los materiales de los
diferentes espacios interiores para potenciar la expresividad
de piedras, maderas, vigas metálicas y perfilerías en negro.
Orientada hacia la zona del jardín, la vivienda se protege
de los cambios climáticos y de temperatura utilizando
materiales impermeables como cobertura, además de la
distribución de los ventanales, que permiten la entrada
de luz directa, y con lucernarios que ofrecen la mejor
ventilación. Sus dos alturas se organizan en la zona de día
en la planta baja, conectada al jardín exterior por un gran
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Arriba, una de las
habitaciones, en las que
el diseño interior y la
arquitectura exterior se unen
dando belleza al conjunto.
En los baños se ha seguido
la máxima de “Menos es
más”, y se han utilizado
muebles blancos y maderas,
lo mismo que en la habitación
de la derecha.
En la otra página, arriba,
una de las terrazas en las
que se aprecia la fachada
revestida con XLIGHT NVY
White Nature de Urbatek
100x300 cm.
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ventanal, y en la planta superior los espacios privados
están dotados de balcones y ventanales que mantienen
la absoluta privacidad de la vivienda y aprovechan la luz
natural del entorno.
Uno de los puntos de mayor interés del proyecto es la
utilización del gres porcelánico de fino espesor XLIGHT
de Urbatek, de Porcelanosa Grupo, como materia a
partir de la cual se organiza la cobertura del conjunto.
XLIGHT ha permitido la continuidad de la fachada exterior
en volúmenes angulosos conectados con el interior de la
vivienda, creando un proyecto que destaca por su belleza y
singularidad.
Actualmente, Openbox amplía sus expectativas de
sublimar arquitectura y paisaje, enfatizando de una manera
magistral el concepto de diseño unificado. Para este
estudio, la innovación en los materiales, la belleza unida
a la funcionalidad y la armonía que debe existir entre
arquitectura, paisaje y entorno son el alma de su proyecto
profesional y personal. /
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THE APARTMENT / UTERQÜE

Líneas claras

Cuando alguien entra en The Apartment, la nueva tienda
de Uterqüe en el número 52 de la calle Claudio Coello de
Madrid, le invade la sensación de disfrutar mirando ropa, calzado,
marroquinería y complementos de una elegancia singular en un
ambiente diseñado para captar toda la atención del cliente y,
de modo más subjetivo, una calidez que lo impregna todo,
invitando a quedarse un buen rato para desconectar y saborear
una atmósfera de moda y diseño.
Texto: BETTINA DUBCOVSKY Fotos: ALEX DEL RÍO

Arriba a la izquierda, la fachada
ventilada es piedra natural
Vancouver Classico, 3 cm, de
L’Antic Colonial; los elementos
decorativos del escaparate
son piedra natural Travertino
Moka Sand.
Debajo, el revestimiento de los
muros interiores es piedra natural
Amsterdam Beige Classico.
En la zona de cajas, el mobiliario
trascaja es Amsterdam
Grey Classico; el revestimiento
de la zona trascaja es Amsterdam
Grey Classico.
Arriba, vista general de la
tienda con pavimento interior
de piedra natural Amsterdam
Grey Sand, 100x100x2 cm,
de L’Antic Colonial.
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L

a misma sensación que deben experimentar los fans
de Uterqüe en las tiendas que tienen por otras ciudades
de España y de México, Arabia Saudí, Rusia, Rumanía,
Polonia, Holanda o Portugal, entre otros muchos países.
Esta filial de Inditex ha contado con interioristas de la
firma que conocen la esencia y el espíritu de la marca,
para dar a sus locales una imagen excelsa acorde a los
productos que ofrecen. En los 170 m² de la nueva tienda
madrileña, en un espacio minimalista en forma de caja, un
gran sofá de estilo escandinavo nos da la bienvenida. A su
alrededor, los otros protagonistas son los muebles nórdicos
creados expresamente para Uterqüe, las estanterías de
piedra, metal y madera sobre las que reposan ediciones
de arte, mesas rescatadas de anticuarios parisinos, suelos
de bambú, alfombras de inspiración persa, objetos de
cerámica alemana original en hierro y bronce, bustos con
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Arriba, a la izquierda,
pavimento interior de piedra
natural Amsterdam Grey Sand,
100x100x2 cm, de L’Antic
Colonial.
Debajo, mobiliario y estantes
revestidos de piedra natural
Amsterdam Beige Classico.
Arriba, a la derecha, la puerta
está revestida de piedra natural
Air Slate Bombay.
Abajo, a la derecha, el mostrador
de cobro es Habana Dark
Classico.
En la página derecha,
el revestimiento de los pilares
Interiores es piedra natural
Travertino Moka Sand, todo
de L’Antic Colonial.
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looks muy atrevidos y plantas salvajes. La escenografía
perfecta, con una dosis de glamour de épocas pasadas,
que podría ambientar a la perfección un apartamento.
El momento del reinado de los Eames, Calder, Gropius o
Le Corbusier; de la piedra, la madera, las curvas y las
rectas. El local, con aires Mid-Century, sin un detalle
superfluo, con la sutil sofisticación de las paredes y techos
suspendidos que aligeran el espacio para que las diferentes
colecciones convivan en armonía con elementos en
mármol travertino madera, es acogedor, cálido y evocador.
Y es allí donde la familia de L’Antic Colonial pone de
relieve sus dotes para encumbrar los lugares que envuelve.
Como ejemplo sirvan la piedra Vancouver Classico de la
fachada, la Amsterdam Grey Sand del pavimento interior
o la Travertino Moka Sand de los pilares interiores.

Mención aparte merece la iluminación: un sutil juego
de luces y sombras oculto a la vista que, gracias a su
sistema ecoeficiente y de última tecnología, recrea la luz
mediterránea en una falsa ventana abierta en el techo. El
nuevo concepto de tienda de Uterqüe, mirando hacia atrás,
por sus líneas sobrias, formas geométricas, acabados
mucho más sencillos, sin muchos detalles, pero con una
alta funcionalidad, y adecuándose al presente, fusiona
la sobriedad y el espíritu orgánico de mediados del siglo
pasado, en clave femenina. En definitiva, la nueva tienda de
Uterqüe es experiencia de diseño en sí misma. /
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HOTEL NOBU MARBELLA

“The place to be”

En la milla de oro de la dorada Marbella ha nacido una
estrella de la gastronomía y la calidad hotelera. Hablamos de
Nobu, el último éxito de los hermanos Shamoon, grandes
empresarios del sector del lujo y el ocio internacional.

Vista general de la
piscina del hotel Nobu.
La arquitectura ha
respetado la identidad
andaluza, dotando al
espacio del máximo
confort en cada detalle.

Fotos: CHARLY SIMON
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P

ara explicar el concepto Nobu, diremos que en el
mundo del lujo de Marbella primero fueron Marbella Club y
Puente Romano, el magnífico resort que, unido geográfica
y empresarialmente al anterior, marcó el nuevo esplendor
de este rincón privilegiado de la Costa del Sol. Puente
Romano y Marbella Club han sido –y siguen siendo–
referentes de estilo, servicio, gastronomía, deportes y
noche de Marbella. Baste con decir que la oferta de
restaurantes de Puente Romano, en su muy taquillera
Plaza Village, es soberbia, empezando por el BIBO de
Dani García, con sus dos estrellas Michelin, y ahora con
la llegada del restaurante Nobu y su magnífica carta, obra
de Nobu Matsuhisa, chef y creador de Nobu en el mundo.
En este oasis de placer en el que todo parecía estar hecho
y funcionando, los hermanos Shamoon, propietarios en
España de Marbella Club, Puente Romano, y el Lodge de
Sierra Nevada, decidieron dar un paso más y así, de su
mano, llegó Nobu, un mito internacional de la gastronomía
unida a la hostelería que en España inaugura su andadura
en Marbella, dentro de Puente Romano aunque separado
de éste por filosofía, diseño, arquitectura y espacios.

Lounge del hotel Nobu.
Pavimento Legacy Cognac
de L’Antic Colonial.
La decoración, basada
en la experiencia vital de
Jean Pierre Martel en sus
viajes por el mundo, es una
perfecta combinación de
vanguardia y confort.

JEAN PIERRE MARTEL y su hija y colaboradora, CHLOE MARTEL,
nos dan una clase magistral de modernidad y cultura. Desde 1987, año
en el que este interiorista, coleccionista de arte, galerista y –sobre todo–
ciudadano excepcional del mundo, llegó a Marbella, se ha hecho cargo
de proyectos locales que marcan un antes y un después en el buen
gusto aplicado al diseño. Su estela le ha llevado a firmar proyectos en
medio mundo, y desde todos los rincones ha traído objetos maravillosos
que se exhiben y venden en su galería, Andrew Martin, situada en
Marbella Club.
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A la derecha, vista lateral del
interior del restaurante Nobu.
El pavimento es de Venis.
El interiorista ha querido
mantener la esencia japonesa
de Nobu, creación del chef
nipón Nobu Matsuhisa.
En la otra página, recepción
del restaurante Nobu.
Pavimento de Venis.
Abajo, barra en la discoteca
The Suite, situada en la Plaza
Village de Puente Romano.
El mosaico es Elite Lava
Stone Mix Gold de L’Antic
Colonial.
Abajo, a la derecha, terraza
del restaurante Nobu.
Situada en la glamurosa
Plaza Village, lugar de
concentración gastronómica
y ocio nocturno de Marbella.
Excelencia y lujo se unen en
esta apuesta de éxito.

Los propietarios confiaron una vez más en Jean Pierre
Martel para la arquitectura de interiores, poniendo como
premisa, además de su estilo personal, una diferenciación
con Puente Romano, y que desde el diseño interior
se llegara claramente a un perfil de cliente de alta gama
para este nuevo hit.
Jean Pierre y su hija Chloe, además de los
colaboradores habituales del estudio Martel, han
aceptado un reto que se ajusta perfectamente a su
carácter elegante y vanguardista al mismo tiempo. Jean
Pierre reside en Marbella desde 1987, y desde su estudio
y su exitosa galería se han realizado proyectos nacionales
e internacionales de enorme calado. En la galería Andrew
Martin, de la que es propietario, es fácil encontrar
muebles de época, coches de colección (por ejemplo un
maravilloso Jaguar cabrio de los años 50), telas chinas
del siglo XVIII, sillas de diseño original nórdico, carteles y
obras originales de grandes fotógrafos internacionales,
miniaturas preciosas, objetos con un toque kitsch...
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Un todo donde nada sobra y los objetos hablan de cultura
y mundanidad.
El diseño del hotel Nobu Marbella parece casual pero no
deja nada al azar. Con una clara aproximación a los años
60 en la decoración de las zonas comunes, y un lujo sobrio
y de líneas precisas en habitaciones y zonas de ocio,
Jean Pierre Martel ha conseguido diferenciar claramente
la filosofía de Puente Romano Resort y de Nobu, que
se mantienen unidos como epicentros de la noche y la
diversión de Marbella. En este proyecto, así como en otros,
ha confiado en el Grupo Porcelanosa y sus diferentes
marcas. Los materiales del Grupo Porcelanosa están
marcadamente representados en el restaurante Nobu,
en cuyo suelo se ha utilizado el pavimento de Venis. La
espectacular barra de la discoteca The Suite, en la Plaza
Village, lleva mosaico Elite Lava Stone Mix Gold de
L’Antic Colonial. En el lobby del hotel, el pavimento es
Linkfloor Contract Clay y en el cuarto de baño del lounge
destaca el lavabo en mármol negro de L’Antic Colonial.
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Arriba, lounge del hotel
con pavimento Linkfloor
Contract Clay de L’Antic
Colonial.
En la otra página, detalle de
uno de los baños del lounge,
donde se han utilizado
materiales naturales de
L’Antic Colonial.
A la izquierda, en la
habitación el pavimento
es Carrara Blanco
Natural 59,6x120 cm, de
Porcelanosa.
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A la derecha, baño de una
suite del hotel. Pavimento y
revestimiento Kala White
120x120 y 250x120 cm
de Urbatek. Encimera,
lavabo y bañera K-Life de
Systempool.
Grifería Nk Concept,
rociador ducha Neptune
Slim y Pack Ducha Nk,
todo de Noken.
Abajo, pasillo de las suites
con pavimento Linkfloor
Roll Contract Sand de
L’Antic Colonial.
Abajo, a la derecha, una
de las magníficas suites de
Nobu. Pavimento Kala White
120x120 cm de Urbatek.
En todas las suites, el
estudio de Jean Pierre Martel
ha confiado en la calidad,
adaptabilidad y excelencia
de los materiales del Grupo
Porcelanosa.

