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Pasos de gigante

Los grandes arquitectos, diseñadores, promotores y constructores
se muestran unánimes: los materiales son las nuevas estrellas porque
permiten proyectos y obras de una magnitud, calidad y durabilidad antes
impensables. El sueño de muchos creadores se hace así realidad, no hay
deseos imposibles ni retos inalcanzables. La tecnología toma la medida
de las necesidades de estos profesionales que planifican un mundo en el
que se exigen seguridad, vanguardia, sostenibilidad y respeto ambiental.
Un mundo sofisticado en el que tamaños, formas y texturas parecen
alcanzar la máxima excelencia y en el que Porcelanosa Grupo lidera
la búsqueda de los materiales del futuro, dedicando mucho tiempo y
grandes recursos a la investigación.
Así llegamos a Krion® y K-Life, materiales revolucionarios que ya son
protagonistas en obras de la arquitectura y el diseño globales.
Los nuevos formatos de XLight marcan una senda de vanguardia
en el gres cerámico de grandes dimensiones. Las griferías de Noken
muestran su adaptabilidad sin perder belleza y calidad. Las cocinas de
Gamadecor, obras de arte para los que hacen de su casa un territorio
de placer. Los revestimientos y pavimentos cerámicos de Porcelanosa y
Venis consiguen la perfección: mayor formato, mínimo espesor,
máxima ligereza. Y los materiales naturales de L’Antic Colonial, piedra,
madera o metales, encuentran una nueva y definitiva forma expresiva.

P RO TA GO NPROTAGONISTAS
IS TAS

Texto: Marisa Santamaría

Solo Galería, Solo Casas
Así se ha denominado este proyecto
singular que une el arte contemporáneo a la
arquitectura experimental en el mundo.
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Eva Albarrán y Christian Bourdais se
encargan de dar vida a este espacio
para movilizar el arte contemporáneo,
especialmente latinoamericano, desde
Madrid a toda España. Están situados
en el callejón de Jorge Juan, en pleno
barrio de Salamanca, y lo primero que
sorprende es su entusiasmo, “nos
basamos en el instinto, nos hemos lanzado
sin red, con atrevimiento y determinación”
comenta, Bourdais. Entre sus artistas
se encuentran Christian Boltanski, Iván
Argote o Douglas Gordon. Y de la Galeria
Solo al Solo Houses, desde la experiencia
inmobiliaria, los galeristas desarrollan como
si fuesen piezas de arte diez proyectos
arquitectónicos únicos y singulares, una
casa en lugares especiales rodeados de
naturaleza y con la particularidad de que
los diseñadores deben desplegar todas sus
dotes creativas para mostrar la capacidad
de la arquitectura para conectarse con las
nuevas formas de vida contemporáneas y
el avance tecnológico.

LA EMOCIÓN DEL MAR Y EL KRION® Arte, diseño y cerámica en la
obra de Verónica Mar, que expone en España, Italia y Gran Bretaña.
Krion®K·LIFE es el material base de esta joven diseñadora que modela
cada pieza con un componente emocional inspirado en la naturaleza.
Treinta y tres obras que pueden exhibirse en una galería o adaptarse a
la ergonomía del cuerpo en cuello, muñeca o manos. Las propiedades
tecnológicas del material
Solid Surface muestran
la belleza de sus
acabados, su durabilidad
y resistencia. Se han
mezclado con piezas de
oro que se curvan unas
sobre otras como olas
del mar. Así es la visión
creativa de Verónica Mar,
muy conocida en Italia
por sus colaboraciones
con la galería Rossana
Orlandi.

Irene Biolchini

COMISARIA DE ARTE Y DISEÑO

E

s una de las comisarias más
importantes de Italia. En este
momento centra todos sus proyectos
en el Museo Internacional de Cerámica de
Faenza, el más grande del mundo dedicado
a este material, donde es responsable de
exposiciones desde hace seis años. En
las salas del museo se recogen las obras
de talleres de cerámica italiana desde la
Edad Media hasta el siglo XVIII; del antiguo
Oriente Próximo; el área del Mediterráneo
durante el período helenístico; la cerámica
precolombina y la islámica. Otra área
está dedicada a la cerámica moderna y
contemporánea. Entre sus numerosas
publicaciones se encuentra Le faenze di
Lucio Fontana, obra en la que profundiza en
la evolución creativa del artista que dedicó
buena parte de su obra a la cerámica.
Actualmente está preparando trabajos con
varios artistas contemporáneos, como
Marcella Vanzo, y especialmente con Miquel
Barceló, con el que ha pasado un mes de
trabajo en Mallorca y cuya exposición tendrá
lugar en 2019. “Considero la cerámica una
base fundamental del arte contemporáneo,
tiene una conexión artesanal y popular, y
es un material sencillo, conectado con las
raíces de la tierra y lo esencial, que en este
momento forma parte del lenguaje de los
artistas más importantes de nuestro tiempo.
La cerámica es decoración y es arte”.

Foto: Andrea Piffari.

ARTE

VERTIGO. WALKING ON THE EDGE
OF THE TONE Título de la muestra individual
de Alessandro Roma.
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Texto: Marisa Santamaría

Jordi Vayreda

Tres en uno en Six Gallery
Six Gallery es una nueva galería de diseño
en Milán, parece algo sencillo, casi un hecho
repetitivo, pero Six marca una diferencia
clara frente al lienzo blanco y frío de las
galerías convencionales. Los arquitectos que
han renovado el espacio han optado por el
negativo, un gris casi negro cubre los muros
de todas las áreas delimitadas. El ambiente
es austero, casi místico, y entre las sombras
van apareciendo sutilmente las piezas de
mobiliario escogidas sin distinción de épocas
ni de diseñadores, pues unos son históricos
y otros jóvenes talentos, no hay prejuicios,
solo la visión propia y determinada de los

INTERIORISTA Y DISEÑADOR

fundadores, entre los que se encuentran
los arquitectos Fanny Bauer Grung y David
López Quincoces: “También producimos
nuestras propias piezas, biombos, mesas
de mármol o estanterías con materiales
nobles y con una línea clásica, sin
estridencias. Lo importante para nosotros
son los detalles pequeños y fundamentales
del acabado totalmente artesanal, nos
importa mucho el trabajo bien hecho”,
nos comentan Fanny y David bajo la
espectacular cubierta de espigas de trigo
que cuelga desde el techo acristalado a
modo de escultura.

CITA EN MILÁN
La galería se encuentra
en un antiguo edificio
de la via Scaldasole al
que ha dado vida, entre
plantas y vegetación, el
estudio de arquitectura
Quincoces-Dragó
& Partners, junto al
restaurante Sixième
Bistrò y al espacio
dedicado al diseño.

10

UNA NUEVA LUZ
MUY DULCE
Cristina Celestino
es una diseñadora
italiana nacida
en Pordenone,
que trabaja para
marcas como Fendi,
Torremato o Nilufar.
Son muy conocidas
sus piezas de
cerámica, entre las que brillan sus últimas ediciones, las Babette.
Lámparas con una suspensión ligera que evocan las formas de
moldes de diversos dulces como el savarín o las babette francesas,
postres colgantes que emiten luz y generan una atmósfera que
demuestra una vez más ese humor sugerente, tan característico
de la diseñadora. Su formación como arquitecta se evidencia en la
estructura interna y externa de la pieza, que ha sido producida por
Torremato, marca joven de Il Fanale Group.

E

ntre los bellos paisajes de la Garrotxa
no solo trabaja el afamado estudio
RCR, galardonado con el Premio
Pritzker de arquitectura; otros diseñadores y
arquitectos han optado por crear y trabajar
desde la vida sencilla de un emplazamiento
rural, en pequeñas ciudades que ofrecen
innovación, cultura y un gran respeto por
el paisaje, sin descuidar los niveles de
alta competitividad y diversidad, siempre
rodeados de una naturaleza que les inspira.
Jordi Vayreda, interiorista y diseñador,
montó su estudio en Olot en el año 1997
y en los años 2008 y 2013 fue reconocido
por los premios Andrew Martin con una
nominación a Interior Designer of the
Year en Londres. Entre su gran variedad
de proyectos se encuentran los nuevos
centros productivos de Olot Meats y de
Noel Alimentaria, obras de retail y proyectos
residenciales y de diseño interior en Cannes,
con materiales de Porcelanosa Grupo.
Su lema de vida es el trabajo sin ruido:
“Para mí es importante el sentido de este
oficio, el diseño unido con la cultura, las
bellas artes y los artesanos con humildad y
aplicando el ‘no ruido’. Es un esfuerzo que
desarrollo con mi equipo desde la ilusión
y el entusiasmo, quiero escuchar e ir a la
búsqueda continua de la belleza y de la
funcionalidad para crear espacios de luz y
sombra poblados confortablemente. Desde
la tranquilidad hago una lectura alternativa a
la ruidosa oferta metropolitana”, nos explica
en el último Salone del Mobile de Milán.

TRABAJAR EN SILENCIO. En el estudio de Jordi
Vayreda se respira el sentido de un oficio, el diseño, unido
a la cultura, las bellas artes y a los artesanos desde la
humildad y el “no ruido”.

Atención al cliente (+34) 964 507 700
www.starwoodporcelanosagrupo.com

RECONOCIM IE NT O

Tras lograr el premio a la Mejor Tienda
Mención Exterior en la zona de Centroamérica,
Sudamérica y el Caribe, el showroom de
Porcelanosa Grupo en Santiago de Chile ha sido
premiado como Mejor Proyecto Mundial
en el Prix Versailles.
En la gala, que se ha celebrado en la sede
de la UNESCO en París, participaron los ocho
miembros del jurado internacional que emitieron
su veredicto seleccionándolo entre los proyectos
ganadores de los distintos continentes.
El galardón se entregó al estudio chileno
Gonzalo Mardones V. Arquitectos, responsable
del proyecto del showroom de Porcelanosa
Grupo en Santiago de Chile. Un premio de
prestigio a nivel mundial que refuerza la calidad y
la vanguardia de sus obras.
En el showroom de Porcelanosa Grupo
en Santiago de Chile se optó por construir el
edificio por debajo del nivel de la calle.
Como consecuencia de esta decisión, las
dos alturas se exhiben como grandes vitrinas
a los peatones que pasan por delante de la
fachada principal. Sus líneas rectas y el juego
de volúmenes simétricos crean composiciones
originales con un enfoque totalmente centrado
en la funcionalidad de los espacios. El edificio
se construyó íntegramente en hormigón visto, y
se resolvieron con un solo material las distintas
realidades espaciales del conjunto: interiores,
exteriores y espacios intermedios.
De esta manera el control solar consolida un
edificio eficiente y de bajo consumo energético.
Arquitectura poética y comprometida.

14

Foto: Laurent Guichardon.

Prix Versailles para el showroom de
Porcelanosa Grupo en Chile
Arriba, los dos trofeos
recibidos por el proyecto.
En la imagen, a la derecha,
Gonzalo Mardones,
arquitecto, y en el centro,
Darío Valverde, de
Porcelanosa Chile, reciben
el Premio a la Mejor Tienda
Mención Exterior 2018.
Debajo, imágenes
de la tienda.