En las habitaciones del hotel, con un diseño que permite
captar y retener la casi eterna luz exterior, los materiales de
Urbatek, K-Life de Systempool y la grifería de Noken
destacan por su pureza de líneas y la calidez cromática.
Desde su reciente inauguración, la estela internacional
de Nobu ha hecho más sólida y glamurosa la oferta del
ocio de lujo en España. Con su acertada combinación de
materiales, la personalidad de los espacios, la comprensión
de los deseos de huéspedes que quieren disfrutar la oferta
marbellí, han hecho de este hotel el referente de un público
trendy, cosmopolita, que sabe sacar el mejor partido a sus
días y, por supuesto, a sus noches.
Dentro de una apuesta empresarial instalada en la
excelencia, Nobu ofrece un diseño de interiores audaz y
con sello propio, una arquitectura que globaliza
el lujo manteniendo las claves estilísticas de Andalucía, su
cultura, su clima y su inclinación a la buena vida. /

FRANCESCO ROCCATO, director general de Nobu hotel en
Marbella, destaca la importancia de esta nueva apuesta de la
familia Shamoon por un turismo de altísima calidad, con el foco
puesto en un tipo de cliente adulto, que ama la oferta gastronómica
y de ocio nocturno. La política del hotel Nobu es clara: suites de
lujo solo para adultos, con la máxima sofisticación y la posibilidad
de compartir algunas zonas comunes con Puente Romano,
manteniendo la privacidad en otras zonas, que son exclusivamente
para clientes del hotel.
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AÑOS
DE DISEÑO
Cuando abrió por primera vez sus puertas la que entonces se denominaba Muestra
Internacional de Cerámica y Baño, tan solo había tres firmas: Porcelanosa, Venis y
Gamadecor, ya que el resto de empresas del Grupo aún no se habían creado. Esta Feria
sirvió como primer paso de un camino que ha llevado al evento organizado por Porcelanosa
Grupo a ser actualmente uno de los más relevantes del sector a nivel internacional.
En estos 25 años han visto la luz Systempool, L’Antic Colonial, Butech, Noken y
Urbatek, Marcas que han contribuido a que Porcelanosa Grupo tenga presencia en los
cinco continentes a través de más de 1.000 establecimientos. La internacionalización del
Grupo y de la Feria se constata en las más de 14.000 visitas en la edición de 2018, de las
que un 72% corresponde a visitantes extranjeros de 80 países.
Un cuarto de siglo después, la innovación y la tecnología vuelven a marcar el camino
a seguir a través de novedosos productos e instalaciones que facilitan el proceso de
producción. Destaca la renovada exposición de Porcelanosa, completamente digitalizada,
que cuenta con el asistente virtual ISA –Intelligent Surface Assistant–, que recibe al visitante
en la misma puerta del showroom y le ayuda a combinar y elegir productos a la vez que le
presenta las últimas propuestas. La otra gran novedad es la nueva planta de producción
de revestimiento. Una construcción de 90.000 metros cuadrados que pasará a ser la
planta cerámica más avanzada y eficiente del mundo. De este modo, Porcelanosa Grupo
conseguirá aumentar su producción en un 25%, llegando a los 8 millones de metros
cuadrados de revestimiento al año.
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En la Feria de 2018, una de
las estrellas fue el innovador
concepto de exposición
con el asistente virtual ISA,
que permite conocer las
preferencias del usuario y
ayudar en la elección del
producto final y sus posibles
combinaciones. ISA facilita,
además, la selección de las
piezas cerámicas mediante
el envío electrónico de
un catálogo personalizado.
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Porcelanosa

Venis

Forest es la nueva serie de parquet cerámico PAR-KER, único producto del Grupo Porcelanosa
realizado con el 95% de material reciclado. El objetivo es minimizar el impacto de las emisiones, reducir residuos
y extender el buen uso de los recursos naturales. Con el empleo de materiales reciclados
se consigue un ahorro de hasta un 40% en las emisiones de CO2 durante el proceso de producción.

La marca presenta el nuevo revestimiento Sydney, un producto atractivo y elegante
que forma dibujos de miniespigas e irradia una luminosidad definida. Además, consigue centrar
el foco de atención en cualquier espacio. Es la luz hecha materia, que combina a la perfección
con revestimientos y pavimentos lisos y monocromáticos.

1
2

3

1
2

1. Gracias a su resistencia, Forest (en la foto, la
tonalidad Arce) puede utilizarse como pavimento y
revestimiento, tanto de interior como de exterior, ya
que dispone de versiones antideslizantes y ofrece una
gran durabilidad ante agentes meteorológicos externos.
Siguiendo con esta premisa, la nueva colección de
Porcelanosa tiene una baja porosidad, que sirve de
protección en zonas húmedas como baños y cocinas.
2. Forest está disponible en dos formatos, (22×90 cm y
14,3×90 cm) y en las tonalidades: Natural, Arce,
Fresno y Acero (en la imagen). Diseños que desafían
al tiempo con un acabado ligero que consigue
a la perfección los veteados y dibujos de la madera.
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1. Revestimiento de cerámica Sydney Gold 33,3x100 cm de Venis, acabado metalizado ideal para
crear espacios en los que se busca un carácter industrializado; y pavimento Starwood Nebraska
Coffee. Sydney tiene un formato 33,3x100 cm con un rejuntado posterior. Esto significa que la junta
entre las miniespigas y la junta entre las piezas será similar (medirá lo mismo) por lo que se aportará
naturalidad y no se apreciará la unión entre piezas.
2. Revestimiento Sydney Pearls 33,3×100 cm ofrece un acabado brillo en blanco,
transmitiendo claridad y armonía.
3. Revestimiento Sydney Silver 33,3x100 cm, pavimento Starwood Tanzania Nut 25x150 cm.
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Gamadecor

Krion® by Systempool

La cocina de última generación Carnival es la protagonista en Gamadecor. Se trata de una cocina fabricada
con los mejores materiales, concebida para no dejar indiferente a nadie, una cocina creada para
satisfacer todas las necesidades diarias en un espacio confortable y elegante. A ello se añaden las propuestas de
mobiliario de baño de inspiración natural, como el modelo Mertens y Magma.

1

1. Cocina Carnival. Frentes en acabado roble cuero labrado. La madera recibe un tratamiento donde
las fibras más blandas se eliminan ofreciendo como resultado un tacto muy natural.
2. Colección de baño Mertens. La protagonista es la encimera suspendida de cristal, con tratamiento
antirrayado y antihuella, rematada en su parte inferior por un marco biselado
en roble que oculta los soportes a pared. Además, Mertens cuenta con un espejo con almacenamiento
interior oculto a la vista.
3. Colección de baño Magma. Destaca el lavabo realizado completamente en granito natural.
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Irrumpe en el mercado K-Life. La tecnología patentada KEAST, mediante fotocatálisis, convierte la superficie
en una pieza que mejora activamente la calidad del aire, es antibacteriana y resistente a las manchas.
Systempool apuesta por colecciones realizadas con colores y texturas de Krion® Solid Surface de nueva
generación y diseños de autor como la columna de ducha Tono, en colaboración con el estudio Foster + Partners.

2

1

3

2
3

1. Krion® presenta 16 nuevos colores que completan la paleta cromática de la firma. Entre ellos encontramos
la serie Opale; cuatro colores que marcan tendencia y que permiten la retroiluminación del material.
2. Deca amplía la colección de mamparas de Systempool con robustos perfiles de aluminio en color plata
esmerilada y cristal templado de seguridad de 10 mm de espesor.
3. La serie Tono se amplía con una nueva columna en colaboración con el estudio Foster + Partners, que aporta
practicidad y elegancia al conjunto.
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L’Antic Colonial

Butech

Range es la nueva colección de madera natural de L’Antic Colonial, compuesta por cuatro
diferentes referencias de gran formato. La colección muestra un acabado envejecido y desgastado, conseguido a
través de las marcas que se realizan en su capa superior. Esta madera de roble cuenta con una visible
variación tonal que se intuye en cada lama y se remarca en sus nudos.

La fachada es uno de los elementos característicos en cualquier edificio y por ello su diseño y ejecución son
tan importantes. Es preciso utilizar la tecnología que permita su perfecta colocación y apoyarse en empresas líderes
en este tipo de proyectos. Butech posee una amplia experiencia en el desarrollo de sistemas y ejecución de
proyectos de fachadas, consiguiendo incorporar materiales tan complejos como Airslate o Krion®.

1. La fachada de esta vivienda,
diseñada por el estudio jle de
Palma de Mallorca, incluye aleros
de grandes dimensiones realizados
con Krion®, fijados con el sistema
constructivo K-FIX
de Butech.
2 y 3. Inspirada en el metal en
estado puro, la colección de
perfiles decorativos se adapta a la
perfección al diseño de interiores
con revestimientos inspirados en la
madera, la piedra o el cemento.
Las líneas metálicas Pro-part Cast
Copper (foto 2) y Pro-part Cast
Iron (foto 3), fabricadas en base
de latón, combinan con una gran
variedad de materiales.

1
2

60

La colección Range se presenta en gran formato 220x22 cm.
Esta madera natural destaca por la variedad de la textura en sus lamas, y
tiene una superficie de marcado relieve. Inspirada en el trabajo de los antiguos
ebanistas, la textura ofrece un producto de aspecto artesano.
La combinación de lamas crea un conjunto exclusivo y sugerente.
En la imagen, Range 1L Alsacia.

3
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Noken

Urbatek

El color negro, máxima tendencia del 2018, es perfecto para los nuevos cuartos de baño.
Moderno y clásico a la vez, versátil y elegante. Noken Porcelanosa Bathrooms ofrece el acabado negro mate
en sus piezas de grifería. La reinvención del concepto wellness o los nuevos muebles
de baño Lounge o Nature son ya sello de identidad de la firma pionera en vanguardia y tecnología.

El gres porcelánico extrafino, insignia de la firma, maximiza sus posibilidades en esta nueva edición de la Muestra,
incrementando los acabados y grosores disponibles. Por su innovación, gran formato y mínimo
espesor, XLight de Urbatek es un referente en proyectos de alta exigencia, llegando a la perfección en
revestimientos, pavimentos y fachadas que buscan un acabado continuo.