CON V OCAT ORIA 2 0 1 9
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XII
Entrega de proyectos hasta el
31 Marzo 2019 destinado a
diseñadores de interiores y
arquitectos.
Catégorias:
DISEÑO DE FUTURO
DISEÑO DEL AÑO

orcelanosa Grupo es consciente de la
importancia que los profesionales de la arquitectura,
el interiorismo y la promoción inmobiliaria tienen
en el desarrollo de cualquier proyecto. Por esta
razón convoca por duodécimo año consecutivo sus
Premios de Arquitectura e Interiorismo.
EL CERTAMEN SE DIVIDE EN:
Diseño de Futuro, se premiará el proyecto
que plantee la mejor solución para el sector
retail (comercio minorista) en las siguientes
subcategorías:
Profesionales: destinado a interioristas,
arquitectos y promotores inmobiliarios.
Estudiantes: de interiorismo y arquitectura de
las escuelas de diseño, escuelas superiores de
arquitectura y universidades.
Diseño del Año, se premiarán los mejores
proyectos realizados mayoritariamente con
materiales de las ocho firmas de Porcelanosa
Grupo que hayan finalizado entre enero de 2018 y
febrero de 2019.
La participación en la categoría de estudiantes
puede ser individual o grupal, siendo en este último
caso un máximo de tres personas por equipo.
En la categoría de profesionales, la inscripción se
realizará como freelance o en representación de
un estudio, indicando en ambos casos únicamente
los datos del portavoz. Se permite presentar un
máximo de tres proyectos por participante, bien
diferenciados e identificados entre sí.
DISEÑO DE FUTURO
Elaborar una propuesta (arquitectura de interior)
relacionada con un establecimiento del sector retail
(comercio minorista) que refleje las necesidades del
mercado actual. El proyecto deberá incorporar una
cafetería con cocina, unos lavabos públicos, varias
zonas de uso común y los materiales de las ocho
firmas de Porcelanosa Grupo.
Existe una página web a través de la cual
y mediante un sencillo formulario se pueden
descargar todas las texturas y archivos de las
diferentes firmas en formato/programa a elegir:
www.porcelanosa.com/3dprograms
Los productos a utilizar son: Revestimientos
y pavimentos: Venis y Porcelanosa (cerámica),
L’Antic Colonial (madera, piedra y mosaicos),
Urbatek (porcelánico técnico), Krion®/K·Life® y
Micro-Stuk de Butech. Sistemas constructivos,
perfilería y Micro-Stuk de Butech. Grifería, sanitarios
y complementos de baño de Noken. Lavabos y
complementos de L’Antic Colonial (piedra natural),
Noken (cerámica), Systempool (Krion®/K·Life®)
y Gamadecor (conjunto /mobiliario). Cocinas de
Gamadecor. Elementos realizados con Krion®/
K·Life® como fachadas, vitrinas, mesas, estantes.
DISEÑO DEL AÑO
Podrá participar cualquier persona natural o
jurídica (estudio de arquitectura, interiorismo,
diseño, autónomo…) que haya finalizado su
proyecto en el periodo marcado anteriormente,
independientemente de su nacionalidad.
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Materiales utilizados: se podrá utilizar cualquier
producto de las ocho empresas que conforman
Porcelanosa Grupo.
JURADO
Alejandro Zaera / AZPML
Andrés Jaque / ANDRES JAQUE ARCHITECTS
Manuel Aires Mateus / AIRES MATEUS
Carlos Valverde / SILVERSTEIN PROPERTIES
Kike Sarasola / ROOM MATE HOTELS
Beatriz Silveira / BATIK INTERIORES
Abel Matutes Prats / CEO. PALLADIUM HOTEL GROUP
ENTREGA DE PREMIOS
La ceremonia de entrega de los XII Premios
Porcelanosa tendrá lugar en Madrid, en fecha aún
por determinar. Se informará de la fecha definitiva del
evento a los participantes mediante un comunicado.
En este acto se conocerán los siguientes
galardones: Premios de las dos categorías Diseño
de Futuro y Diseño del Año y Premio Especial 2019.
Porcelanosa Grupo rendirá un homenaje a la
trayectoria de varios profesionales de referencia

internacional en el sector otorgando diversos
premios/reconocimientos. Las categorías Diseño de
Futuro y Diseño del Año contarán con el siguiente
reconocimiento:
· Notificación pública y entrega del galardón.
· Repercusión en todos y cada uno de los canales
informativos de que dispone Porcelanosa Grupo:
redes sociales, presencia en exposiciones y
showrooms, publicaciones en la página web
corporativa del Grupo, aparición en publicaciones
especializadas. Se dará difusión en medios de
comunicación del sector, tanto a nivel nacional
como internacional.
También se realizará un especial seguimiento en
portales web.
· Premio Especial 2019: otorgado al mejor proyecto
de entre los vencedores de las tres categorías,
constará de un viaje a París con motivo de la feria
MAISON&OBJET y visita a la tienda/estudio de
Porcelanosa en la capital francesa.

MÁS INFORMACIÓN: Porcelanosa Interiorismo Telf. +34 964 507 140 www.porcelanosa-interiorismo.com
e-mail: porcelanosa_interiorismo@porcelanosagrupo.com

ENT RE V IS TA

MORRIS ADJMI

Crear desde el respeto

Morris Adjmi es uno de los grandes arquitectos de Estados Unidos.
El respeto por la esencia de los edificios, la estética industrial, las bases modernistas
y el uso creativo de los materiales son las claves de su éxito.
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Texto: SANDRA DEL RÍO

Morris Adjmi en su estudio
de Nueva York, fotografiado
por Lisa Mahar.
Detalle de las oficinas de la
empresa de inversiones
Thrive Capital, en New York City.
Foto: Donna Dotan.
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“Corresponde a todos los arquitectos
y demás profesionales que trabajan en el ámbito
de la construcción considerar atentamente
el impacto que tienen sobre nuestro planeta las
decisiones que tomamos al diseñar y construir”.

M

orris Adjmi fundó MA (Morris Adjmi Architects) en
Nueva York en 1997 tras colaborar durante 13 años con
Aldo Rossi, arquitecto galardonado con un Premio Pritzker.
Sobre estos firmes cimientos construyó una forma de hacer
inspirada en las artes y en las nuevas tecnologías, en la
historia y la tradición. Muchos de sus grandes trabajos
se localizan en barrios históricos y posindustriales de
Estados Unidos, en los que la firma traslada al siglo XXI la
esencia de los antiguos edificios. Hoy MA tiene proyectos
en marcha por todo el país y es reconocida por su firme
compromiso con el contexto, el uso creativo de los
materiales y los diseños sofisticados.
¿Podríamos afirmar que su estudio se especializa
en la creación y revitalización de edificios históricos
en grandes ciudades?
Morris Adjmi Architects (MA) interpreta las fuerzas históricas
que han moldeado nuestras ciudades a fin de articular
nuestros edificios con su contexto, pero también de que
sean contemporáneos. Los diversos profesionales de
nuestro equipo de arquitectos e interioristas se guían por
la creencia compartida de que en el entorno moderno
construido pueden integrarse ideas atemporales de belleza
y armonía, pero la expresión de esas ideas ha de reflejar
el modo en que vivimos hoy. El enfoque colaborativo
y basado en la investigación de MA ha contribuido a
posicionarnos como una firma líder en la revitalización de
barrios posindustriales y distritos históricos, en proyectos
comerciales, residenciales y culturales con una clara visión
de lugar y propósito.
MA está especializada en proyectos que acogen el
contexto circundante y encajan en él, y crea edificios que
pasan a formar parte del tejido urbano, dando la sensación
de llevar ahí desde siempre. La firma aporta servicios de
arquitectura e interiorismo, y trabaja en proyectos de índole
comercial, residencial e institucional.
¿Forma parte MA de alguna asociación reseñable?
La firma comenzó después de la colaboración de 13
años de Morris Adjmi con el arquitecto Aldo Rossi,
ganador de un Premio Pritzker. La firma es muy partidaria
de las colaboraciones y trabaja con otros arquitectos y
diseñadores en muchos de sus proyectos.
¿Ha recibido MA algún premio o mención especial
por proyectos pasados?
La firma ha recibido más de 25 premios de diseño a lo
largo de su trayectoria, incluidos premios de AIA, SARA,
Hospitality Design Magazine, Travel + Leisure Magazine,
Architizer, ACEC, ASLA, ENR y otros. Nuestro proyecto
más galardonado es el Hotel Wythe, en Brooklyn.
Díganos algo acerca los proyectos en los que
trabajan actualmente.
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Siguiendo las agujas del reloj,
interior del edificio Atlantic
Plumbing. La firma utilizó materiales
de Porcelanosa Grupo en los
pavimentos y paredes de los baños.
Foto: Matthew Williams.
837 Washington, un edificio
comercial que mantiene la esencia
histórica del Meatpacking District.
Foto: Alexander Severin.
El High Line Building es uno
de los primeros edificios
que marcaron la revitalización del
Meatpacking District.
Foto: Jimi Billinsgley.
Wythe Hotel, en Williamsburg,
Brooklyn, obra efectuada sobre
una antigua fábrica con más
de120 años de antigüedad. Se ha
convertido en un icono y desde
sus 70 habitaciones se disfruta del
mejor skyline de Nueva York.
Foto: Jimi Billinsgley.

Ahora mismo estamos inmersos en unos cuantos
proyectos interesantes. Nuestro primer proyecto de
rascacielos, en el n.º 30 de East 31st Street está en
construcción y ha llegado a sus 40 plantas. El edificio del
n.º 520 en West 20th Street es un antiguo almacén y garaje
al que estamos añadiendo otro edificio moderno en forma
de puente de dos plantas suspendido sobre la cubierta de
la azotea. También estamos metidos en varios proyectos
de gran escala, cada uno de ellos con más de 90.000 m².
¿Cómo ven ustedes la arquitectura en contextos
industrializados, como Estados Unidos?
Creemos que los entornos posindustriales, como los que
vemos en muchas ciudades de Estados Unidos, abren
oportunidades muy interesantes para el diseño, porque hay
una amplia gama de posibles soluciones que el arquitecto
puede elegir al crear obras que encajen en el contexto
existente, a la vez que cambia el carácter de estos
vecindarios para hacerlos más residenciales y orientados
a la gente, añadiendo tiendas, espacios de oficinas y
espacios públicos. Por poner un ejemplo, el parque
elevado del High Line ha transformado la zona circundante
al añadir un singular espacio público elevado, que además
llevó a una gran variedad de interesantes soluciones de
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“Pensamos que la arquitectura del futuro necesita
acoger a la arquitectura del pasado, aprender de ella
y evolucionar a partir de ella”.

diseño. MA ha diseñado cinco proyectos en el Meatpacking
District y a lo largo del High Line.
Háblenos del diseño sostenible y su impacto en
relación a su firma.
Después del transporte, la construcción de edificios es
el factor que más contribuye a la destrucción de nuestro
entorno natural. Corresponde a todos los arquitectos
y demás profesionales que trabajan en el ámbito de la
construcción considerar atentamente el impacto que tienen
sobre nuestro planeta las decisiones que tomamos al
diseñar y construir. MA pone el foco en el diseño sostenible
en todos los proyectos que creamos y en los que
trabajamos, y aconsejamos a nuestros clientes las mejores
decisiones para crear edificios diseñados con inteligencia,
minimizando su impacto en el medio ambiente.
Los arquitectos juegan un papel importante
a la hora de mejorar el diseño existente entre el
presente y el futuro. ¿Cuál es su visión personal de la
arquitectura del futuro?
Pensamos que la arquitectura del futuro necesita
acoger a la arquitectura del pasado, aprender de ella y
evolucionar a partir de ella. Gran parte de las obras que
creamos son estructuras nuevas e innovadoras ubicadas
en entornos urbanos históricos, y aportan un vínculo
entre pasado y futuro. Hay razones complejas por las que
el entorno construido ha evolucionado del modo en que
lo ha hecho, y es importante estudiar y aprender de las
decisiones tomadas por los arquitectos y constructores
de épocas anteriores.
¿Qué papel juegan los materiales en sus proyectos
y qué cambios han observado en su calidad?
La selección de materiales es una de las decisiones más
importantes que ha de tomar un arquitecto al crear un
edificio o diseñar un interior. Nosotros nos tomamos muy
en serio la selección de nuestros materiales. Al diseñar una
fachada, seleccionamos materiales que reflejen el contexto
del edificio y creen el efecto que perseguimos. Aunque
solemos decantarnos por un aspecto industrial en muchos
de nuestros edificios, también nos encanta usar materiales
históricos, como la terracota. En nuestros proyectos
siempre elegimos materiales de la máxima calidad posible,
para asegurarnos de que duren, y también para potenciar
la fuerza del diseño.
Díganos algo sobre los resultados de su asociación
con Porcelanosa. ¿Por qué han escogido las marcas
del Grupo para sus proyectos?
Porcelanosa ofrece productos de gran calidad y bien
diseñados, con una amplia gama de precios, respondiendo
a las necesidades presupuestarias de muchos clientes.
Nos ha complacido escoger sus productos para muchos
de nuestros últimos proyectos. /
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Siguiendo las agujas del reloj,
Austin Nichols House, en Brooklyn,
edificio histórico diseñado
originalmente por Cass Gilbert para
la firma Austin, Nichols & Co, es
desde 2016 un moderno edificio de
338 lujosos apartamentos.
Una reforma completa de Morris
Adjmi Architects, que mantiene el
respeto por la historia del edificio.
Renders del 30 East 31st Street
y del 520 West 20th realizados por
Morris Adjmi Architects.
En el edificio 465 Pacific se
han utilizado materiales de
Porcelanosa Grupo en
pavimentos, y elementos de Noken
en los baños.

21

VILLA EN MARBELLA

El nuevo lujo

Un equipo de arquitectos joven, dinámico, que mira al futuro con audacia y
seguridad, ha sido el artífice de esta villa en Marbella, cuyo sugerente nombre,
Villa Real, abre la puerta a una nueva manera de entender el lujo.

Texto: PAOLA ROCCA Fotos: CHARLY SIMON

Sobre estas líneas, vista
parcial de la villa y la piscina.
El pavimento que la rodea
es el material Maker Ice
Texture 119x119 cm.
En la foto de la izquierda,
todos los suelos se han
realizado con Maker Ice
Texture 119x119 cm,
de Urbatek.

H

ablamos con Esther Sánchez y
Antonio Morillo, socios fundadores de Ames
Arquitectos, un estudio con base en Marbella
que proyecta toda su creatividad vital en el
entorno privilegiado que es la Costa del Sol.
Villa Real, una vivienda ubicada en el corazón
más exclusivo de Marbella, es uno de sus
proyectos recientes, en el que ha confiado en
las marcas de Porcelanosa Grupo.
“Como en cada proyecto de reforma, hay
que empaparse del lugar y de la arquitectura
preexistente. Entender dónde estamos,
qué tenemos y qué queremos conseguir”,
nos dicen refiriéndose a esta vivienda en la
que espacios, luces y un marcado carácter
condicionaron fuertemente el proyecto. “Ha
sido mucho trabajo en una delgada línea
entre lo nuevo y lo viejo. Es un proyecto
respetuoso, hasta tímido, en el que
mantuvimos un carácter que no podíamos ni
queríamos perder”.
Para el estudio, encontrar factores
comunes entre los diferentes proyectos
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En el sentido de las agujas
del reloj, el imponente salón de
la villa, en cuyos suelos
se ha utilizado Maker Ice
Texture 119x119 cm,
de Urbatek.
La vivienda cuenta con sala
de billar. Entrada a la villa,
en la que se aprecian los dos
niveles de construcción.
Las escaleras de acceso
se han realizado también
con el material Maker Ice
Texture, de Urbatek.
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es realmente difícil. “Siempre habíamos
pensado que un estudio de arquitectura
debía tener señas de identidad, hasta
que experimentamos cuán diferentes son
los requerimientos de nuestros distintos
clientes, sus necesidades, sus gustos, sus
expectativas. Eso hace de cada encargo un
proyecto único”.
La arquitectura de interiores ha tenido
mucho relieve en Villa Real, proyecto en el
que el paisajismo ha potenciado este entorno
ideal donde el clima permite disfrutar buena
parte del año de las estancias exteriores que,
como ellos mismos dicen, “son proyectadas
para extender los límites del interior”.
En Villa Real también se ha cuidado
cada espacio, y para ello la arquitectura
de interiores ha jugado un papel relevante.
“Hablamos de una diferencia de escalas,
desde lo grande, desde una idea general,
hasta lo pequeño, hasta la textura de lo que
se puede tocar”, enfatizan los arquitectos.
En esta vivienda, la palabra lujo adquiere
una dimensión clara, evidente. Sin embargo,
para el estudio Ames, “lujo es un término
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En el sentido de las agujas del
reloj, el comedor, de marcado
carácter vanguardista, cuyo
pavimento se ha realizado
con Maker Ice Texture,
el porcelánico técnico de
Urbatek. Detalle de la cocina,
así como de una de las
escaleras interiores de la villa.
Manteniendo las líneas
definidas del minimalismo,
se ha creado la bodega de la
vivienda, con revestimiento
XLight Aged Dark
120x250 cm, de Urbatek,
que define la evolución de
óxidos y maderas en
arquitectura.
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relativo, no marca más que una escala de
valores, necesidades y requerimientos que
elevan las expectativas de nuestros clientes,
y teniendo en cuenta que muchos de ellos
vuelven a contar con nosotros, eso nos
permite continuar una labor de investigación
y mejora. Lujo también es crear espacios
donde disfrutar, en los que nuestros clientes
encuentran su propio paraíso”.
Para las diferentes estancias de Villa Real,
así como de otras villas próximas, el estudio
ha contado con la estrecha colaboración de
Porcelanosa Grupo.
“Porcelanosa es equivalente a
innovación, diseño. Es sinónimo de calidad
tanto en materiales como en servicio.
Para nosotros es esencial trabajar con
profesionales que nos ayuden a conseguir
el mejor resultado. Cada detalle cuenta,
hacemos que cuente. Por todo ello, estamos
seguros de que este es sólo el comienzo de
una larga colaboración”.
En Villa Real han conseguido materializar
calidad, lujo y belleza. Y, sobre todo, han
logrado mantener ese sabor de
la arquitectura tradicional, llevándolo
al presente más vanguardista en los
elementos y materiales. Sin embargo, se
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En el sentido de la agujas del
reloj, detalle de una de las
habitaciones, con pavimento
Maker Ice 119x119 cm.
El pavimento de la terraza se
ha realizado con Maker Ice
Texture, ambos de Urbatek.
En uno de los cuartos de
baño, revestimiento XLight
Lush White 120x250 cm, de
Urbatek. En el baño principal,
revestimiento realizado
con Newport Beige
33,3x100 cm, y Newport
Old Beige 33,3x100 cm,
ambos de Venis. Detalle de
un baño con revestimiento
realizado en Cubica Negro
33,3x100 cm de Venis.

han preservado las cubiertas de teja árabe
y los muros enfoscados pintados en blanco
roto. Un equilibrio que realza los espacios y
deja que se afiancen los juegos de luz entre
exteriores e interiores.
Otros proyectos del estudio son Casa de
Canto y Rammeskov House, el uno en fase
de ejecución y el otro en fase de licitación.
También La Toca, otra reforma integral en la
que “es imposible encontrar un ángulo recto.
Todo un reto desde el punto de vista del
diseño y técnico. Un proyecto, y con este
son cuatro, que verá la luz a finales de este
año y del que nos sentimos muy orgullosos”.
Estructuras, materiales, texturas,
acabados, parte de un todo, y una gran
responsabilidad para lograr la combinación
ideal de cada cliente, adaptándose a su
manera de ser, a su estilo de vida.
“Nuestros clientes confían en nosotros,
saben que nos comprometemos con ellos
al cien por cien. Ahora estamos sumergidos
en diferentes proyectos en España y en
otros puntos de Europa, para personas de
distintas nacionalidades, colaborando con
profesionales de diversos sectores y con
diferentes presupuestos. Miramos al futuro
con una sonrisa y mucha alegría; sabemos
que lo mejor está por venir”. /

AMES ARQUITECTOS es un equipo fundado
por Antonio Morillo y Esther Sánchez con el propósito
de crear una arquitectura singular y única en cada encargo.
Conforman un equipo multidisciplinar de profesionales
comprometidos, generando un ambiente de trabajo
muy inspirador, motivados por la pasión de diseñar desde
la idea general hasta el más mínimo detalle; desde
el papel hasta su ejecución material. Y siempre buscando
satisfacer las máximas expectativas de sus diferentes
clientes, encontrando la mejor respuesta a sus
necesidades y deseos.
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Novedades en la feria de Bolonia

CERSAIE
Porcelanosa
Venis
Gamadecor
Krion® by Systempool
L’Antic Colonial
Urbatek
Noken
Butech

Es la feria cerámica más importante del

mundo y un punto de encuentro para
las firmas más innovadoras procedentes
de los cinco continentes. Las ocho

marcas de Porcelanosa Grupo han presentado sus
últimas tendencias en el sector cerámico y el diseño
de baño en la feria de Bolonia, donde han expuesto
sus tendencias en cerámica, esmaltes, equipamiento
de baño y mobiliario. Este año, Porcelanosa Grupo
apuesta por Premium Collection como concepto
principal. El soporte digital de gran formato se convierte
de este modo en un elemento arquitectónico relevante
del estand, protagonizado por el agua y la materia.
En Cersaie 2018, Porcelanosa Grupo
mostró una colección Premium estructurada
en cinco zonas y tres áreas diferenciadas:
Premium Bath Zone, Premium Kitchen Zone
y Atelier Krion® Material Experience.
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C E R SAIE

Novedades en la feria de Bolonia

C ERSAIE

Porcelanosa

Novedades en la feria de Bolonia

Entre las grandes novedades de Porcelanosa presentadas en Bolonia se encuentran la serie HighKer y las colecciones
Matt y Studio. Con HighKer, se reinventa el gran formato cerámico con un pavimento exclusivo desarrollado para
aquellas superficies en las que se busca una mayor amplitud y una continuidad óptica. Las nuevas colecciones de revestimiento
Studio y Matt aportan una mayor luminosidad a los espacios tanto en los acabados brillo como en los mates.

Venis

La marca aprovecha el escaparate mundial que supone la feria de Bolonia para presentar
internacionalmente las últimas líneas de pavimentos y revestimientos
con tonos cálidos y clara inspiración en la naturaleza: Metropolitan Nature (con el mosaico
Dubai Metropolitan), Magma Black, Rivoli y Rivoli Gloss.

1

1
1. El modelo HighKer Rodano,
de Porcelanosa, se inspira en la
piedra y tiene un gran formato de
120x120 cm. Aporta una mayor
amplitud visual a los espacios. La
colección HighKer ofrece cuatro
acabados (cemento-piedra o
viceversa, madera natural y pulido)
y diversos formatos (120x120 cm.
100x100 cm y 29,4x180 cm).
2. La colección Studio, de
Porcelanosa, destaca con el
revestimiento Studio Metal
de 31,6x90 cm.
3. La nueva colección Matt,
de Porcelanosa, está basada
en el blanco puro y todas
las posibilidades que ofrece.
Incluye el revestimiento modelo
Mosaico Matt, de Porcelanosa,
en 45x120 cm.