3
4

1
2

1
2
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Noken lanza su nuevo concepto global “Noken Professional”, donde ya es posible
encontrar una amplia gama de servicios y soporte técnico.
Noken Professional incluye audiovisuales y programas de formación con todas las fases
del proceso.
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1. Mueble Lounge. Nuevo diseño y nuevo acabado azul noche para este mueble de la
colección de Simone Micheli. Estilo y carácter para baños sofisticados.
2. Noken Porcelanosa Bathrooms reafirma su apuesta por el wellness con los nuevos
equipamientos electrónicos para bañeras de hidromasaje: cromoterapia,
aromaterapia y musicoterapia.
3. Acabado negro mate. El estilo y la actualidad llega al baño con los nuevos acabados
para grifería de lavabo y ducha Round.
4. Serie Nature. Esencia nórdica en un mueble y espejo con alta practicidad
y capacidad de almacenamiento.

1. Colección Arcan Dark 120x250 cm, El desarrollo tecnológico ha hecho
posible un acabado metalizado con ricas y variadas texturas.
2. Colección Haven Bone Nature 120x250 cm y 120x120 cm.
Elegante mármol con el característico veteado del travertino que entrelaza
tonos beige y crema.
3. Revestimiento XLight Liem Grey Polished 120x250 cm.
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ISA, el revolucionario
asistente virtual de
Porcelanosa, acerca
al usuario al futuro.
Fruto de la estrategia de unir
tecnología de vanguardia
y funcionalidad de servicio,
ISA cambiará la forma de
acercarse y seleccionar
los diferentes materiales
y elementos.

I SA
INTELLIGENT

SURFACE

A S S I S TA N T

Con motivo de la XXV Muestra Internacional de Arquitectura Globlal
y Diseño Interior, Porcelanosa ha realizado una de las
reformas más importantes de los últimos años en cuanto a su
showroom se refiere. Una renovación profunda que
tiene la tecnología y la funcionalidad como pilares básicos.
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C

uldeSac, consultoría creativa y estratégica, ha sido
la encargada de diseñar el nuevo concepto de exposición,
adaptando estructuras y expositores, e incluso creando
nuevos itinerarios para las visitas. Todo ello con el objetivo
de conseguir una experiencia de usuario única.
Tres pantallas de grandes dimensiones reciben al
visitante desde el mismo momento en que accede a la
exposición. La primera sirve como presentación de
ISA –Intelligent Surface Assistant– y muestra entrevistas a
personajes relacionados con el mundo de la arquitectura, la
hostelería o el diseño, como Julio Touza o

Quique Dacosta. En ellas se habla de las experiencias que
tienen estos colaboradores con los productos Porcelanosa
y su uso en sus respectivos campos.
En las otras dos pantallas se pueden ver vídeos
inspiracionales de Ston-ker, Par-ker y otra de las
novedades para este 2018: la combinación White & Colors.
En cuanto a la exposición propiamente dicha, se divide
en tres espacios de un Club Social, recreados para mostrar
todas las novedades de la firma: Meeting Point, Business
Club y Private Lounge. Junto a ellos encontramos la zona
Par-ker, que invita a conocer todas las colecciones de
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parquet cerámico junto a las nuevas
series Delaware y Forest. Unos
materiales que pueden verse en un
simulador 3D a través de unas gafas
VR con las que interactuar dentro
de un apartamento, pudiendo cambiar
el suelo de todas las estancias
con los diferentes modelos Par-ker.
La visita finaliza en la nueva
ceramoteca domotizada,
en la que ISA guiará a los clientes
de Porcelanosa en la selección de
todos sus materiales, basándose
en sus preferencias y experiencias
registradas en la exposición.

Una pulsera personalizada
capaz de registrar todas
las preferencias durante
la visita. Una ceramoteca
domotizada, pantallas táctiles
y la posibilidad de combinar
a medida materiales y hasta
añadir nuevas opciones.
La tecnología de ISA llega
de la mano de Porcelanosa
para que el usuario tenga
una experiencia única,
una inmersión en el mundo
de la alta tecnología aplicada
a los mejores productos
y materiales cerámicos
del mundo.
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EN EL CORAZÓN
DE PORCELANOSA
ISA –Intelligent Surface Assistant–
es el nuevo asistente virtual de
Porcelanosa, capaz de registrar las
preferencias en cuanto a materiales
expuestos en el showroom de la firma
e interactuar posteriormente con el
usuario. Su funcionamiento se basa
en unas pulseras que el visitante
recibe al inicio de su visita y que son
capaces de guardar sus preferencias.
Una vez activado el dispositivo, el
cliente simplemente tiene que acercar
su pulsera al “tótem” del material
deseado. De este modo, ISA registra
y analiza su selección y presenta
posteriormente sus conclusiones.
Una vez finalizada la visita, el cliente accede a la
ceramoteca domotizada en la que ISA le da la bienvenida.
Allí, se vuelcan todos los productos que más han gustado
a la vez que se proponen combinaciones de materiales
o incluso productos alternativos. Las bandejas de los
modelos se iluminan para facilitar su localización y éstos
se muestran en pantallas táctiles junto a su ficha técnica.
Todo ello con el único objetivo de facilitar la elección de
materiales y conseguir una experiencia realmente única por
parte del cliente.
Para terminar, ISA despide al visitante enviándole por
correo electrónico un catálogo personalizado completo con
sus preferencias. Todo un asistente que ayudará a conocer
las posibilidades del mundo Porcelanosa. /
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SUITOPÍA SOL Y MAR SUITES HOTEL

Diseño
con vistas

El hotel, con su imponente e
innovadora presencia, en la que el
diseño se deja ver en cada rincón, es
una nueva manera de entender el ocio.
Pasión, buen gusto y modernidad
son sus señas de identidad.
Texto: BETTINA DUBCOVSKY
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El Skybar (arriba) se
encuentra situado en la
planta 29 del hotel y ofrece
las mejores vistas de la bahía
de Calpe y del fastuoso
peñón de Ifach. La montaña,
con 332 metros de altitud,
es la gran joya del parque
natural situado al norte de la
provincia de Alicante.
En el hall de entrada (sobre
estas líneas) se ha empleado
el revestimiento Concrete
Grey Nature de Urbatek, en
su versión de gran formato
100×30 cm, consiguiendo
homogeneidad y elegancia.
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En el caso del Lobby Bar, en las imágenes de la derecha, se ha buscado un alto
impacto visual a través de uno de los mosaicos más brillantes de L’Antic Colonial,
el Metal Bronze 3D Cubes. Este mosaico metálico de tonalidad cobriza
consigue un efecto de gran luminosidad gracias a las teselas brillantes que contiene.
En esta estancia, se ha decidido combinar la elegancia del bronce con un
predominante acabado mármol blanco en las paredes. Para el suelo de todo el lobby,
se ha apostado por pavimentos vinílicos que garanticen la máxima resistencia y
durabilidad, al ser una de las estancias con más tránsito de personas de todo el hotel.

A
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simple vista destaca la excelencia de su
interiorismo y de los materiales que le dan forma. Lo
suyo es un rotundo lujo discreto, que viene de la mano
del metal como gran estrella de sus acabados.
Es fácil percibir que Xavier Pastor, responsable del
proyecto, puso especial atención en los detalles, tanto
en las habitaciones como en las zonas comunes,
que son muchas. El hotel de Calpe, en Alicante,
posee tres salas de animación infantil dotadas de lo
último en tecnología, en la que destaca su plataforma
móvil de realidad virtual; cuatro piscinas tematizadas,
restaurante, pool bar, el Sky Lounge Bar en la planta 29,
desde donde se contempla una fantástica panorámica;
un gimnasio y garaje subterráneo. A eso hay que
sumarle la zona de spa, con su Thalasso Spa, sauna,
bañera de hidroterapia, cabinas de tratamiento…
Todo ello lleva a deducir que el interiorista tuvo mucho
trabajo, y desde luego lo ha realizado con pasión.

Un buen ejemplo lo encontramos en el Lobby Bar
–el hotel da mucho para contar y no se puede abarcar
todo–, donde Xavier Pastor buscó el impacto visual. Y
lo consiguió gracias a los mosaicos más brillantes de
L’Antic Colonial, el Metal Bronze 3D Cubes, que con
su tonalidad cobriza alcanza un efecto de gran luminosidad
por las teselas brillantes que contiene. El interiorista fusionó
ese toque de bronce con un predominante acabado
mármol blanco en las paredes y pavimentos vinílicos
resistentes y duraderos, imprescindibles para uno de los
espacios de mayor tránsito del hotel. Algo que también tuvo
en cuenta en el hall, recurriendo al revestimiento Concrete
Grey Nature de Urbatek, imbatible a las infinitas pisadas.
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Abajo, el revestimiento en la pared central de las habitaciones en la que se sitúa
el cabecero de la cama, es el sofisticado Linkfloor Wall Contract Zinc de L’Antic Colonial,
en combinación con diferentes tonalidades claras como azules, marrones o rosados.
Tanto el pavimento como el revestimiento de las habitaciones son de la colección Dover Caliza
de Porcelanosa en formato cuadrado.
En la otra página,baño con revestimiento de la colección Belice Caliza, también
de Porcelanosa, con un equipamiento de baño de la serie Hotels de Noken.
Los baños de las zonas comunes tienen revestimiento Gravity Aluminium Hexagon de L’Antic
Colonial, en tono Gold para hombres (izquierda) y Rose Gold para mujeres (derecha).
Los revestimientos de los baños de las zonas comunes son de la colección Jersey Mix
de Porcelanosa en formato rectangular 31,6x90 cm.
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En cuanto a las habitaciones –200 suites de 75 m² y sus
32 habitaciones, todas con unas espectaculares vistas al
Mediterráneo–, destaca el talante particular de cada una de
ellas. Para ello Pastor, en la pared central, la del cabecero
de la cama, recurrió al sofisticado y versátil revestimiento
Linkfloor Wall Contract Zinc de L’Antic Colonial,
que combinado con azules, beiges o rosados, en tonos
claros, instaura una atmósfera única en cada dormitorio.
En contraste con el dinamismo elegante del Linkfloor, y
en una lúdica armonía, utilizó la colección Dover Caliza
de Porcelanosa, en formato cuadrado, para el pavimento
y el revestimiento de las habitaciones, aportando un
aspecto distinguido y neutro al ambiente. En cuanto a
los baños, tanto los de los dormitorios como los de las
zonas comunes, cabe subrayar el diseño vanguardista y la
funcionalidad que toman la delantera. Para enfundarlos en
una atmósfera íntima y delicada, la paleta de colores del
mosaico Gravity Aluminium Hexagon de
L’Antic Colonial tomó la batuta al son de sus tres
tonalidades metálicas.

El Suitopía Sol y Mar Suites Hotel de Calpe, además
de su encanto arquitectónico, cuenta con una ubicación
privilegiada en el centro urbano y, a solo 50 metros de la
playa del Arenal, es ideal para olvidarse del coche; y si
nos gusta pasear, el parque natural del Peñón de Ifach
queda tan solo a 2,2 km. Abierto en mayo del 2017, este
cuatro estrellas es idóneo tanto para parejas como para
vacaciones en familia. Cuenta con espacios e instalaciones
lo suficientemente grandes como para que cada uno de sus
huéspedes pueda leer, jugar, darse un chapuzón, relajarse o
mimarse. Hablamos de un alojamiento innovador, sencillo y
dinámico. Tres cualidades indiscutibles que caracterizan los
materiales que se han empleado y que consiguen ofrecer
confort y calidad a sus clientes. /
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Especial
Francia

Elegancia
creativa

Tres firmas dedicadas a la arquitectura y al
diseño interior, que desde París desarrollan
sus ideas creativas en todo el mundo.
Exportan el savoir faire francés y
especialmente el de una ciudad que ha
sabido guardar las esencias de lo exquisito
a la manera contemporánea.
Pierre-Yves Rochon, Marc Hertrich y
Nicolas Adnet (Studio MHNA),
y Oscar Ono (Maison Numéro 20)
han encontrado el difícil equilibrio entre
tecnología, nuevos materiales, sostenibilidad
y el gusto por el lujo y la calidad.
Texto: MARISA SANTAMARÍA

1. Detalle decorativo en el
maravilloso hotel
Four Seasons Megève, en
los Alpes Franceses.
2. El lujo se hace realidad en
este ambiente del Mövenpick
Hotel Mansour Eddahbi en
Marrakech, Marruecos.
3. Elegancia contemporánea
en este rincón del hotel La
Bourdonnais, en París.
Foto de Matthieu Salvaing /
KJS Architecture.

1

PIERRE-YVES ROCHON
“Los premios que recibimos desde hace años
son un impulso para seguir con la misma línea,
un camino estilístico de trabajo que se basa en la experiencia,
en la nuestra y en la de quien disfruta posteriormente
de los espacios”
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MARC HERTRICH Y NICOLAS ADNET
“Nos consideramos artistas que cuentan historias
alrededor del mundo de los spas, hoteles, residencias,
tiendas…, en los que intervenimos o creamos
de la nada. Cada obra es un escenario que diseñamos para
que se transmitan emociones y otras narrativas
que la vida genera en ellos”

3

OSCAR ONO
“Las combinaciones de materiales crudos y nobles
son quizás otro de los secretos de la casa.
Mezclas de madera y nácar, oro, plata y bronce, laca dorada
o barniz, pan de oro en detalles que engrandecen
y dan carácter”
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Pierre-Yves Rochon
La empresa Pierre-Yves Rochon es sinónimo de
autenticidad, calidad y artesanía. Así lo declaran abiertamente
en cada una de sus comunicaciones y manifestaciones,
avaladas por su largo e intenso trabajo en el mundo de la
arquitectura y el diseño de interiores.
Desde 1979 sus obras, en todo el mundo, buscan
soluciones centradas en ambientes refinados, confortables
y cálidos, que confieren prestigio con una imagen elevada y
clásica. Obras atemporales y sofisticadas.
Los hoteles son una de sus máximas especialidades: “Los
premios que recibimos desde hace años son un impulso para
seguir en la misma línea, un camino estilístico de trabajo que se
basa en la experiencia, en la nuestra y en la de quien disfruta
posteriormente de los espacios que creamos”.
Entre sus intervenciones
más conocidas se encuentran
los hoteles Four Seasons,
Ritz-Carlton, Waldorf
Astoria, Fairmont, St. Regis,
Peninsula, Shangri-La, Sofitel,
InterContinental, y numerosos
hoteles boutique, como el
Keppler en París o el Furnas en
las islas Azores. Los premios
son constantes en su carrera,
los últimos van desde el
Hospitality Design’s Platinum
Circle o el Most Influential Hotel
Designer, otorgado por el Asia
Pacific Hotel Design Association en el año 2015, o el Designer
of the Year, de la institución Boutique Design en el año 2012. El
estudio también obtuvo el codiciado “Outstanding Contribution
Award” en los premios European Hotel Design Awards.
Otro de sus campos de actuación son los restaurantes;
ha creado ambientes para los mejores chefs del mundo,
entre los que se encuentran Joël Robuchon, Alain Ducasse o
Paul Bocuse. “Cada detalle importa en las sensaciones que
produce la experiencia gastronómica, sobre todo entre estos
grandes de la cocina. Es un gran reto que trabajamos con
placer, de forma individual, con cada una de las personas que
se ven envueltas en los proyectos”.
Las oficinas de Pierre-Yves Rochon se reparten entre París
y Chicago, pero se unen colaborando para cada cliente.
Los equipos están formados por especialistas en varios
campos para así garantizar cada aspecto de los procesos de
planificación y diseño.
“Cada uno de los proyectos de trabajo es diferente, nos
adaptamos a cada intención, a cada momento y lugar; lo que
no cambia es el espíritu de búsqueda de la distinción y de lo
exquisito. La cultura francesa del lujo supone un saber hacer
con la pretensión perenne de alcanzar lo sublime”.
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En el sentido de las agujas
del reloj, detalle de la
Suite 301 del Four Seasons
Hotel George V en París. Foto
de Grégoire Gardette.
Suite Balcony en el Waldorf
Astoria Beverly Hills.
Foto de Jan Schuenke.
Lobby del Four Seasons
Hotel George V.
Foto de Richard Waite.
Piscina del spa en el hotel
Four Seasons Megeve, en los
Alpes Franceses.
Terraza de uno de los
restaurantes del mismo hotel.
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Marc Hertrich y Nicolas Adnet Studio MHNA
En el sentido de las agujas
del reloj, uno de los salones
del Mövenpick Hotel Mansour
Eddahbi, en Marrakech.
Lobby en el hotel Sofitel,
en Frankfurt.
Una de las lujosas suites
del Mövenpick Hotel Mansour
Eddahbi, en Marrakech,
con materiales del Grupo
Porcelanosa. Destacan
en primer plano la bañera de
Systempool y la grifería
de Noken.
Detalle de un salón en
el hotel Sofitel de Frankfurt.

Foto: Francis Amiand.

Veinte años de prolífico trabajo son los pilares del éxito
de Nicolas Adnet y Marc Hertrich, Studio MHNA, que crean
escenarios y desarrollan espacios respetando la historia y las
historias que subyacen en cada lugar y en cada cliente.
Marc proviene de una familia de cinco generaciones de
artesanos y diseñadores que le aportan una sensibilidad muy
aguda hacia los materiales, el color, la armonía de los espacios
y las formas de cruzarse de todos los elementos. Después
de su formación, trabajó en el estudio de arquitectura de
Michel Boyer, donde se forjó su mirada curiosa y creativa. El
interiorismo del hotel Richemond en Ginebra fue su primera
entrada en el mundo del lujo.
Nicolas es un autodidacta apasionado por la elegancia
y el concepto de prestigio. Colaboró con Lanvin y se situó
estilísticamente muy cerca
de Yves Saint Laurent, al que
considera un referente.
Marc y Nicolas se han
definido a través de los años
como unos exploradores del
lujo a través de sus laboratorios
de ideas, para descubrir
ambientes y crear mobiliario,
iluminación, funcionalidad y su
toque personal, la poesía.
“Nos consideramos artistas
que cuentan historias alrededor
del mundo de los spas,
hoteles, residencias, tiendas…,
en los que intervenimos o
creamos de la nada. Cada obra
es un escenario que diseñamos
para que se transmitan emociones y otras narrativas que la
vida genera en ellos”, declaran.
Si hay algo que está en el aire de cada uno de sus trabajos
es el espíritu francés, y un acercamiento a la haute couture, un
hecho a medida, pensado y determinado.
En mayo presentaron su último trabajo, el Paris Élysées
Club, un club de juego clásico, a la antigua usanza, con un
estilo totalmente atemporal. Una de sus obras más recientes
es el Mövenpick Hotel Mansour Eddahbi en Marrakech, una
renovación de 503 habitaciones y espacios comunes en la que
han colaborado con el conocido paisajista Madison Cox. Otro
de sus trabajos prominentes del año 2017 es el hotel Swiss
Night by Fassbind, en el que han experimentado con el color,
las formas y el sentido del humor.
Impresiona ver la cantidad de obras en curso en todos
los continentes. Las próximas aperturas serán el Hotel Astor
en París, el Sofitel Frankfurt Opera Hotel, el Kempinski Hotel
Fleuve Congo, el Club Med de Chengde, China, entre otras.
El año 2016, la editorial Fonds de France publicó un libro con
fotografías de sus obras más relevantes. Marc Hertrich, Nicolas
Adnet: des univers inspirés es un coffee table book en el que
la autora, Brigitte Fitoussi, conversa con los creadores y logra
exponer sus pasiones y sus mejores espacios.
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Oscar Ono Maison Numéro 20
Maison Numéro 20 es el nuevo estudio de decoración e
interiorismo del diseñador parisino Oscar Ono, nombre artístico
de Oscar Lucien, un joven talento nacido en Toulon, que
integra en sus intervenciones toda la esencia barroca de la
decoración francesa, el sentido teatral desde lo clásico, desde
la armonía de luces y sombras, y con materiales de la máxima
calidad y sofisticación.
Estudió Económicas, y más tarde Historia del Arte en Lyon,
hasta que pudo ingresar en la Escuela del Louvre de París para
especializarse en Arte Antiguo.
“Podemos hablar de un estilo teatral, ecléctico y
contemporáneo, un gusto personal por el equilibrio de tonos
(negro, carbón y gris oscuro, rojo y cobre), donde cobra una
gran importancia la nobleza de los materiales elegidos y los
acabados de calidad, siempre
con sentido del humor y
fantasía”.
Oscar Lucien comenzó a
ser conocido por su trabajo
con los suelos de madera,
parquets realizados con
maderas naturales. Con este
material de la mayor calidad
y versatilidad, a los que da
formas sorprendentes, ha
realizado obras en el bar Time
Capsule.
“Entre mis influencias
constantes hay reminiscencias
de los claroscuros de Vermeer
o La Tour y, más aún, de un
universo dramático y misterioso
que se acerca a Caravaggio.
La madera es uno de mis
materiales de experimentación;
busco moldearla, darle forma y que forme parte de una
atmosfera cálida y sofisticada”.
Les Jardins du Pont Neuf (París), el hotel Le Marquis Eiffel
(París), Les Aiglons (Chamonix) o el hotel Burdigala (Burdeos)
son algunas de sus obras decorativas más destacadas y
admiradas.
“Las combinaciones de materiales crudos y nobles son
quizás otro de los secretos de la casa. Mezclas de madera y
nácar, oro, plata y bronce, laca dorada o barniz, pan de oro en
los detalles que engrandecen y dan carácter”.
El libro que resume su trayectoria y el trazado de sus ideas
es À l’école de Oscar Ono, editado por Éditions du Chêne
(2012), donde reflexiona sobre la nobleza de lo clásico e
intemporal, la calidad y el universo de los espacios que nos
rodean, cómo condicionan el futuro y el ánimo en nuestras
experiencias vitales. /
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En el sentido de las agujas
del reloj, arte e interiorismo en
the Apartment, en Londres.
Detalle de una barra en
el restaurante Les Jardins du
Pont Neuf, en el Sena.
Ambiente de lujo
contemporáneo en un
apartamento privado
en París.
Showroom Oscar Ono
en París.
Todas las fotografías son
de Matthieu Salvaing / KJS
Architecture.
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HUERTA DE LAS PALMERAS

Las palmeras, que dan nombre
a este espacio para eventos,
presiden el jardín francés con
superficie de albero característica
de estas haciendas en el sur
de España. Los 1.100 m2
construidos se encuentran en el
sur de la ciudad de Sevilla y están
destinados a la celebración de
eventos. El nuevo edificio que se
ha creado tiene una estructura
horizontal acristalada para
incrementar el aforo manteniendo la
integración en el conjunto pero con
una fuerte personalidad propia.

Respeto e integración

Una residencia familiar de principios del siglo XX, en Sevilla, reformada por el
estudio Tousidonis Anisi. El conjunto se convierte en espacio para eventos con
la creación de un nuevo volumen diáfano y acristalado junto al edificio
principal con gran capacidad y con vistas al jardín. El proyecto, desarrollo y
ejecución consiguen causar el menor impacto.
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Texto: JAIME ESTÉVEZ Fotos: FERNANDO GUERRA
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El nuevo pabellón, junto a
las edificaciones originales,
mantiene una personalidad
que se potencia con los
cierres de aluminio, el
acristalamiento y los 1.200 m2
que se han empleado en el
pavimento Cascais Beige
59,6x120 cm, de Venis.