2

3

3

2

4

1. Pavimento Magma Black 80x80 cm. Revestimiento Rivoli 33,3x100 cm y Magma Black
33,3x100 cm. Deco infinito Magma Black 33,3x100 cm. Deco Lines Magma Black 33,3x100 cm.
Deco infinito Rivoli de 33,3x100 cm.
2. Revestimiento Rivoli 80x80 cm. Pavimento Magma Black 80x80 cm.
3. Revestimiento Metropolitan Nature Antracita 33,3x100 cm, pavimento Metropolitan
Nature Antracita 80x80 cm.
4. Revestimiento Rivoli 80x80 cm, pavimento Rivoli 80x80 cm.
32
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Novedades en la feria de Bolonia

C ERSAIE

Gamadecor

Novedades en la feria de Bolonia

En el estand Premium, de los dos que componían la muestra de Porcelanosa Grupo, Gamadecor presentó
sus cocinas y baños Premium con acabado en Roble Torrefacto, encimera de Krion® y extracción
de humos en el centro de la zona de fuegos. En el apartado de soluciones integrales para viviendas unifamiliares y proyectos
a mayor escala, se encontraba la cocina Emotions con XLight en frentes y encimera.

1

3
1. Cocina Emotions con XLight en sus frentes y encimera, suspendida
sobre una pata wabi en acabado Cien Sable, al igual que los accesorios de
la zona de entrepaños, también con este mismo acabado.
2. Blind Roble Cuero es el mueble de baño que juega con lo tradicional y la
simplicidad; en él se ha instalado un sistema corredero de persiana
a modo de puerta, que recuerda muebles de los años 30-40 pero con una
estética revisada, gracias a su diseño minimalista.
Cuenta con una encimera y lavabo fabricados en el mismo mármol.
3 y 4. Last es un mueble de baño que juega con las profundidades y
las dimensiones, aportando dinamismo gracias a la disposición
de sus diferentes módulos. Este mueble de baño cuenta con lavabo de
grandes dimensiones fabricado totalmente en cristal negro translucido.
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Krion® by Systempool

Con la colección Art Veins Series, Krion® lanza nuevos colores: Nero Palazzo, Noce Atrio y Blanco Opera.
Un nuevo formato de Krion® Luxury Series con 6 mm de espesor amplía la gama de posibilidades que ofrece este material.
Las últimas encimeras y muebles de baño Krion® Bath, Nest y Smart, platos de ducha Slope y mamparas de acabados
Attica y S+Line protagonizan la propuesta de Systempool.

2
1. Nest Series se ha ideado
según las formas y el movimiento
del agua. Encimeras, mobiliario
de baño, chasis metálicos
y accesorios abren nuevas
posibilidades.
2. Smart Series se define por su
encimera de encastre y un lavabo
ovalado con uno o dos senos
y un mueble en suspensión
con un cajón extraíble de versión
simple o doble.
3. Las mamparas de baño Attica
y S+Line de Systempool
renuevan sus acabados.
El plato de ducha enmarcado
Slope, cuyo diseño de una sola
pieza, fabricado con la tecnología
Krion® Shell, está pensado
para que el agua fluya de
forma natural sin posibilidad de
estancamiento.
4. La colección Art Veins Series
de Krion® lanza una nueva gama
de colores.

1

2

3

4
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L’Antic Colonial

Las novedades presentadas por L’Antic Colonial en Bolonia en materia de revestimientos y pavimentos se han centrado en
las tonalidades metalizadas o cobrizas y la madera natural como grandes tendencias para esta temporada.
La tonalidad Titanium abre un mundo de posibilidades en los mosaicos. El cobre y la antracita son los colores protagonistas
en la serie Metal Mosaics, y la colección Rhombus propone una geometría destonificada en sus piezas.

1
1. La colección Rhombus presenta una
alta destonificación en sus piezas, lo que
permite, junto con su forma geométrica,
realizar múltiples combinaciones.
La colección está integrada por cuatro
colores: Rhombus Cream, Light Green,
Navy y White.
2. La serie Metal Mosaics de L’Antic
Colonial se amplía con dos referencias
en tonalidades cobre y antracita. Metal
Bronce Mini 3D Cubes y Metal Acero
Anthracite Mini 3D Cubes cuentan
con teselas en acabado tanto mate
como gloss, que crean un efecto 3D
gracias a sus diferentes alturas.
3. Hill Silver y Gold. Es un producto
novedoso formado por un compuesto
de partículas de mármol y cemento.
Cubierto por un esmalte con brillantina,
se puede instalar perfectamente en
cualquier interior.
Con un formato de 19,7x19,7 cm,
su espesor varía entre 1,6 y 3,5 cm
de grosor, por lo cual encontramos este
relieve tan pronunciado y llamativo.
Destacan las posibilidades de instalación
en lugares “menos comunes”, como en
este recibidor/mostrador.
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Urbatek

Porcelanosa Grupo está a la vanguardia en el desarrollo del compacto mineral sinterizado, y en esa línea Urbatek
mostró en la feria las infinitas posibilidades que ofrece la aplicación de la lámina de gran formato en proyectos
exclusivos bajo el concepto tailored design. Lo importante no es solo el formato, sino la materia, que se convierte en una superficie
con la que se puede trabajar libremente. Tiene una amplia paleta gráfica compuesta de mármoles y cementos.

2

1

3

2

3

1. Liem Grey Polished. Serenidad y distinción en un mármol gris surcado por cristalinas
ramificaciones en blanco que le otorgan profundidad.
2 y 3. Raw Smoke Nature. Cemento neutro en tonalidad grisácea con detalles de arpillera, que
aportan distinción y sobriedad.

37

CE R SAIE

C ERSAIE

Noken

Novedades en la feria de Bolonia

Novedades en la feria de Bolonia

El arquitecto Ramón Esteve muestra en Bolonia Lignage, la nueva colección que ha diseñado para la firma
de Porcelanosa Grupo. La colección presenta formas clásicas y una estética moderna con la que se ha renovado el concepto de
baño. Junto a Lignage, Noken Porcelanosa Bathrooms ha expuesto las innovadoras encimeras y baldas de la colección Oxo
y la bañera Pure Line Air con hidromasaje, que consiguen ir un paso más allá en el diseño de espacios.

Butech

El plato de ducha Shower Deck de Butech era una de las estrellas de la marca en Bolonia. Este plato se caracteriza
por un acabado cerámico que drena el agua a través de las juntas abiertas de la ducha.
En la feria se presentó el suelo radiante Premium, de menor espesor, fácil colocación y controlable desde el móvil; y las nuevas
colecciones de perfiles Crystal y Rose para conseguir el perfecto toque de distinción en los revestimientos.

2
1
3

1

2
3

4

4
5

1. Shower Deck multiformato
cerámico drena a través de
las juntas abiertas quedando
intregrado en el suelo. Aporta
continuidad entre el área de la
ducha y el resto del baño.
2 y 3. Las nuevas colecciones
de perfiles Rose y Crystal dan
un toque de distinción a los
revestimientos. Crystal collection
incorpora cristales de Swarovski
en su diseño.
4. El suelo radiante Premium
tiene tan sólo 2 mm de espesor,
fácil colocación y es controlable
desde un smartphone,
estableciendo la temperatura
al llegar a casa.

1. Grifería Lignage de Ramón Esteve, en tres formatos: monomando, batería tres piezas y batería tres piezas
de encastre; y en cinco acabados: cromo, oro brillo, oro cepillado, titanio cepillado y cobre cepillado.
2. Mueble de baño Lignage. Una pieza de 120 cm de ancho que se presenta disponible en dos versiones:
suspendido y con patas al suelo. Esta versión del mueble de la serie es una pieza en gris mate con patas y moldura
de la encimera en madera natural de nogal americano.
3. La nueva serie Oxo permite la total personalización del diseño del baño gracias a su modularidad y diferentes
combinaciones. Este nuevo mueble de baño está revestido en XTone, el avanzado compacto mineral sinterizado
de Porcelanosa Grupo.
4 y 5. Los rociadores y la bañera Pure Line Air con hidromasaje son el nuevo equipamiento wellness.
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La Torre Norte, dedicada a
la cadena hotelera Sofitel, y
la Torre Sur, con oficinas y
viviendas, marcan un nuevo
skyline en la ciudad china
de Haikou. Ambas torres
han sido realizadas con la
tecnología de vanguardia de
KRION® Solid Surface.

TORRES DE HAIKOU (CHINA)

Más cerca del cielo

Estas torres están situadas en el corazón de Haikou,
una pujante ciudad china que se encuentra
en el norte de la isla de Hainan, con una población superior
a dos millones de habitantes. Porcelanosa Grupo ha
participado en la construcción de las dos imponentes torres con
más de 160 metros de altura de fachada ventilada.

40

41

E

n pleno centro de Haikou se
alzan las dos torres simétricas de
160 metros de altura, con 47.000 m²
de fachada realizados con KRION®
Porcelanosa Solid Surface, unas
24.000 piezas fabricadas en España y
ensambladas en Haikou (China). Han
sido cerca de 3 años de construcción
para llegar a este hito arquitectónico.
Las torres de Haikou se han
convertido en las fachadas ventiladas más relevantes jamás
construidas, gracias al estudio Wilson Associate, que ha
decidido realizarlas con KRION® Solid Surface.
El punto que marca la diferencia de este proyecto con
cualquier otro es la logística necesaria para transportar las
piezas fabricadas en Toledo por la empresa CompoSolid,
y llevarlas a Haikou, con todo lo que eso conlleva de
organización empresarial y tecnológica, debido a las duras
reglas de aranceles en China.
Durante la instalación, el sistema de anclaje patentado
por Butech superó una de las pruebas más extremas

a las que se puede exponer un
material, el supertifón Rammasum, el
más grande y violento de los últimos
40 años en esta parte de Asia,
muy acostumbrada a inclemencias
atmosféricas. El sistema de FV
KRION® demostró su rigidez y
resistencia, pasando con sobresaliente
la prueba meteorológica.
La Torre Norte está dedicada a
formar parte de la cadena hotelera Sofitel, y Porcelanosa
Grupo ha sido la encargada de la construcción de
la fachada ventilada con los materiales de Butech y
Systempool.
La Torre Sur cuenta con oficinas y viviendas y, además
de la fachada, Gamadecor ha realizado todas las cocinas
de las torres y L’Antic Colonial, con Linkfloor (un suelo
vinílico avanzado con una estructura altamente resistente
a la abrasión, el impacto, la humedad, las manchas y
la acción de agentes químicos), se ha encargado del
revestimiento de las zonas comunes y las cocinas. /

La aportación de
Porcelanosa Grupo no
solo se ve reflejada en las
fachadas ventiladas con
materiales de Butech y
Systempool; también se han
utilizado materiales
del Grupo en los interiores
de la Torre Sur, donde
se aprecian pavimentos
Linkfloor Project
Chestnuts 123,5x30,5 cm.
Los revestimientos son
Linkfloor Contract Cotton
91,5x30,5x0,57 cm,
todo de L’Antic Colonial.
Se realizaron 67 unidades
de cocinas Gamadecor y la
grifería es Single Lever
Urban Sink Mixer Chrome
de Noken.
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JAIME BERIESTAIN

Espacios con carácter

Mezcla de colores, alegría, ambientes acogedores y una apuesta
contundente por el clasicismo que le lleva a diseñar sus propios muebles.
Estas son las apuestas de Jaime Beriestain.
Texto: MARISA SANTAMARÍA Fotos: MANOLO YLLERA

Sobre estas líneas, vivienda
particular en el barrio
barcelonés de Sant Gervasi.
A la derecha, Jaime Beriestain
retratado en el hotel The One
Barcelona.
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T

ras varios premios importantes cosechados este año,
vive la plenitud de su carrera con el estilo único que ha ido
forjando con talento y definición artística.
Desde su país natal, Chile, donde estudió y desarrolló
sus primeros proyectos, llegó a Barcelona –ciudad que
recibió con los brazos abiertos su estilo– aportando la
calidez de sus ambientes acogedores, el clasicismo del
mobiliario y objetos (diseñados por él) para la casa, y por

los colores que se mezclan sin pudor y con alegría en su
espacio de referencia, la tienda, restaurante y bar que lleva
su nombre en la carrer de Pau Claris, 167.
En esta entrevista, en exclusiva para Lifestyle, nos
desvela su interés por los materiales que permanecen
en el tiempo, la calidad por encima de las corrientes, los
espacios con carácter –su carácter tan personal– más allá
de los interiorismos en serie.
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“El mayor desafío es encontrar un material
que se acerque lo máximo a mi idea y convertirlo
en una solución viable y duradera”.