E

l estudio sevillano de arquitectura Tousidonis Anisi
ha respetado la imagen de la casa original, que data de la
primera mitad del siglo pasado. Desde su construcción ha
sido usada como residencia de la familia propietaria.
La intervención del equipo, liderado por Anisi, se limita en
la edificación existe a unificar algunas estancias pequeñas
para conseguir espacios más amplios y mejor enfocados
a su nueva función como lugar de eventos. Se han
eliminado algunos cuerpos edificados que se habían ido
añadiendo a lo largo de los años.
Uno de los puntos fundamentales para el diseño era
que en la ampliación no se crearan nuevos volúmenes
miméticos con los ya existentes. El añadido complementa
y reforma pero no entra en competencia con la esencia
original. Para ello se dispuso un volumen en una sola
planta, en posición secundaria, separada no anexa, con
geometría de líneas limpias y materialidad muy neutra, con
tres de sus lados acristalados para incorporar visualmente
el jardín al interior de la misma.
Sobre la estructura del pabellón, desde el estudio
Tousidonis Anisi explican: “Al levantar un plano horizontal
que nos aleje del suelo, de la tierra, buscamos un gesto
fundacional, el momento definitivo que da a un proceso
de construcción... Tenemos voluntad de alcanzar lo
genérico, lo universal, pero sensible a aquellas condiciones
específicas del lugar. Parte de éste pertenece a la tierra (ya
que creamos un sótano de hormigón donde albergamos
las instalaciones del edificio) y se eleva creando un podio
donde se organiza el salón principal –en cuyo pavimento se
han empleado los materiales de Venis–”. /
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El material revolucionario
que purifica el aire
Sus propiedades mejoran la calidad de vida de las personas
gracias al efecto antibacteriano, la eliminación de productos químicos
y su fácil limpieza. Es K·Life.
Texto: BETTINA DUBCOVSKY Fotos: ALEX DEL RÍO / HOYOYO VISUAL LAB / LOPE MATIAS
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Rita Gasalla y su empresa
Galöw son responsables de
la remodelación del lobby
del hotel Puerta América
de Madrid, en el que ha
incorporado el revolucionario
compacto mineral
del Grupo Porcelanosa,
Krion® K·Life.
Se trata de una pieza
monolítica que ocupa tres
caras de la recepción,
prolongándose 3,35 metros
hasta el techo y alargándose
27 metros lineales.
La encimera corrida y el
frente de los cajones,
en el interior de la recepción,
también están realizados
con Krion® pero en
este caso con 6509 Moai
de la serie Colors.
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A las ya conocidas
propiedades del material
Krion®, que se utiliza
en otras superficies del
hotel, se añaden las
nuevas características del
Krion® Eco-Active Solid
Technology (KEAST),
bautizado como K·Life, este
componente se ha empleado
en la recepción del hotel
Puerta América de Madrid.
Krion® ha sido utilizado
también en otros lugares del
hotel como las barras en
The Observatory, el bar con
terraza de la última planta.

Un metro cuadrado de K·Life
puede llegar a neutralizar hasta 0,5 kg
de NOx al año.

L

lega con fuerza KRION® Eco-Active Solid
Technology (KEAST), la reciente innovación de
Porcelanosa Grupo bautizada como K·Life y nacida
gracias a una tecnología sin precedentes en el
mundo de los Solid Surface.
A las excelentes propiedades de KRION®, KEAST
añade cuatro nuevas características que lo hacen un
material único que revolucionará la calidad de vida tanto
en los espacios públicos como en nuestros hogares:
purificación del aire, antibacteriano, eliminación de
productos químicos y fácil limpieza. Este material de alta
tecnología aplicada, utiliza el concepto de fotocatálisis,
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y cuando entra en contacto con la luz, sus propiedades
se activan y son capaces de neutralizar la nociva
contaminación que respiramos. Especialmente en
ciudades. Técnicos externos han estimado que 1 m2 es
capaz de neutralizar hasta 0,5 kg de de NOx al año,
un vehículo expulsa 1 kg al año (emisiones de un vehículo
diesel Euro-6, a 12.000 km por año), y posee capacidad
antibacteriana, puesto que inhibe la actividad
de las bacterias cuando entran en contacto con la
superficie, con lo que se neutralizan un gran número de
compuestos peligrosos para nuestra salud como los
pesticidas y plaguicidas.
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Las prestaciones son estables
y perdurables en el tiempo debido a que los activadores presentes
en el material son los fotocatalizadores del proceso.

Derecha, recepción de
Ortoplus Laboratorio
Ortodoncia, en Málaga.
Abajo, a la derecha, el
equipo creativo de Huuun,
ha empleado Krion® K·Life
en el diseño de la tienda
Gasparina en Castellón.
Abajo, en los baños del
hotel Vincci Soma de Madrid
se puede localizar Krion®
K·Life en revestimiento
y encimera. Dentro de los
baños se encuentra
el lavabo Modul On Top
de Krion® Bath.
En la otra página, el
arquitecto de interiores
Javier Anibal García
ha empleado K·Life en el
proyecto de la estación
de Valdesquí.

La limpieza de líquidos y suciedad se realiza con mayor
facilidad sin necesidad de utilizar detergentes.
Es de especial relevancia mencionar que las prestaciones
son estables y perdurables en el tiempo debido a
que los activadores presentes en el material son los
fotocatalizadores del proceso.
El compromiso de transparencia de KRION® ha sido
validado por un organismo externo con la declaración
de producto saludable (HPD), acreditando que
KRION® está libre de cualquier sustancia peligrosa
para los consumidores. A todo esto hay que sumar las
propiedades intrínsecas y de diseño de KRION®,

90

un material termocurvable, retroiluminable, resistente
al fuego y cuyas juntas son imperceptibles.
Es el material protagonista en hoteles, tiendas, espacios
públicos y privados en todo el mundo; clientes, inversores
y arquitectos se benefician de la propuesta de valor que
aporta nuestro material. La marcada voluntad sostenible
de KRION® K·Life está certificada por la ecoetiqueta de
tipo III. Una información cuantificada y verificable que está
disponible en la Declaración Ambiental de Producto.
K·Life tiene un firme compromiso con la mejora ambiental.
KRION® Eco-Active Solid Technology® es un salto
de Porcelanosa Grupo hacia el futuro. /
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GRAND DESIGNS, CHANNEL 4, UK

Sofisticación
oriental

En esta vivienda del Reino Unido se conjuga el respeto por la
naturaleza y el delicado toque tradicional japonés de su propietaria.
Los baños transmiten elegancia en armonía con el entorno.
Texto: BETTINA DUBCOVSKY

El diseño de esta vivienda
respira estilo japonés.
La integración con el entorno
es absoluta. Para reforzar
el mensaje conservacionista
de la imagen, se han
seleccionado materiales
duraderos caracterizados por
el respeto de la naturaleza.
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L

a inspiración japonesa de esta vivienda unifamiliar
influye de manera excepcional en el diseño para desafiar
los convencionalismos. Su peculiaridad la convirtió en
protagonista de uno de los episodios de Grand Designs,
programa de televisión presentado por Kevin McCloud y
popular en el Reino Unido por las originales arquitecturas
y diseños de las viviendas que aparecen en sus episodios.
South Hertfordshire es un proyecto con personalidad
oriental ubicado en un espacio natural del Reino Unido.
En el diseño de esta vivienda se ha intentado reflejar la
personalidad de sus propietarios, Chris y Kayo. Situada al
sur del condado de Hertfordshire, destaca la composición
de los baños que buscan equilibrio, armonía y un diseño
elegante y sereno que se respira también en el resto de los
ambientes. Para el matrimonio era fundamental mantener el
respeto por la naturaleza con un delicado toque tradicional
japonés, una aportación de Kayo, la propietaria.
La belleza de la vivienda se basa en un diseño integral,
orgánico y de vanguardia, equilibrado tanto por fuera
como por dentro –una de las consignas era que el interior
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y el exterior de la obra coincidieran y revelaran la misma
esencia–, y por los materiales naturales utilizados, que
han conseguido una sofisticación sutil con aires orientales.
En los baños sobresalen la gama de pavimentos Ascot
Arce de Porcelanosa, que, con su elegancia atemporal,
transmiten la luz y la pureza de líneas buscada por los
propietarios. A este revestimiento se le sumaron los grifos
de Noken y el Irta para la bañera Novak, así como el
inodoro de pared Arquitect.
Esta casa es la de una familia numerosa, razón por la
cual los productos de Porcelanosa fueron seleccionados,
además de por su calidad, naturalidad y estilo, por su
durabilidad, resistencia y fácil mantenimiento.
La vivienda se abre al jardín a través de grandes
ventanales que permiten la entrada de luz natural y
que integran el interior con la naturaleza exterior en un
universo verde que se mimetiza con los materiales nobles
escogidos, como son la madera y la piedra natural.
Gracias al trabajo de Sophia Borkowska, interiorista de
Porcelanosa en el South East England, estos materiales
armonizan con el resto del conjunto. La diseñadora ha sido
la artífice del cuarto de baño principal, el familiar y los tres
baños en suite de los niños. Conocedora del país nipón y
de su cultura, tuvo la oportunidad de viajar a Japón para,
desde el mayor conocimiento de su cultura, diseñar un
proyecto arquitectónico de características tan marcadas.
Uno de los conceptos que incorporó en este proyecto
consistió en recoger la esencia del exterior para potenciar
y equilibrar los espacios interiores. Regresó de Japón
entendiendo a la perfección lo que buscaba la dueña de
la casa. “Este proyecto no sólo fue una gran aventura
para mí, sino un gran aprendizaje”, comenta satisfecha.
“He tenido el placer de trabajar con la propietaria, Kayo,
que jugó un papel importante en el proceso, hasta que
finalmente llegamos a este maravilloso resultado”. /
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A la izquierda, en el centro,
inodoro de pared
Arquitect, de Noken.
Debajo, el hueco de la bañera
de grandes dimensiones
a medida es de Concept
XPS Bath de Butech,
hecha con parquet cerámico
Ascot Arce, 29,4x120 cm
de Porcelanosa; grifería
Lounge, de Noken.
Arriba, encimera con
lavamanos incrustado,
realizado con Krion® Snow
White; parquet cerámico
Arce de Porcelanosa;
grifería Irta, de Noken.
Junto a estas líneas, bañera
Novak de Noken.
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PROY E CT OS / M A R R I O T T A I R P O RT G E N E VA

Descanso de altos vuelos
El aeropuerto de Ginebra es uno de los de mayor volumen de pasajeros de Europa y
sus previsiones de crecimiento son ambiciosas. Para dar servicio al incremento de viajeros,
la cadena hotelera Marriott va a edificar el Marriott Airport Geneva y le ha encargado el
proyecto al estudio Living Design, con sedes en Estocolmo y Ginebra. El hotel verá la luz
en 2020 y será un cinco estrellas con 263 habitaciones, salas de conferencias, restaurante
abierto 24 horas, lounge para ejecutivos, SPA, salón de baile y un entorno en el que
lograr que el cliente descanse con una sensación permanente de lujo. El estudio, dirigido
por Tarek Hegazy, ha creado un diseño inspirado en los pioneros de la aviación suiza,
los hermanos Armand y Henri Dufaux, que también eran los creadores de las míticas
motocicletas suizas Motosacoche. La personalidad de estos hermanos y sus diseños impregnan la decoración de todo
el espacio. El estudio Living Design ha seleccionado los materiales de Porcelanosa Grupo para transmitir la sensación
de exclusividad, sofisticación, elegancia y calidad a los huéspedes del hotel. Para Hegazy, la búsqueda de materiales que
logren reflejar la personalidad del diseño es fundamental en el proceso de elaboración de sus proyectos. /
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Totalmente único y excepcional. El nuevo BMW X2 deja claras sus ambiciones deportivas ya a
primera vista. Gracias a su audaz deportividad, garantiza un rendimiento dinámico y ágil únicos
en esta clase. Junto con un interior exclusivo y muchas tecnologías innovadoras, es el protagonista
extrovertido de una nueva era. ¿Estás listo?