Bajo estas líneas, espectacular
vista del hotel The One.
A la derecha, siguiendo las
agujas del reloj, lobby del hotel
Hilton en Tánger. Espacio
Beso, espacio Filosofía y
restaurante, todos en el hotel
Sofía Barcelona.
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Para Jaime Beriestain el futuro pasa por apostar por un
solo concepto creativo, buscar el equilibrio entre la tradición
artesanal y las nuevas tecnologías y materiales.
¿En qué momento profesional se encuentra?
Podría definirlo como un momento de plenitud donde me
siento realizado gracias al reconocimiento a mi trayectoria,
con premios para mis diseños como Interiorista del año
de AD o el premio Versailles para el hotel Almanac. Estoy
en una etapa de desarrollo internacional de mi estudio,

con proyectos en Los Ángeles, Nueva York, Roma, SaintTropez, Chile, Bulgaria, Casablanca…
Desde sus orígenes en Chile a España, ¿cuáles son
las conexiones culturales que observa en su trabajo?
Mi pasión por lo auténtico me viene de Chile gracias a
una gran tradición y cultura de la artesanía. Me encanta y
siempre intento darle un twist más actual y contemporáneo,
que corresponda a mis expectativas, y así poder utilizarla
en mis proyectos.
En las atmósferas que crea tienen gran importancia
la luz, el color, la mezcla de materiales. ¿Cuál es el
proceso para llegar al resultado deseado?
Primero empiezo por imaginar el espacio, tener una imagen
clara con un concepto fuerte. Luego recreo este sueño,
esta emoción. Hay una investigación muy importante para
encontrar los materiales que traducirán esas percepciones.
El mayor desafío es encontrar un material que se acerque
lo máximo a mi idea y convertirlo en una solución viable
y duradera. Por ello, la tecnología es clave para ofrecer
nuevas opciones.
¿Qué lugar ocupa la innovación, especialmente
la de los materiales, a la hora de pensar en la
creatividad y desarrollo de un proyecto?
Todos los creativos queremos desarrollar proyectos
únicos y diferentes. La innovación es fundamental para
conseguir nuevas visiones y solucionar nuevos retos
técnicos, tecnológicos o arquitectónicos. El objetivo es
encontrar materiales ecológicos, cálidos, resistentes, que
corresponden a la necesidad de hoy en día.
¿Cuál es su experiencia con los nuevos materiales
y acabados de Porcelanosa?
Cuando prescribo materiales en mis proyectos, todos
cumplen requisitos estéticos, pero además tienen la
garantía de calidad y la seguridad de que permanecerán en
el tiempo en un estado óptimo.
¿Qué tendencias o corrientes internacionales del
interiorismo le resultan relevantes?
Actualmente noto que materiales y texturas se enriquecen.
Se busca mayor pureza, monocromía, excelentes
acabados, gama cromática amplia, diferentes tactos.
¿Cómo observa el futuro de los espacios, tanto
privados como públicos, casas, oficinas, bares,
restaurantes, hoteles…?
Creo que se busca intimidad y personalidad en los
espacios. Privilegiamos los locales con carácter,
alejándonos de la monotonía y de espacios clonados. /
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ROYAL HIDEAWAY CORALES RESORT, TENERIFE

Diálogo con el paisaje

Realizado por el estudio de
Leonardo Omar Arquitectos,
el Royal Hideaway Corales
Resort, en Tenerife,
recientemente inaugurado,
marca un nuevo concepto
de hostelería de lujo que
se enmarca dentro de la
tendencia a la armonización de
las estructuras con el entorno,
obteniendo la máxima
sostenibilidad ambiental.
En las fotos, detalles de la
estructura exterior, de líneas
vanguardistas, completamente
integradas en el paisaje
de la isla.

De la integración entre paisaje y arquitectura nace el concepto de este
nuevo hotel de lujo, un espacio único en el que el huésped es protagonista de una
experiencia que le permite vivir la esencia de esta isla maravillosa en un entorno
exclusivo de tierra, mar y aire, la mejor hospitalidad del mundo.
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Texto: PAOLA ROCCA.
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L

a cadena hotelera que gestiona el hotel y el
reconocido arquitecto tinerfeño Leonardo Omar han
planteado el nuevo hotel Royal Hideaway Corales Resort
como un “océano que se siente desde cualquier ángulo”,
en palabras de la directora comercial del hotel, María
Berruezo, ya que su diseño exterior está basado en la idea
irrenunciable de integrar el edificio en el paisaje gracias a un
concepto de arquitectura vanguardista. El Royal Hideway,
con su estructura en forma de barco, mira al océano y
a la isla de La Gomera y en todas sus estancias se ve el
mar, ya que la vista se desarrolla verticalmente en terrazas
superpuestas. En sus interiores, con la influencia del mar
y de la isla, las formas se inspiran en los fondos marinos,
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con geometrías y diseños muy especiales. Como añade
María Berruezo, “en la recepción del edificio de suites
una espectacular cueva con paredes de roca natural y
pequeñas lagunas interiores simula una cavidad submarina
que se combina con elementos vanguardistas en el
mobiliario. El interiorismo del hotel también es excepcional,
con espacios diáfanos en todas las habitaciones y
cerramientos acristalados, así la luz y la brisa marina se
aprovechan durante todo el día. Esta inercia térmica es
una característica de la arquitectura tradicional de la isla,
que el arquitecto Leonardo Omar ha sabido reinterpretar
convirtiéndola en una clave de su estilo”.
El lujo es otra de las claves de este hotel. Su eslogan “the
art of fine moments” define a todos los RH Luxury Hotels &
Resorts como guardianes de lo exquisito. Hoteles que son
un destino en sí mismos.
La capacidad de adaptar a esta exigencia hotelera el
equilibrio con el entorno es obra del estudio Leonardo

En la otra página, arriba, espectacular
recepción del hotel, en la que se ha
utilizado Lush White Pulido
119x250 cm, de Urbatek. El mostrador
de la recepción es Savage Dark
Nature 120x250 cm, de Urbatek.
Las escaleras de accesos se han
realizado con Stuc Grey Texture
59,6x59,6 cm, de Urbatek, Perfile
Pro Mate 2 Inox Sup. Brillo
de 12,5 mm, de Butech.
El pavimento de la piscina Maresia
es Maker Ice Texture 119x119 cm,
de Urbatek.
El pavimento del restaurante Maresia,
con Stuc Grey Texture 59,4x119 cm,
de Urbatek, y para los revestimientos
de los baños de la piscina Maresia
se ha utilizado Concrete Grey Nature
100x300 cm, de Urbatek.
El pavimento de las piscinas familiares
está realizado con Maker Ice Texture
119x119 cm, de Urbatek.

51

Página izquierda, el spa del
resort, vanguardia y belleza
para una de las zonas más
visitadas y que mejor expresa
la filosofía de lujo en equilibrio
con la naturaleza.
Abajo, vista del interior
del spa y del gimnasio, que
se comunican completamente
con los distintos espacios
exteriores.
A la izquierda de estas
líneas, en las zonas comunes
Lush White Pulido
119x250 cm, de Urbatek.

Omar Arquitectos, que nació en Santa Cruz de Tenerife en
2003, y actualmente cuenta con dos oficinas, una en la
capital de la isla y otra en el sur de Tenerife. Es un estudio
dedicado a proyectos integrales de arquitectura, diseño de
interiores y construcción, con un equipo joven, dinámico,
con arquitectos de diferentes nacionalidades y donde
colaboran delineantes, aparejadores e ingenieros.
Está especializado en arquitectura residencial y turística,
y en diseño de interiores. Leonardo Omar resume así su
experiencia, “realicé mis estudios en la Universidad de Las
Palmas y comencé mi carrera profesional participando
en un concurso para la realización de la Biblioteca del
Colegio de Arquitectos. Gané el primer premio y así di los
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primeros pasos con mi estudio. Hemos desarrollado casi
toda la labor profesional en el sur de la isla, proyectos
residenciales y turísticos con un marcado perfil de cliente
extranjero y unos conceptos de integración paisajística y de
comunicación plena con el entorno, tanto de manera formal
como de un diálogo con el medioambiente, la adaptación al
clima, al sol, a los vientos alisios. Siempre hemos buscado
eficiencia en los medios energéticos y de consumo, y que
la arquitectura no entre en contradicción con el entorno y el
paisaje, sino que fluya de manera suave y tranquila”.
El último gran proyecto de Leonardo Omar es el recién
inaugurado Royal Hideaway Corales Suites, que “busca
potenciar este sector de gran lujo y servicios exclusivos,
parámetros a los que nosotros, los canarios, estamos
tan habituados. Una gran oferta hotelera de diseño y
gastronomía con la posibilidad de desarrollar actividades
al aire libre todo el año sigue siendo la mejor oferta para
visitantes exigentes”.
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En el sentido de las agujas
del reloj, salón de una suite, todas
tienen vistas al mar
y a la isla de La Gomera.
El pavimento ha sido realizado con
Timber On Light Grey Nature
en diferentes medidas (45x90 cm,
22x90 cm, 14,3x90 cm).
El pavimento exterior, con Timber
On Light Grey Ant en diferentes
medidas (45x90 cm, 22x90 cm,
14,3x90 cm), todo de Urbatek.
En los cuartos de baño, los
pavimentos de la ducha son
Timber On Light Green Ant
en diferentes medidas
(45x90 cm, 22x90 cm,14,3x90 cm).
El revestimiento de las duchas,
realizado con Timber On Light
Grey Nature 22x90 cm, todo
de Urbatek. Los revestimientos del
resto de los baños son Paradise
Lake Stone Blanco 30x30x1 cm,
de L’Antic Colonial. Los sanitarios
son Arquitect de Noken,
y las griferías de las duchas
también de Noken.
Las bañeras de las suites familiares
se han realizado en Krion® 1100
Snow White de Systempool,
las griferías son de Noken;
las encimeras de los lavabos están
realizadas en Krion® 1100 Snow
White de Systempool.
Todas las terrazas y piscinas
privadas de las suites tienen vista
al mar. En las cocinas del bloque
familiar, las encimeras en isla
y los fregaderos se han realizado
en Krion® 1100 Snow White
de Systempool.
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El hotel Corales Suites ha obtenido el prestigioso
galardón del Mejor Hotel del Mundo en construcción,
otorgado en Londres por los European Hospitality
Awards. “Pensamos que el galardón ha valorado un nuevo
concepto hotelero, donde trabajamos a partir de piezas
arquitectónicas puras y reconocibles: limpieza de las
formas, espacios diáfanos y abiertos, y funcionalidad”.
En esta obra de gran calado ha confiado plenamente
en el Grupo Porcelanosa y sus diferentes marcas.
Preguntamos a Leonardo Omar y nos dice: “en la ejecución
de un proyecto de tanta entidad como un Hotel de 5
estrellas Gran Lujo como el que realizamos en el Royal
Hideaway Corales Resort, se hace importantísima la
elección de socio fundamental y compañero de viaje,
especialmente a la hora de dar la mejor respuesta a un
diseño de calidad y a una ejecución con materiales que
estén a la altura de un producto arquitectónico de estas
características. La elección de Porcelanosa se hizo de

manera muy fácil porque es una marca que se identifica
por la gran calidad de sus productos, la amplia variedad de
los mismos y una oferta muy completa.
Y una vez que la ejecución de la obra acabó, quiero
destacar en una mirada hacia atrás la calidad y seriedad
de su personal y un magnífico servicio posventa. Trabajar
con el Grupo Porcelanosa ha sido una experiencia
gratificante y fácil, y queda la satisfacción del resultado
final desde el punto de vista del diseño, de las texturas de
los pavimentos, de la facilidad de instalación y del buen
funcionamiento de sus piezas sanitarias y griferías, así
como de la calidad de los productos Butech”. /
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ESPECIAL HOLANDA

Diseñar
el futuro

La arquitectura holandesa y
sus líderes son, con sus ideas
arriesgadas y avanzadas, referencias
indispensables de la evolución
y revolución de los escenarios y
paisajes contemporáneos.
Desde la preeminente figura de
Rem Koolhaas y todo su equipo
de socios de la OMA, que lidera
indiscutiblemente el diseño,
la arquitectura y la comunicación
en el último tramo del siglo XX y el
principio del XXI hasta la transgresión
creativa de Marcel Wanders,
el rigor del Studio Piet Boon, y
las experiencias sensibles de
FutureBrand Uxus.
Todos ellos configuran un horizonte
internacional único, ligado a un
fondo que considera al ser humano
como centro del diseño, cercano
a la naturaleza y a la esencia de la
creatividad en cambio constante.
Texto: MARISA SANTAMARÍA
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Impresionante detalle de la Biblioteca
Nacional de Qatar, obra del estudio OMA.
Foto: Delfino Sisto Legnani
y Marco Cappelletti.
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OMA
Diseño para cambiar
el mundo

Lobby del Ministerio de
Asuntos Exteriores en
La Haya, Holanda, un edificio
de 100.000 m², que muestra
el pensamiento constructivo
de Rem Koolhaas y sus
socios de la OMA.
Foto: Delfino Sisto Legnani y
Marco Cappelletti.
Vista parcial de la zona
de oficinas del Ministerio
de Asuntos Exteriores
en La Haya.
Foto: Nick Guttrige.

Foto: Fred Ernst. Cortesía de la OMA.

Siguiendo las agujas del reloj,
detalle de la fachada de la
Biblioteca Nacional de Qatar.
Foto: Delfino Sisto Legnani y
Marco Cappelletti.

Foto: Kristian Ridder-Nielsen. Cortesía de la OMA.

Exterior y detalle del interior
de la Torre Fondazione
Prada, en Milán.
Fotos: Bas Princen.

“Exploramos
todas las vías
posibles para
establecer
enlaces entre
la funcionalidad
de los edificios
y cómo son
vividos”.
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Rem Koolhaas es uno de los
grandes arquitectos de la historia.
Nacido en Róterdam y criado en
Indonesia, fue premio Pritzker
y un intelectual eminente cuyos
libros han influido e influyen en los
cambios del mundo. Sus ideas
revolucionan, transforman y son un
revulsivo para todos los aspectos
del pensamiento constructivo del
siglo actual. Ahora está preocupado
por la construcción de una nueva
Europa más avanzada y, sobre todo,
por el cambio de su perspectiva
comunicativa, empezando por los
propios europeos. En este momento
también centra su pensamiento
en la evolución de la ciudad, en
nuevos enfoques que le llevan a
una tendencia, el campo sostenible,
tecnológico y conectado, que formula
desde su libro Countryside: Future of
the World, que verá la luz en el 2019
junto con una exposición en el Museo
Guggenheim de Nueva York. Es un
arquitecto y diseñador filósofo, un
antropólogo, un sociólogo, un precursor en obras
de referencia como el Kunsthal de Róterdam, la
sede de la televisión china en Pekín, la Casa da
Musica en Oporto, la Fundación Prada en Milán
o la Biblioteca Central de Seattle. Sus libros han
anticipado las cuestiones que señalan la diferencia
de pensar y construir con una visión sin prejuicios.
Su estudio OMA está liderado por él y ocho
socios, Ellen van Loon, Reinier de Graaf, Shohei
Shigematsu, Iyad Alsaka, David Gianotten, Chris
van Duijn, Ippolito Pestellini Laparelli, Jason Long
con oficinas en Róterdam, Nueva York, Hong
Kong, Pekín, Doha, Dubái y Perth. Ellen van Loon
(en la foto superior), su socia desde hace quince
años, acaba de inaugurar este año la renovación
del Ministerio de Asuntos Exteriores de Holanda
en La Haya, y el Centro Danés de Arquitectura en
Copenhague: “Exploramos todas las vías posibles
para establecer enlaces entre la funcionalidad de
los edificios y cómo son vividos, desde el interior
hacia el exterior y viceversa, es muy importante
trabajar en la sensibilidad de cada detalle, unirse a
las inquietudes de las personas que lo viven día a
día”, explica Ellen van Loon para Lifestyle.

59

Marcel Wanders
Un diseñador
con mucho humor

“Perseguimos
integrar al cliente
de una instalación,
hacerle partícipe
del juego del
ambiente creado”.

En el sentido de la agujas del
reloj, maravillosa escultura
llamada One Minute Mickey,
realizada por Marcel Wanders
y Leblon Delienne para el
90 aniversario del ratón más
famoso del mundo.
Roche Bobois, Cirque d'Hiver,
una instalación que refleja
la crreatividad de Wanders.
Foto: Stevens Frémont.
Piscina de la torre residencial
Hyde en Ciudad de Panamá,
un edificio que ha significado
una evolución del diseño y el
lujo en la capital de Panamá.
Entrada del hotel Mondrian
en Doha, Qatar, un cinco
estrellas de lujo diseñado por
Marcel Wanders en 2017.
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Marcel Wanders se dio a conocer
en el mundo con uno de los grupos
de diseñadores más rompedores
de la historia reciente del diseño,
Droog Design. Su sentido del
humor y su agudeza creativa no
pasaron desapercibidos, y en
solitario se reafirmó con trabajos
memorables para compañías como
Flos, Alessi, Puma, KLM Royal
Dutch Airlines, MAC Cosmetics,
Cappellini, B&B Italia o Moroso. Y
desde los objetos a la arquitectura
con obras como el hotel Kameha
Grand en Bonn, el Mondrian
South Beach Hotel en Miami o la tienda Villa
Moda en Baréin. En su interiorismo deja ver
sus ideas sobre el funcionalismo y la máxima
reducción y economía de gestos, aunque el
resultado, por el contrario, habla de fantasía sin
límite y un nuevo “barroco” contemporáneo.
Su libro, Wanders Wonders, publicado hace
veintidós años, despliega toda la esencia de su
universo, sus ideas fundamentales: “Fue muy
importante para mí observar el resultado de mi
exposición retrospectiva en el museo Stedelijk
de Ámsterdam, fue una sorpresa observar cómo
mis inquietudes se conectan y sigue estando
presente integrar lo nuevo y lo viejo, que es
trascendental para mí. El diseño es un lenguaje
que me conecta con el mundo”, señala
Wanders en su presentación anual en el Salone
del Mobile de Milán.
Además de dirigir su estudio en Ámsterdam
es cofundador y director artístico de la marca
MOOOI y exhibe sus piezas en museos de
todo el mundo como el MoMA de Nueva York,
el museo Stedelijk en Ámsterdam o el V&A
Museum en Londres. En el diseño de interiores,
Marcel Wanders expande su mirada con
espacios memorables, tocados por su personal
exceso imaginativo; su sello se distingue desde
el primer momento en todos los rincones de los
hoteles, restaurantes o tiendas que desarrolla
alrededor del mundo: “Perseguimos integrar al
cliente de una instalación, hacerle partícipe del
juego del ambiente creado”, añade Wanders.
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Studio Piet BOON
Entre la artesanía y
la tecnología

“Nuestra paleta
de color es la
neutra, que define
nuestra intención
de simplicidad, con
piezas pensadas
para traspasar
todas las barreras
de las tendencias
efímeras”.

Siguiendo las agujas del reloj,
vista del restaurante The Jane en
Amberes, en Bélgica. El edificio,
una antigua iglesia, es actualmente
y gracias a la reforma efectuada
por Piet Boon el santuario
gastronómico del chef Sergio
Herman, estrella Michelin.
Definición del lujo atemporal: una
residencia en el Caribe.
Vista parcial de una casa en el
valle de Oak, en Corea del Sur.
El edificio, de construcción modular,
define la perfecta conjunción
de tecnología y estética.
Interior de un penthouse en
Nueva York, que ha respetado
la esencia de un barrio histórico
aportando elegancia y confort
al interior.
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Studio Piet Boon resume la
rigurosidad del diseño holandés.
Desde la artesanía a las últimas
tecnologías en los materiales,
desde su diseño “total” nacido
hace ya treinta y cinco años,
Piet Boon tiene en cuenta cada
elemento que envuelve los espacios
arquitectónicos en un equilibrio
que se relaciona siempre con el
confort, con una comodidad serena,
sin ruido. Sus proyectos se sitúan
especialmente entre Ámsterdam y
Nueva York, aunque llegan a todo el
globo: “Cada cliente es un mundo
diferente, un concepto que engloba arquitectura,
diseño de interior y diseño de producto dentro
de un contexto y una cultura determinados. Un
ejemplo es Huys, la renovación de un edificio
histórico en Manhattan, en el vecindario de
NoMad, donde he colaborado en la cubierta
con Piet Oudolf, quien diseñó también el paisaje
arquitectónico del High Line. El resultado
propicia la integración y la interacción de los
residentes con la vegetación dispuesta en la
cubierta. Nuestra clave de trabajo es buscar
espacios únicos que se relacionen con las
personas de una forma natural y auténtica”,
declara Boon. El estudio tiene sus raíces en un
taller de carpintería en Oostzaan, Holanda, que
se convirtió en un estudio pequeño dedicado al
diseño de interiores. Una experiencia inicial que
le ha ayudado a impulsar el control del diseño
en su totalidad, desde los cimientos. En todos
los proyectos el objetivo es centrarse en integrar
funcionalidad, estética y durabilidad desde el
exterior al diseño de los interiores. Desde la
estética a la técnica, hasta llegar a la innovación,
sus líneas puras y limpias definen la calidad
imprescindible de sus acabados: “Nuestra línea
de trabajo es reconocible porque busca rigor y
atemporalidad. Básicamente, nuestra paleta de
color es la neutra, que define nuestra intención
de simplicidad, con piezas pensadas para
traspasar todas las barreras de las tendencias
efímeras”.
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FutureBrand UXUS
Desde
la sensibilidad

“El comportamiento
y las relaciones
humanas son sin
duda el motor de
nuestra empresa
en todas las
especialidades del
diseño”.