1. Pavimentos de piedra

natural Persian White
Classico y Pulido de L’Antic
Colonial en el lobby de
los ascensores.
2 y 3. Pavimentos Caspian
Grey Pulido de L’Antic
Colonial y Persian White
Classico de L’Antic
Colonial.
4. El pavimento del dormitorio
es Par-ker Manhattan
Colonial de Porcelanosa.

Bertolín
4

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

www.bertolin.bmw.es
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C/ Naturalista Rafael Cisternes, 2
Tel.: 963 89 89 73
Valencia

Maberauto

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

www.maberauto.bmw.es

PROY E CT OS / E L T R I N Q U E T DE P E L AY O

Catedral de la pilota
En pleno centro de la ciudad de Valencia se
encuentra un lugar que aúna un deporte tradicional
como es el de la pilota con la mejor gastronomía.
Se llama Trinquet de Pelayo y acaba de cumplir 150
años. Para festejarlo han cambiado y modernizado
la imagen del restaurante de la mano del interiorista
Carlos Serra, del estudio Mercader de Indias.
Serra se ha encargado de cambiar totalmente
el restaurante Pelayo Gastro-Trinquet para
modernizarlo manteniendo y reforzando los lazos
históricos con el deporte de la pilota valenciana.
El proyecto está concebido en dos alturas para
diferenciar la zona del restaurante con la de la barra
y entrada a las partidas, ya que el trinquet sigue en activo, un deporte que coge
impulso y se presenta renovado siglo y medio después. Los tres colores de este
deporte son el blanco, el rojo y el azul, y toda la decoración gira en torno a ellos.
El rojo en pies de mesa y mobiliario, el azul en la numeración, textiles de bancos
y sillas, además de en la cocina y los botelleros colgantes de la barra, y el blanco
aparece en los espejos, en los sobres de mesas de mármol blanco Macael y en
la barra y el suelo en espiga de mármol Persian White de L’Antic Colonial. La
Albufera está presente en la decoración a través del textil de los taburetes que
reproduce garzas y motivos vegetales.
El interiorista ha diseñado, integrándola en el restaurante, una caseta antigua de
venta de entradas, de roble teñido en color piedra, en la que los días de partida
parece que el tiempo se ha detenido y seguimos en el siglo XIX.
Nos encontramos ante un restaurante que, al igual que su carta, bebe de
la cultura valenciana, donde saborear platos típicos de la cocina autóctona
magistralmente preparados por el chef Pablo Margós. /
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1. La pista en la que todavía
se juega a la pilota.
2. Escultura gigante obra del
artista fallero Manolo García.
3. El pavimento en forma
de espiga es de mármol
Persian White 9,5x30 cm de
L’Antic Colonial y marca la
personalidad de toda la sala.
El resto del pavimento
es Manhattan Maple
180x19,4 y 180x29,3 cm
de Porcelanosa y
Pro-Part Laton Old Bronze
de Butech.
4. Se ha integrado una
caseta de venta de entradas
simulada. El pavimento es
Persian White 60x60 cm
S/B de L’Antic Colonial;
Newport Natural 80x80 cm
de Venis y Pro-Part Laton
Old Bronze de Butech.
5. Pavimento Persian White
60x60 cm S/B de L’Antic
Colonial; Newport Natural
80x80 cm de Venis y Pro-Part
Laton Old Bronze de Butech.
6. Baños con Persian White
a medida de L’Antic Colonial;
encimera Persian White de
L’Antic Colonial; Newport
Natural 80x80 cm de Venis y
Pro-Part Laton Old Bronze
de Butech; grifería Urban
Blanco, lavabo Glove II
y sifón Urban Blanco,
de Noken.
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PROY E CT OS / CL Í N I C A DE N TA L T E N A

Blanco impoluto

Dental Tena fue fundada en 1979 por el doctor Joaquín Alejandro González y desde sus
orígenes ha buscado estar a la vanguardia tanto en tratamientos como en equipamiento.
La última reforma viene firmada por el estudio de interiorismo Ana Gorris Flich.
Para la fachada se utiliza el gres porcelánico XLight Code White Nature de Urbatek.
En la misma línea estética, el interior incluye pavimentos y revestimientos en tonalidades
claras y blanquecinas. Concretamente, el parquet cerámico Par-Ker Chelsea Silver que
aporta una calidez añadida. La resistencia del parquet cerámico original de Porcelanosa
Par-Ker y la recreación que hace de la madera natural lo convierte en la opción ideal
para un proyecto contract de estas características. El proyecto ha sido realizado con los
materiales y sistemas recomendados por Butech pensando en su perdurabilidad. /
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1, 2, 4 y 5. El parquet cerámico

Par-Ker Chelsea Silver,
de Porcelanosa, está
presente en el pavimento
de toda la clínica.
3. Además de en los
pavimentos, en la recepción
también se han empleado
los revestimientos de
Par-Ker Chelsea Silver.
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PORCELANOSA EN EL MUNDO

1
2

1. Fachada de Porcelanosa Chile, en Santiago de Chile. 2. Imagen nocturna del local de Houston, Texas, Estados Unidos.
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NACIONAL
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A CORUÑA
ALMACENES CASTILLO DE
MUROS, S.L.
Rosalia de Castro, Nº5 Pol. Ind. Muros.
T: 981 826 368 - F: 981826342
B. FANDIÑO LADO, S.L.
Cl Valdepeñas, s/n, Cee.
T: 981 748 003 - F: 981 748 004
CAPELO GARCIA, MANUEL FELIPE
San Mamed, s/n, Carnota.
T: 981 857 081
JESUS PEDROUZO S.L.
C/Valle Inclán 24, bajo, Carballo.
T: 981 701 120
NEIRA Y ORTEGAL, S.L.
Carretera Catabois, 258, Ferrol.
T: 981 326 532 - F: 981 324 951
NEIRA Y ORTEGAL, S.L.
Carretera C-642 s/n, Cuiña, Ortigueira.
T: 981 400 880 - F: 981 400 883
PEREZ DOMINGUEZ PUEBLA, S.L.
Calle Angustia, 30, Puebla
del Caramiñal.
T: 981 830 214 - F: 981 107 219
SUMINISTROS VIA-MAR, S.L.
Médico Rodríguez, 18-20, A Coruña.
T: 981 279 431 - F: 981 279 431
SUMINISTROS VIA-MAR, S.L.
Av. Fraga Iribarne, s/n, Betanzos.
T: 981 772 190 - F: 981 774 257
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: 981 563 830
PORCELANOSA
Rua Clara Campoamor, 13-15
(Montouto), Santiago de Compostela.
T: 981 509 270 - F: 981 819 334
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
Av. Reyes Católicos, 168, Villarrobledo.
T: 967 138 105 - F: 967 138 023
PORCELANOSA
Av. 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
Carretera N-332 Partida Cap Blanch,
38a, Altea.
T: 966 874 360 - F: 966 873 543
HIJOS de JUAN RIBES
Av. de La Estación, 2, Benissa.
T: 965 730 419
SANEAMIENTOS COLON
Av. de La Alameda, 10, Alcoy.
T: 965 331 891 - F: 965 524 210
PORCELANOSA
Av. 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
Av. 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
SUMINISTROS VERASUR S.L.
Ctra. Vera-Garrucha Km. 1, Vera
T: 950 393 028

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
BIG-MAT TEVISA S.A.
Av. Joaquín Sánchez Valverde,
Parcela H1 A, Badajoz.
T: 924 277 934 - F: 924 286 410
MUNDO OBRAS
Pg. Los Caños C/ Bodion, 27, Zafra.
T: 924 551 264
PORCELANOSA
Av. Reina Sofía, 8, Mérida.
T: 924 330 218 - F: 924 330 315
BARCELONA
ALANTA SA
Ctra. De La Roca Km 5,6,
Santa Coloma De Gramanet.
T: 933 919 011
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
Carretera B-500 Km 3,2, Tiana.
T: 933 950 311 - F: 934 650 758
CANTARA BUSINESS SL
C/ Rocafort 29 1º, Barcelona
T: 935 216 995
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: 931 593 137 - 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 Martí, 2, Vilafranca del
Penedés.
T: 938 901 419 – 938 170 353
GARRO
Carretera Sta. Creu de Calafell, Km 10,7,
Sant Boi de Llobregat.
T: 936 545 952 - F: 938 400 620
GIL DE NAPOLES SL
C/ Napoles, 87, Barcelona.
T: 932 314 927
INDECOR FELS S.L.
Av . Constitucion Nº 71 Nave 3,
Castelldefels.
T: 936 342 507
J.RIERA MAGATZEM CONSTRUCCIÓ
Carretera Antigua Via Provincial, 2,
Santa Maria de Palautordera.
JODUL
Carretera de Vic, Km 5,8, Taradell.
T: 938 800 800 - F: 938 126 054
LOFT CUINA
Carrer La Miranda, 6-8, Cornellà.
T: 934 743 793 - F: 934 741 305
LOGISTICA MATDECO SL
Ctra. Prats De Lluçanes nº 102,
Barcelona.
T: 937 358 190

MANAU SA
Ps Maragall nº108-112, Barcelona.
T: 932 431 616
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
CUBELLES
C/ Penedes Esq. La Selva, Cubelles.
T: 938 954 141
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
CÁCERES
BIGMAT CAYUELA
Av. Extremadura, 26, Moraleja.
T: 927 515 198 - F: 927 147 266
MAGERVYSA
Calle Rio Salor, 83, Navalmoral de
la Mata.
T: 927 535 234 - F: 927 535 575
PORCELANOSA
Av. 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 MadridCádiz, 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
Av. Parayas, s/n, Santander.
T: 942 352 510 - F: 942 352 638
CASTELLÓN
BUTECH BUILDING TECHNOLOGY
Carretera Cv-20 Villarreal - Puebla de
Arenoso Km 2.5, Villarreal.
T: 964 536 200 - F: 964 530 034
GAMA-DECOR
Carretera Cv-20 Villarreal - Puebla
de Arenoso Km 1, Villarreal.
T: 964 506 850 - F: 964 506 596
L’ANTIC COLONIAL
Carretera Nacional 340, Km 54,
Villarreal.
T: 964 534 545 - F: 964 527 130
NOKEN DESIGN
Carretera Cv-20 Villarreal - Puebla
de Arenoso Km 2, Villarreal.
T: 964 506 450 - F: 964 506 790

PORCELANOSA
Carretera Nacional 340, Km 56.2,
Villarreal.
T: 964 507 100 - F: 964 507 106
PORCELANOSA GRUPO
Carretera Nacional 340, Km 55.8,
Villarreal.
T: 964 507 140 - F: 964 507 147
SYSTEM-POOL
Carretera Cv-20 Villarreal - Puebla de
Arenoso Km 1, Villarreal.
T: 964 506 464 - F: 964 506 481
URBATEK
Carretera Nacional 340, Km 54, Villarreal.
T: 964 525 200 - F: 964 527 900
VENIS
Carretera 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
LOS PEPOTES
Calle Emilio Nieto, 39, La Solana.
T: 926 631 580 - F: 926 633 856
PORCELANOSA
Carretera de Carrión, 11, Ciudad Real.
T: 926 251 730 - F: 926 255 741
CÓRDOBA
ALMACENES MANOLIN Y LUIS S.L.
Almacenes Manolin y Luis S.L. Montilla.
T: 957 651 509 - F: 957653253
NEIKU CONCEPT S.L.
C/ Joan Margarit nº 67, Lucena.
T: 622 224 202
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
MUÑOZ FERNÁNDEZ, JUAN MANUEL
C/ La Feria, 29, Honrubia.
T: 969 292 044
VICENTE DE LOS RÍOS
Av. 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
Avgda. 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
Avgda. Catalunya,91, Palamos.
T: 972 312 250 - F: 972 312 249
PORCELANOSA
Carretera Barcelona 120-122-124,
Girona.
T: 972 964 141
GRANADA
NARANJO DECORACIÓN COSTA
GRANADA S.L.
C/ Lima, 2, Motril.
T: 958 606 920
TECMACER
Av. San Rafael (Junto Sprinter), Armilla.
T: 958 253 081 - F: 958 183 367
GUADALAJARA
CELESTINO VIEJO SL
Ctra. Torija-Brihuega, Brihuega.
T: 949 320 079
GUIPÚZCOA
JORGE FERNÁNDEZ
Pol. Ind. Belartza. Fernando Múgika, 15,
San Sebastián.
T: 943 376 966 - F: 943 376 841
HUELVA
PORCELANOSA
Polígono La Paz Naves 1-5, Huelva.
T: 959 543 600 - F: 959 237 951
HUESCA
AINSA - COMERCIAL CAMPODARVE
Pol. Ind. Sobrarbe, Naves 11 y 12, Ainsa.
T: 974 500 267 - F: 974 500 865
BERGES CENTRO COMERCIAL
Av. 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
A PALLISER SL
Av. Cap de Cavalleria Nº 1, Mahón.
T: 971 357 300 - F: 971357400
BARBER COLL GROUP S.L.
Carrer dels Teulers, 1, Ferreries.
Menorca.
T: 971 373 986
CAN SOLER SA
Carrer del Mar, 193, Sóller. Mallorca
T: 971 630 219
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.
T: 971 662 114 - F: 971 662 816
MATERIALES de CONSTRUCCION
GALMES SA
Carrer Via Palma, 67, Manacor, Mallorca.
T: 971 553 050
PORCELANOSA
Pagesos, S/N. Polígono Inca, Inca,
Mallorca
T: 971 507 650 - F: 971 507 656
PORCELANOSA
Gran Vía Asima, 21. Polígono Son
Castelló, Palma de Mallorca.

T: 971 430 667 - F: 971 297 094
PORCELANOSA
Av. Llauradors, 7 . Polígono Montecristo,
Sant Antoni de Portmany, Ibiza.
T: 971 317 292 - F: 971 317 293
JAÉN
COMERCIAL PUENTE ROMANO S.L.
PI. Miranda cl Fundidores nº 2, Andújar.
T: 953 504 125
HERNÁNDEZ GÁMEZ
Carretera Torreblascopedro s/n, Linares.
T: 953 693 423 - F: 953 693 444
HERNÁNDEZ GÁMEZ
Av. de La Libertad, 88, Úbeda.
T: 953 795 168 - F: 953 795 168
PAVIMENTOS AZUGRISA
Pol. Ind. Fte. Granada Vial II, Alcala
La Real.
T: 953 582 963
PORCELANOSA
Polígono Olivares. Carretera BailénMotril, Km 323, Jaén.
T: 953 280 757 - F: 953 284 035
LA RIOJA
RIOJACER
Av. de Burgos, 43-45, Logroño.
T: 941 286 021 - F: 941 202 271
LAS PALMAS
PORCELANAS Y PAVIMENTOS
CANARIOS
Av. Mesa Y López, 61, Las Palmas de
Gran Canaria.
T: 928 472 949 - F: 928 472 944
LEÓN
DISEÑARTE BIERZO, S.L.
Av. 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
PROJECTES MODULARS
PREFABRICATS S.L.
C/ Ivars D’urgell s/n, Lleida.
T: 973 603 954
PUJOL ELEMENTS
Carrer Tarragona, 40, Lleida.
T: 973 202 350 - F: 973 203 113
TARREGA NOUMAG
Calle Júpiter,7 (Pol. Ind. La Canaleta),
Tarrega.
T: 607 497 330
LUGO
ALMACENES BAHIA, S.L.
Maestro Lugilde, 6, Foz.
T: 982 140 957 - F: 982 132 065
ARIAS NADELA, S.L.
Crta. N-VI, Km. 498 (Polígono Do
Ceao), Lugo.
T: 982 221 254
ARIAS NADELA, S.L.
Tolda de Castilla, s/n, Lugo.
T: 982 245 725
ESTABLECIMIENTOS REY, S.L.
Av. Diputación, 88, Xove.
T: 982 592 006 - F: 982 592 071
SONIA GOMEZ GOMEZ
Calle Juan XXIII, Bajo 22, Chantada.
T: 982 441 249 - F: 982 440 331
MADRID
AZULEJOS GALA S.L.
C/ Doctor Marañon 13-15,
Majadahonda.

T: 916 382 212
AZULEJOS HERMANOS HERRERO S.L.
C/ Esteban Terradas, 1, Leganés.
T: 916 884 810
AZULEJOS HG SL
Pg. Regordoño, 18, Móstoles.
EL CORTE INGLÉS CASTELLANA
Paseo de La Castellana, 85, Madrid.
T: 671 708 692
PORCELANOSA
Carretera N-V, Km 15,5. Parque Oeste
de Alcorcón, Alcorcón.
T: 916 890 172 - F: 916 890 170
PORCELANOSA
Av. 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
PORCELANOSA
Plaza Del Comercio, 17, San Sebastián
de los Reyes.
T: 916 623 232
SHOWROOM BARRAL S.L.U.
Av. de La Cañada nº 46, Coslada.
T: 916 715 962
MÁLAGA
CORBASUR S.L.
C/ Río Guadalhorce Pol. Ind. 5,
Antequera.
T: 952 702 166
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
EL FILET
C/ Ferrocarril nº 15, Vélez.
T: 952 507 879
PAVISER NERJA, S.L.
Pg Punto Limpio, Nerja.
T: 952 524 223
PORCELANOSA
Calle Victoria de Los Ángeles, 1,
Málaga.
T: 952 241 375 - F: 952 240 092
PORCELANOSA
Ricardo Soriano, 65, Marbella.
T: 952 826 868 - F: 952 822 880
MELILLA
EXPOBAÑO MELILLA, S.L.
Paseo Marítimo Mir Berlanga nº16, Melilla
T: 952 671 144
MURCIA
PORCELANOSA
Carretera de Granada, 127. Polígono
Los Peñones, Lorca.Murcia
T: 968 478 130 - F: 968 470 820
PORCELANOSA
Av. 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, Polígono
Centro de Servicios de Tudela, Tudela.
T: 948 848 365 - F: 948 848 573
OURENSE
BLANCO QUINTAS, S.A.
Av. Otero Pedrayo, Nº 8, Ourense.
T: 988 391 478
JOSE R. PITEIRA, S.L.
Av. Julio Rodríguez Soto, 63,
Carballiño.
T: 988 271 071 - F: 988 274 780
MATERIALES de CONSTRUCCION
ER-CA, S.L.
Av. de Portugal, Nº 44, Verín.
T: 988 411 030 - F: 988 411 081
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
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.
Av. 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
ALMACENES GALLEGO ESTEBAN S.L.
Ctra. Salamanca N-620 Km 320,
Ciudad Rodrigo
T: 923 460 093
PORCELANOSA
Polígono Villares. Carretera
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.
T: 922 461 112 - F: 922 461 166
AFELSA
Abenguareme, 3, Santa Cruz de la
Palma.
T: 922 412 143 - F: 922 420 012
PORCELANAS Y PAVIMENTOS
CANARIOS
Av. Claudio Delgado Díaz, 59,
San Miguel.
T: 649 298 137
PORCELANAS Y PAVIMENTOS
CANARIOS
Av. 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, Sevilla.
T: 954 152 792 - F: 954 153 188
SORIA
GÓMEZ GARCÍA CARLOS
Ctra. Amarilla Nave, 16, Utrera.
T: 955 864 114
MATAS INTERIORISMO S.L.
Av. Andalucía salida Malaga, Estepa.
T: 955 915 937
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 (Polígono
Roques Roges), Alcover.
T: 977 760 476
HERMANOS LLAURADO S.L.
C/ Cinco nº53, Bonavista.
T: 977 547 707
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
Carretera Valencia, 202, Tarragona.
TINALEX ARTE
Carretera Pont D’armentera, 1,
Tarragona.
TERUEL
GARGÓN
Polígono La Paz, Parcela 143-149,
Teruel.
T: 978 609 661 - F: 978 607 980
HNOS PIQUER S.L.
C/ Marques De Lema, 160, Alcorisa.
T: 978 840 213
TOLEDO
PORCELANOSA
Pol. Ind. Santa María de Benquerencia,
Calle Del Río Marchés,123, Toledo.
T: 925 232 402 - F: 925 232 406
VALENCIA
PORCELANOSA
Av. Del Mediterráneo, Parcela 6. Polígono
Industrial del Mediterráneo, Albuixech.
T: 961 417 227 - F: 961 402 389
PORCELANOSA
Av. 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
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
Iturriaga, 78, Bilbao.
T: 944 113 018 - F: 944 128 637
BILBU
Alameda Recalde, 39 - 41, Bilbao.
T: 944 218 625 - F: 944 218 879
ZAMORA
CARLOS PASCUA S.L.
Av. Portugal, Zamora.
T: 980 521 779
GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ
BERMAR S.L
Polígono Industrial Benavente 2,
Benavente.
T: 980 633 484 - F: 980 637 552
PAVIREMA, S.L.
Carretera Pozo Antiguo, Km 0.5, Toro.
T: 980 690 772
ZARAGOZA
PORCELANOSA
Parque Comercial Puerto Venecia, Calle
Teatro Malibrán 43, Zaragoza.
T: 976 930 800 - F: 976 930 603

INTERNACIONAL
ALBANIA Tirana
ALEMANIA Alzey/ Aschaffenburg/
Bad Salzuflen/ Baden baden/
Ballenstedt/ Bautzen/ Bergisch
Gladbach/ Berlin/ Boffzen/ BonnBuschdorf/ Bottrop/ Bremen/ Bruchsal/
Burg/ Burgstädt/ Crailsheim/ Dortmund/