Siguiendo las agujas del reloj,
dos imágenes de la tienda de
la Tate Modern, en Londres,
500 m² que reinventan
el concepto de retail en un
museo emblemático.
Fotos: Ed Reeve.
Las tres fotos muestran el
nuevo flagship store de la
marca francesa L'Occitane,
en Londres. Una experiencia
que permite a los clientes
una inmersión sensorial en
los secretos de belleza de la
marca nacida en Provenza.
Fotos: Michale Franke.
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La comunicación de la marca, la
arquitectura, el diseño de historias
que enlazan experiencias de las
diferentes sensibilidades humanas,
son la misión especial de este
estudio cuyo nombre lleva implícita
su visión del tiempo: futuro.
UXUS fue fundado en Ámsterdam en
el año 2003 por George Gottl, que
había trabajado para Nike y Mandarina Duck.
Desde el principio, la empresa se centró en un
concepto completo del diseño y la arquitectura
de las historias, generando una narración abierta
para integrar las claves de la innovación con el
compromiso con las personas. En los últimos
años se ha hecho popular en las universidades
de todo el mundo el análisis de Human Centered
como base primordial que cataliza todas las
áreas del diseño y la arquitectura, y esta se
ha convertido en la máxima de UXUS: el ser
humano como centro del diseño 360º.
Entre sus clientes se encuentran McDonald’s,
Nike, InterContinental Hotels Group, la tienda
de la Tate Modern, Sephora, o los grandes
almacenes Bloomingdale’s en Dubái. “Mi
inspiración es la propia sociedad, me encanta
observar a la gente, su conducta, su forma
de vivir y moverse, cómo van cambiando
las tendencias y cómo viven los espacios en
los que se desarrolla su vida. Los espacios
experienciales, los que se generan a partir de
hábitos, las nuevas costumbres de las personas,
son la fuente que aporta ideas a UXUS. El
comportamiento y las relaciones humanas son
sin duda el motor de nuestra empresa en todas
las especialidades del diseño”, apunta Gottl. El
trabajo de UXUS ha sido reconocido varios años
consecutivos con los premios FX Awards por
mejor tienda y mejor restaurante, entre otros.
También ha sido galardonado con el SEGD
Award por el diseño gráfico o el Vinitaly Award
por el diseño de packaging. /
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Entre los materiales empleados
destacan las baldosas cerámicas
de Ston-ker: el gres porcelánico
rectificado Ferroker Aluminio
59,60x120 cm, de Venis,
que se ha usado en cocina, salón
y zona de entrada. El revestimiento
rectificado Antique Blue de
Porcelanosa 31,60x90 cm se ha
utilizado en la zona de cocina.

CARRILLO PROYECTOS

Un loft en Arabia Saudí

El estudio de las hermanas Carrillo crea un espacio singular en Riad, la capital
del Reino de Arabia Saudita, en el que se combina lo más actual en diseño
con la personalidad de la propietaria de la vivienda. Materiales nobles conviven con
toques industriales y aspectos tradicionales de Oriente Próximo.
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Texto: BERNARDO FUERTES Fotos: ALFREDO EZQUERRA
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La escalera helicoidal es uno de los
elementos más significativos dentro
del gran espacio diáfano de este
loft. Su presencia adquiere gran
protagonismo uniendo la estancia
principal con el área de trabajo
del altillo. En la zona de la escalera
se ha empleado la piedra cerámica
Ston-ker Ferroker Caldera
44x66 cm, de Venis.
Un falso lucernario aporta
luminosidad al interior y da
relevancia a la iluminación.
Abajo, a la derecha, la pared frontal
es de ladrillo de estilo industrial,
encalada e integrada entre
molduras clásicas realizadas en
escayola.
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no de los proyectos más renombrados de este estudio es un
fantástico loft de 300 m² edificado en pleno Riad, Arabia Saudí. El
proyecto se lo encargó una mujer saudí que ha trabajado durante
años en Londres. Para poder desarrollar el concepto de la vivienda
se entrevistaron con ella. Se trataba de lograr conocerla a fondo, sus
peculiaridades y sus deseos. El fruto es un espacio amplio y muy
personal con detalles como la puerta roja de madera que recuerda a las
de la capital londinense, o las falsas claraboyas que mediante el juego
de iluminación permiten crear diferentes escenarios dentro de la vivienda
que varían en función de la hora. Grandes ventanales que rompen la
tendencia constructiva de la zona, e incluso una chimenea, completan los
detalles británicos de este hogar en el corazón de Oriente Próximo.
Este proyecto ha sido concebido y desarrollado íntegramente
por Carrillo Proyectos, bajo la dirección de Laura Carrillo, desde su
concepción inicial al desarrollo de las obras y el interiorismo.
El resultado definitivo nace de la necesidad del cliente de crear un
espacio diferente, alejado de una estética tradicional pero sin perder su
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En el baño y en la zona de paso,
en el cuarto de invitados
(bajo estas líneas), se ha utilizado
Crystal Dark 33,30x100 cm y
Crystal White de Venis (derecha
abajo). En el baño de invitados
también se ha utilizado la piedra
cerámica Ston-ker Ferroker
Caldera 44x66 cm, de Venis.

La serie Seattle Dark
33,30x100 cm, de Venis se ha
empleado en el dormitorio principal
(imágenes de la derecha),
materiales con los que se ha
conseguido una atmósfera de
moderna exclusividad.

esencia. Se requería un estilo vanguardista, que al mismo tiempo fuera
acogedor y habitable. El éxito fue lograr la convivencia de estas dos
premisas consiguiendo un ambiente versátil, cohesionado y moldeado
por la inspiración de los grandes espacios industriales.
Siguiendo estas pautas, la vivienda se planificó en dos grandes
áreas. Dos espacios independientes que, sin embargo, quedan
totalmente conectados dada la ausencia de barreras visuales como
tabiques y paredes, y favoreciendo la sensación de un “espacio único
multifuncional”. En este gran espacio se unen cocina y comedor, que
se comunican con el salón. El estilo de los años 50 en el mobiliario
se combina con toques industriales, como los conductos del aire
acondicionado del techo, que se han dejado a la vista, con presencia
decorativa. Destaca en este plano la escalera helicoidal de hierro, nexo
real entre ambas alturas, que se presenta como una gran escultura
ornamental. Este loft es un proyecto que sitúa a Carrillo Proyectos en
primera línea de los mejores estudios de diseño.
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De izquierda a derecha,
Laura, Vicky, Lola y
Carmen Carrillo posan
en la mesa de trabajo
de su estudio madrileño.
El lugar conserva la
esencia de la historia
de esta empresa
familiar fundada en
1959. Los encargos
internacionales están
cobrando una gran
importancia dentro de
su cartera de proyectos.

Fotos: Alex del Río.

Las hermanas Carrillo son cuatro, pero junto
a ellas trabaja un equipo de más de
20 profesionales dedicados al desarrollo
completo de proyectos, con asesoramiento
experto avalado por casi 40 años de
experiencia en el mundo del interiorismo.

“Para nosotras es fundamental conocer
al cliente, saber qué es lo que quiere pero también
saber cómo es, cuáles son sus circunstancias,
cómo es su vida, para poder reflejar esa
personalidad en el proyecto que luego va a ser su
hogar durante mucho tiempo”

72

Desde su local en la calle Gaztambide de Madrid (uno de los
tres que tienen en la capital de España), las cuatro hermanas
se entregan en cuerpo y alma a cada uno de los encargos
que reciben: interiorismo residencial, grandes proyectos,
restauración, hostelería... El trabajo no falta en esta empresa
que fundaron sus padres en el año 1959 como un pequeño
taller de artesanía desde el que elaboraban y vendían muebles
castellanos a clientes de todo el mundo. Hoy la empresa crea
proyectos alrededor del planeta. Acaban de inaugurar un
hotel en Cap Cana, en la República Dominicana, y tienen una
presencia destacada en Arabia Saudí, donde han conseguido
un gran prestigio con varios encargos. “Es un lugar diferente
pero mucho más sencillo para trabajar de lo que pudiera
parecer desde fuera”, comenta Laura Carrillo, la responsable
de la gestión internacional del estudio. “Llevamos ya doce

Fotos: Alfredo Ezquerra.

El departamento de
Contract del Estudio
Carrillo está concebido
para el desarrollo de
proyectos de grandes
superficies, cadenas
de hoteles y empresas,
como el restaurante
Essentia en Tarancón,
Cuenca (izquierda).
Debajo, detalle de dos
viviendas familiares.

años trabajando en aquel país, y aunque al principio fue más
complicado, ahora ya conocemos muy bien cómo funciona
todo”. Según Laura, cuando trabajas fuera de tu país es
fundamental conocer el entorno, la cultura, las costumbres y
todo aquello que te puede condicionar para hacer un buen
trabajo. En la etapa final de cada proyecto desplazan a su
propio equipo de profesionales para terminar la obra; eso
incluye llevar a todo el equipo dos, tres o cuatro semanas hasta
lugares como Riad, la capital del Reino de Arabia Saudita.
El local en el que trabajan mantiene la esencia de los suelos
de barro cocido y las vigas de madera. Las muestras de telas
llenan el estudio, donde se trabaja con pasión. Cuando las
hermanas Carrillo hablan de su trabajo desbordan entusiasmo,
dinamismo y confianza. Cada una de ellas aporta una faceta
distinta que complementa una labor de equipo. Formas,
iluminación, colores, texturas, materiales, piezas...
En lo que todas coinciden es en la personalización, algo
que define por encima de todo el trabajo del estudio. “Para
nosotras es fundamental conocer al cliente, saber qué es

lo que quiere pero también saber cómo es, cuáles son sus
circunstancias, cómo es su vida, para poder reflejar esa
personalidad en el proyecto que luego va a ser su hogar
durante mucho tiempo. Una casa debe ser el lugar en el que
cada uno se encuentra cómodo”, comenta Laura.
“Hay un momento de clic, un momento en el que conectas
con el cliente y a partir del cual se pone completamente en
tus manos porque sabe que le entiendes y que queremos lo
mismo que él”, afirma Lola, la hermana mayor.
En este equipo profesional y familiar, Carmen aporta
su serenidad y es responsable de los números. Vicky, la
perfeccionista, que se inspira en materiales como piedras
o maderas para incorporarlas a los proyectos, sin importar
que haya que transportarlas en contenedores al otro lado del
mundo. Ellas son el dream team perfecto. /
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SHA WELLNESS CLINIC RESIDENCES

Construcciones saludables
En pleno corazón de la sierra alicantina, SHA Wellness Clinic
crea un nuevo concepto de residencia enfocado a lograr un mejor estado
de salud en cuerpo y alma con un diseño impactante.
Fotos: ANTONIO TERRÓN

D

esde hace ya 10 años, SHA Wellness Clinic cuida y
fomenta la salud y el bienestar de quienes se acercan hasta
la costa de Albir. Situada a medio camino entre Valencia
y Alicante, es una de las zonas con mayor encanto de
la Comunitat Valenciana. En pleno corazón de la Sierra
Helada, la proximidad del mar invita a la relajación. Hasta
ahora los clientes se alojaban en alguna de las 93 lujosas
suites durante sus tratamientos, pero, desde hace poco
tiempo, también tienen la posibilidad de usar alguna
de las residencias que se han construido en el edificio
anexo. Desde sus comienzos, SHA Wellness Clinic ha
confiado en los materiales de Porcelanosa Grupo para
resaltar los valores de estilo, exclusividad, sostenibilidad y
vanguardia. En el nuevo edificio de las residencias se busca
la confluencia entre bienestar y entornos construidos. El
equipo de arquitectos e interioristas ha creado un nuevo
concepto de espacios donde el diseño, los materiales
y la tecnología buscan contribuir de manera activa a la
mejora del bienestar. La selección de la orientación más
adecuada, la integración de los espacios interiores con el
exterior buscando el aprovechamiento máximo de la luz
natural, el respeto de los principios de fengshui, el uso de
la tecnología y de la domótica adaptadas al bienestar, la
cromoterapia, sistemas de medición de la calidad del aire
y purificación del mismo son algunos de los elementos que
ayudan a la hora de hacer de éstos espacios saludables.
Las residencias tienen tres tipologías, entre los 300 y los
500 m². El equipamiento es variado dependiendo de los
gustos del cliente y puede tener sala de fitness, cabina
de tratamiento, hamán o sauna. Todas ellas cuentan
además con amplios jardines y terrazas con piscinas infinity
construidas en cristal, llegando a sumar 82 metros lineales
de piscina de cristal. Este es sin duda uno de los elementos
más llamativos de la construcción desde el exterior. La
ubicación en medio de un parque natural, como es el

En el interiorismo de las residences
de SHA Wellness Clinic se
han seguido los principios del
fengshui. En el diseño predomina
el blanco, al que contribuye
fundamentalmente la elección del
pavimento Carrara Blanco Brillo
59,6x59,6 cm de Porcelanosa,
en los suelos interiores y Cascais
Natural de 44x66 cm, de Venis.
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parque natural de Sierra Helada, en el que se halla una de
las principales reservas ornitológicas de España, y contar
con un microclima favorable (330 días de sol al año y una
temperatura media entre los 15ºC y los 25ºC) son también
una gran ayuda a la hora de alcanzar una salud idónea.