Düsseldorf/ Eisenberg/ Eisingen/
Elterlein/ Erfurt/ Erkrath/ Frankfurt/
Freiburg/ Fulda/ Gera/ Görlitz/
Göttingen/ Hamburg - Lurup/
Holzgerlingen/ Karlstadt/ Kehl - Rhein/
Koblenz/ Kranichfeld/ Leverkusen/
Löbnitz/ Lörrach/ Lübeck/ Mainz/
Meschede/ München/ München/
Münster/ Nordhausen/ NürnbergHafen/ Offenburg/ Potsdam/ Pulheim/
Radebeul/ Reutlingen/ Ronnenberg
- Empelde/ Schramberg - Sulgen/
Schriesheim/ Speyer/ Stuttgart/ Telgte/
Untergruppenbach/ VS-Schwenningen/
Völklingen/ Waiblingen/ WiesbadenBiebrich/ Würselen/ Zwethau
ANGOLA Luanda
ANTILLAS HOLANDESAS
Saint Maarten
ARABIA SAUDÍ Al Ahsa/
Dammam/ Hafuf/ 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 Ansfelden/ 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 de la Sierra
BOSNIA-HERZEGOVINA
Bijeljina/ Citluk/ Sarajevo
BRASIL Campo Largo
BULGARIA Burgas/ Sofia/ Varna
CAMBOYA Phnom Penh
CANADÁ Brampton/ Calgary/
Vancouver
CHILE Santiago de Chile
CHINA Beijing/ Changchun/
Chongquing/ Dalian/ Fuzhou/
Guangzhou/ Hangzhou/ Hefei/ Jiangyin/
Jiaxing/ Jin Hua/ Ningbo/ Qingdao/
Shanghai/ Shenyang/ Shenzhen/
Taiyuan/ Taizhou/ Tangshan/ Tianjin/
Wuhan/ Xian
CHIPRE Girne/ Larnaca/ Limassol/
Nicosia/Paphos
COLOMBIA Bogotá
COREA DEL SUR Busan/
Seo-Gu/ Seul
COSTA DE MARFIL Abidjan
COSTA RICA San José
CROACIA Bakar/ Dubrovnik/
Porec/ Pula/ Rijeka/ Split/ Varazdin/
Zagreb
DINAMARCA Brabrand/
Glostrup/ Odense
ECUADOR Cuenca/ Guayaquil/
Quito
EEUU Anaheim/ Atlanta/ Boston/
Chicago/ Dallas/ East Brunswick/
Glendale/ Hermosa Beach/ King of
Prussia/ Miami/ New York City/ North
Bethesda/ Paramus/ Pompano Beach/
Ramsey/ Riverside/ San Diego/ San
Francisco/ San José/ Seattle/ Walnut
Creek/ Washington DC/ West Hollywood/
Westbury
EGIPTO El Cairo
EL SALVADOR San Salvador
EMIRATOS ÁRABES
UNIDOS Abu Dabi/ Dubai
ESLOVAQUIA Bratislava/ Kosice
ESLOVENIA Celje/ Ljubljana/ Maribor
ESTONIA Tallinn
ETIOPÍA Addis Abeba
FILIPINAS Cebú/ Manila
FINLANDIA Espoo (Suomenoja)/
Hyvinkää/ Hämeenlinna/ Joensuu/
Jyväskylä/ Järvenpää/ Kouvola/ Kuopio/
Lahti/ Lappeenranta/ Mikkeli/ Oulu/
Pori/ Porvoo/ Raisio/ Rovaniemi/ Salo/
Savonlinna/ Tampere/ Vaasa/ Vantaa
FRANCIA Ajaccio/ Andelnans/ Arcueil/
Aubagne/ Augny/ Beaucouzé/Besançon/

Biguglia/ Boulazac/ Brest/ Cabestany/
Chambray les Tours/ Champagne-au-Montd’Or/ Chasseneuil du Poitou/ Chenôve/
Coignières/ Fleury les Aubrais/ Guérande/
La Teste-de-Buch/ Les Clayes sous Bois/
La Chapelle Saint Aubin/ La Roche sur
Yon/ Lezennes/ Lorient
Mandelieu La Napoule/ Meaux/ Merignac
Mondeville/ Montigny-lès-Cormeilles/
Nice/ Nîmes/ Orvault/ París/ Pérols/
Rantigny/ Saint Grégoire - Rennes/ Saint
Herblain/ Saint Maur/ Saint-Etienne/
Saint-Péray/ 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/ Érd/ Kecskemét/
Magyar/ Gyöngyös/ Miskolc/
Nyíregyháza/ Tarján
INDIA Bangalore/ Hyderabad/
Kolkata/ Mumbai/ Nueva Delhi
INDONESIA Bandung/Jakarta/
Semarang/ Surabaya
IRÁN Teherán
IRAQ Baghdad/ Erbil
IRLANDA Cork/ Dublín/ Rathnew
ISLANDIA Reykjavik
ISRAEL Beersheva/ Bethlehem/
Bney Brak/ Eilat/ Hadeera/ Haifa/
Jerusalén/ Kanot/ Raanana/ Ramat Gan/
Rishon le Zion/ Tel Aviv/ Upper Galily
ITALIA Andria/ Bergamo/ Corsico/
Elmas/ Milán/ Montesilvano/ Roma/
Sassuolo/ Treviso
JAPÓN Tokio
JORDANIA Amman
KAZAJISTÁN Almaty/ Astana
KENIA Nairobi
KIRGUIZISTÁN Bishkek
KOSOVO Pristina
KUWAIT Safat
LETONIA Riga
LÍBANO Beirut
LIBIA Benghazi/ Berka Benhazi/
Tripoli
LITUANIA Vilnius
MACEDONIA Skopje
MALASIA Alor Setar/ KolombongKota Kinabalu/ Kuala Lumpur/ Penang/
Petaling Jaya/ Seberang Prai Tengah
MALTA Birkirkara
MARRUECOS Casablanca/
Tánger
MARTINICA (ANTILLAS
FRANCESAS) Lamentin
MAURICIO Port Louis
MÉXICO Cancún/ Ciudad de
México/ Guadalajara/ Playa del Carmen
MOLDAVIA Chisinau
MÓNACO Mónaco
MONGOLIA Ula Anbaatar
MONTENEGRO Podgorica
NEPAL Katmandu
NICARAGUA Managua
NIGERIA Lagos
NORUEGA Ålesund/ Bergen/
Bodø/ Drøbak/ Elverum/ Fredrikstad/
Gjøvik/ Gurskøy/ Hamar/ Kløfta/
Kristiansund N/ Lierskogen/ Lysaker/
Molde/ Moss/ Narvik - Ankenesstrand/
Nesttun/ Oppdal/ Oslo/ Sandefjord/
Sandnes/ Skien/ Stavanger/ Tiller/
Tønsberg
NUEVA ZELANDA Auckland/
Christchurch/ Wellington
PAÍSES BAJOS Ámsterdam
PAKISTÁN Lahore
PANAMÁ Panamá City

PARAGUAY Asunción
PERÚ Lima/ Piura/ San Isidro
POLONIA Bialystok/ Bielsko Biala/
Bydgoszcz/ Czestochowa/ Gliwice/
Gorzów Wlkp/ Kalisz/ Katowice/ Kielce/
Kolobrzeg/ Konin/ Kraków/ Leszno/
Lodz/ Lublin/ Olsztyn/ Opole/ Ostrów
Wlkp/ Poznan/ Radom/ Rybnik/
Rzeszów/ Slupsk/ Sopot/ Szczecin/
Tarnobrzeg/ Warsawa, Varsovia/
Warszawa/ Wroclaw/ Łódź
PORTUGAL Aveiro/
Almancil/ Loulé/ Bela -Moncao/
Bragança/ Chaves/ Coimbra/ Funchal/
Guia ABF/ Lixa/ Lisboa/ Loulé/ Monção/
Monte Redondo/ Ponta Delgada/
Portimao/ Porto/ São João de Ver/
Trofa/ Viseu
PUERTO RICO San Juan/
Guaynabo
QATAR Qatar
REINO UNIDO Apsley/
Ballycastle/ Ballymena/ Bedford/
Belfast/ Bridge Road/ Bristol/ Cannock/
Cardiff/ Croydon/ Cumbria/ Doncaster/
Dorchester/ Edinburgh/ Ewell/ Exeter/
Fulham/ Glasgow/ Ipswich/ Jersey
Island/ Kestrel Way/ Leeds/ Letchworth
Garden City/ London/ London Road/
Manchester/ Newcastle Upon Tyne/
Newquay/ Norwich/ Nottingham/
Old Wolverton Road/ Peterborough/
Petersfield/ Reading/ Sheffield/ Solihull/
Southampton/ Sunbury on Thames/
Swansea/ Warrington/ Watford/ WestonSuper-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 Ekaterimburgo/ Grozny/
Irkutsk/ Kazan/ Khabarovsk/ Khimki/
Krasnodar/ Krasnoyarsk/
Makhachkala/ Moscú/ Mytischi/ Nizhny
Novgorod/ Novorosiysk/ Novosibirsk/
Pyatigorsk/ Rostov Na Donu/ Ryazan/
Sochi/ St. Petersburg/ Stavropol/
Tyumen/ Vladivostok/ Volgograd
SENEGAL Dakar
SERBIA Belgrado/ Novi Sad
SINGAPUR Singapur
SRI LANKA Colombo
SUDÁFRICA Cape Town/ Durban/
Johanesburgo
SUECIA Bromma/ Danderyd/
Enköping/ Göteborg/ Hässleholm/
Katrineholm/ Malmö/ Mölndal/ Nyköping/
Uddevalla
SUIZA Arbon/ Aubonne/ Basilea/
Biel/ Crissier/ Delémont/ Ginebra/
Hägendorf/ Lausanne/ Lugano-Grancia/
Mendrisio/ Rothenburg/ Rüti b. Büren/
Sevelen/ Volketswil/ Yverdon-LesBains/ Zúrich
SURINAM 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
TURKMENISTÁN Ashgabad
TURQUÍA Ankara/Estambul
UCRANIA Chernivtsi/
Dnipropetrovsk/Donetsk/ Kharkiv/ Kiev/
Kyiv/ Lugansk/Lutsk/ Lviv/ Odessa/
Rivne/ Ternopil/ Vinnytsia
URUGUAY Montevideo/ Punta
del Este
UZBEKISTÁN Tashkent
VENEZUELA Caracas/ Valencia
VIETNAM Hanói/ Ho Chi Minh
YEMEN Sanaa
YIBUTI Djibouti

105

SE HA BLA RÁ D E . ..

Ellen van Loon
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Desde que en el 1998 se
uniese a la OMA (Office for
Metropolitan Architecture)
en Rotterdam y en el 2002
se convirtiese en socia
de Rem Koolhaas, no
ha dejado de imprimir su
propia visión en cuantos
proyectos han salido de su liderazgo en la firma a
la que representa. De ella son conocidos la Casa
da Música de Oporto, la sede del Banco Rothschild
en Londres, la sede de G-Star en Ámsterdam o la
embajada de los Países Bajos en Berlín. En la OMA
no se establece un estilo único, cada edificio es
un proyecto aislado, “cada uno se reviste de una
investigación profunda del contexto y de la innovación
posible, a veces provocativa, hay una posición cultural
y una pretensión de trascendencia”, explica.
El Danish Architecture Centre, también conocido
como BLOX, inaugurado en mayo del 2018, es
un edificio que presenta un conjunto de cubos
transparentes situados en pleno puerto de
Copenhague y que supondrá un fuerte motor cultural
y social de la ciudad, desde el puerto al centro y
viceversa. Los nexos que potencian la relación entre
los edificios y la ciudad son una de las claves de
las obras dirigidas por van Loon, como quedará
claro en la ciudad de Lille, obra prevista para 2023,
donde la construcción será un juego de estructuras
multifacetadas que tratan de unir simbólicamente
elementos del pasado y del presente de la ciudad.
“La arquitectura es cultura, la raíz de cada nuevo
edificio debe integrarse en los cimientos de la
sociedad y del entorno que lo aloja”, señala Ellen van
Loon a Lifestyle Magazine. /
Foto: Frans Strous.

Las fachadas del BLOX, que aloja el
Danish Architecture Centre (DAC),
son cubos transparentes que se
integran a la perfección en el
entorno del puerto de Copenhague.
El edificio, que ha sido diseñado
expresamente para ser sede
del DAC, cuenta con salas de
exposición, auditorio e instalaciones
para conferencias y clases.
Desde la cafetería de la terraza
superior hay unas magníficas
vistas del puerto y de la isla de
Slotsholmen, donde se encuentra
el castillo de Absalón.