SOSTENIBILIDAD

Todos los accesorios de baño y la grifería son de la serie Urban de Noken.
Se han instalado dos tamaños de bañera Minimal XL 190x90 cm y
180x80 cm de Noken; los revestimientos sobre la bañera son Artis White,
Silver y Dark 33,3x100 cm, de Venis. Zócalo laminado blanco
8x220x1,5 cm de L’Antic Colonial. El pavimento de baños y cocinas es
el Carrara Blanco Brillo 59,6x59,6 cm de Porcelanosa.
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Siguiendo las pautas de sostenibilidad de la empresa, se
ha buscado la integración en el entorno natural en el que
se encuentra; se han empleado prácticas de construcción
sostenible. La selección de materiales naturales, el uso
de energías renovables o los sistemas de reciclado de
agua han permitido a esta edificación obtener la máxima
calificación medioambiental, convirtiéndola en un modelo
de construcción sostenible. Con el nuevo edificio los
huéspedes pueden, si lo desean, disfrutar de buena parte
de la oferta de salud y bienestar sin salir de la residencia
en la que se alojan, logrando una mayor privacidad si
cabe. Pueden recibir en su propia residencia masajes
y tratamientos, tanto terapéuticos como de belleza,
terapias de agua como el watsu o practicar actividades
como entrenamiento funcional, pilates, yoga, meditación
o aquagym. En un lugar donde la nutrición es uno de
los pilares, es posible recibir clases de cocina saludable
o showcooking saludable. Incluso solicitar las consultas
médicas, nutricionales o psicológicas en la residencia. SHA
es una propiedad solo para adultos en la que no se permite
el acceso de menores a las zonas comunes, pero con las
nuevas instalaciones es posible iniciar a los más pequeños
de la familia en el cuidado de uno mismo a través de
la completa selección de tratamientos y actividades en
la privacidad de sus residencias. Con el desarrollo de
este nuevo concepto de alojamiento y la remodelación
que se acaba de realizar en las suites, SHA se sitúa en
la vanguardia tanto en tratamientos de salud como en
construcción y decoración. /
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ENT RE V IS TA

Localizada en Viana do
Castelo (Portugal), la Casa
Areosa es un proyecto de
recuperación de Branco
Cavaleiro Architects.

RUI JORGE BRANCO CAVALEIRO

“La geometría, el diseño, la historia
y la experimentación forman
parte esencial del desarrollo
de nuestros proyectos”
Nacido en Viana do Castelo, Portugal, en 1973, licenciado
en Arquitectura por la FAUP; posgrado en Planificación
y Proyecto del Ambiente Urbano y especialista en el área
de Arquitectura y Urbanismo.
Es profesor en la Escuela Superior de Tecnología y Gestión
del Instituto Politécnico de Viana do Castelo desde 1998,
en la licenciatura de Diseño de Ambientes. En su taller
Branco Cavaleiro Architects, desarrolla estudios
y obras de arquitectura e interiorismo a nivel internacional.
En sus múltiples proyectos confía en el prestigio
y la solidez del Grupo Porcelanosa, con cuyas marcas
trabaja desde hace años.

Texto: BERNARDO FUERTES Fotos: JOSÉ CAMPOS RUFO
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¿Cómo definiría su arquitectura?
Cuando observamos nuestros proyectos, fácilmente se
percibe que no se asientan en un concepto que se adapta
a diversos lugares, sino que son los lugares los que nos
llevan a seguir determinada dirección en la búsqueda
de una integración con todos los factores externos que
caracterizan cada espacio. Nuestra arquitectura es una
arquitectura ecléctica, contemporánea, cuya diversidad
resulta de un modelo de experimentación que nos lleva a
explorar diversos materiales y soluciones constructivas.
No nos gusta la palabra “moda”, y no somos de “modas”.
¿Su arquitectura se integra en el entorno o intenta
moldearlo y cambiarlo?
Depende de la idea, del lugar, y de sus características.
Por norma nuestra forma de hacer arquitectura intenta
adaptarse al lugar, procurando que cada proyecto encaje
de la forma más natural sin querer superponerse a la
imagen general del conjunto construido. Esta es la regla
que utilizamos en Europa, donde el territorio está repleto
de ciudades históricas, con edificios representativos de

varias épocas. En términos funcionales intentamos que
nuestras intervenciones permitan mejorar el ambiente
espacial que rodea nuestros proyectos, de ahí que nunca
quedamos atrapados en los límites de nuestros terrenos.
Por otro lado, tenemos otros continentes con sus países,
con sociedades con estándares de vida diferentes, con
religiones diferentes, con climas diferentes, con culturas
diferentes, donde la libertad creativa también se adapta a
esos mismos patrones.
¿Qué importancia tiene la sostenibilidad en
cada uno de sus proyectos? ¿La ecología (de la
que Portugal se ha convertido en un ejemplo) está
presente en los materiales, en la integración?
Es algo que inevitablemente está implícito en todos
nuestros proyectos. Es un cuidado que tenemos en
nuestro día a día y todo el conocimiento que vamos
ganando en esta área se aplica en nuestros proyectos.
Un ejemplo de este tema es el proyecto de escuela de
alto rendimiento de surf, en la que, por respeto a su
entorno (una zona llena de dunas), decidimos utilizar como
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Derecha y bajo
estas líneas, Casa Meadela
con mosaicos Air Black
30x30 cm de
L’Antic Colonial y
pavimento Town Black
29,7x59,6 cm de Urbatek.

“Hoy en día hay una gran oferta de materiales que llegan
al mercado. En este sentido, somos extremadamente
cuidadosos en aquellos que elegimos para aplicar en
nuestros diferentes proyectos”.
revestimiento exterior aglomerado negro de corcho de
10 cm de espesor, asociado al sistema de climatización
interior geotérmico y paneles solares y fotovoltaicos
para la producción de agua caliente y energía. A nivel
de proyecto, el sistema de insolación y su control están
siempre presentes en el desarrollo de nuestros proyectos,
donde el control de las energías pasivas y activas es
extremadamente importante, para el buen mantenimiento
de los edificios que diseñamos. Las nuevas tecnologías
están ahí y pretendemos estar siempre en el campo de las
soluciones de vanguardia.
¿Los materiales que se emplean en la
construcción son un medio para expresar el
proyecto o son un fin en sí mismos?
Hoy en día hay una gran oferta de materiales que llegan al
mercado. En este sentido somos sumamente cuidadosos
en los que elegimos para aplicar en nuestros
diferentes proyectos. Cuando proyectamos,
damos preferencia a la libertad del diseño
y de la maqueta (hoy virtual), donde en
una primera fase el material no forma parte
del proceso, porque entendemos que no
debe ser éste quien defina la imagen, sino
que en esta fase los materiales son un
complemento que contribuye a la mayor
calidad de nuestros proyectos. Si pensamos
en los materiales asociados a los sistemas
constructivos, ya estamos hablando
de elementos que formarán parte de la
estructura del edificio y, consecuentemente,
de la base de todo el proyecto. Sin embargo,
existen siempre soluciones de excepción,
donde los materiales ganan protagonismo.
La utilización de distintos materiales en los
diferentes proyectos es una de las marcas
identitarias que caracterizan el recorrido de
nuestro estudio.
¿En qué campo se siente más
cómodo: en el de la arquitectura, en el
urbanismo o en el diseño?
Los pedidos se han centrado más en
proyectos de arquitectura y diseño, pero
los proyectos de urbanismo que hemos
desarrollado, tanto por su escala y tamaño y
por los equipos multidisciplinarios de los que
formamos parte, se vuelven extremadamente
enriquecedores y motivadores. Son áreas

que se tocan e influencian bastante en las decisiones
que se toman en equipo. El diseño urbano tiene una
responsabilidad social mayor que los proyectos aislados,
pues estamos trabajando para un público amplio,
generalista. Actualmente, además de las parcelas y
master plans de mediana escala que desarrollamos,
estamos involucrados en el diseño y materialización de
una ciudad en África.
¿Hacia dónde camina la arquitectura? ¿Cuál es la
tendencia y cómo se integra su estudio?
En el panorama actual, la arquitectura ha sufrido un
cambio en su concepción. Las nuevas tecnologías,
asociadas a la velocidad con la que el mundo vive en
la actualidad, obligan a “pensar la arquitectura” de una
forma diferente, y nosotros tampoco somos inmunes
a esos cambios. Sin embargo, intentamos imponer en
nuestro proceso de trabajo las bases teóricas que desde
siempre formaron parte del proceso técnico creativo.
La geometría, el diseño, la historia y la experimentación
forman parte esencial de nuestros proyectos. La
estandarización de procesos asociada a los nuevos
softwares es algo inevitable y está cambiando la forma de
organización de los talleres de arquitectura.
Portugal es el país de moda, todo lo que se hace
allí tiene una gran repercusión. ¿La arquitectura y el
diseño portugués también viven ese buen momento?
Portugal tiene buenos creativos en todas las áreas y
la arquitectura no es la excepción con las escuelas de
renombre internacional, como la Escuela de Oporto. Creo
que en Portugal aún no han aprendido a valorar lo que
es nuestro, la marca Made in Portugal debe aparecer en
todos los productos, pero parece que hay cierto temor
o aprensión, y por lo tanto la marca tarda en afirmarse.
Creo que en un país con tantas leyes, como es el caso
de Portugal, debería ser un requisito incluir el Made in
Portugal en todos los productos.
¿En qué proyecto está trabajando últimamente?
En este momento, en Portugal, estamos trabajando en
varios y a diferentes escalas, pasando por la rehabilitación
de algunos edificios históricos y otros construidos de raíz,
la mayoría de ellos vinculados a la vivienda multifamiliar
y a la hostelería. Destacable es la transformación de
una antigua plaza de toros y su adaptación a pabellón
deportivo en Viana do Castelo. A nivel mundial estamos
desarrollando varios proyectos para grandes grupos
internacionales, que van desde edificios de oficinas a
trabajos habitacionales y de hostelería. /

Sobre estas líneas, Casa Santiago, con revestimiento XLight Kala White,
de Urbatek, un material que rinde homenaje al atemporal y luminoso
mármol blanco con un destacado veteado en tonalidades grisáceas sobre
un fondo flameado de finas vénulas. A la derecha, Casa Cabedelo,
con revestimientos Cubica blanco y gris, de Venis.
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CASA EN ROMA

Clásico y moderno

La combinación perfecta entre elementos clásicos y piezas
modernas de Porcelanosa Grupo define la identidad de esta
vivienda. El juego con los acabados madera, los revestimientos de
estilo atemporal, los colores mate y la iluminación cálida generan una
atmósfera refinada que caracteriza los ambientes de este hogar.

Salón de esta elegante
vivienda romana. La calidez
de los materiales subraya el
estilo clásico, matizado con
elementos representativos de
un confort contemporáneo.
84
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A la izquierda, siguiendo
las agujas del reloj, vista
parcial del salón, con salida
a la terraza de más de
100 metros adicionales.
El corazón de la casa se ha
situado en la cocina, realizada
con mobiliario
de Gamadecor.
El revestimiento porcelánico
de gran formato es de XLight
Kala White de Urbatek.
Las diferentes habitaciones
tienen acceso directo a la
terraza cubierta, con barbacoa
y comedor. La separación
de diferentes espacios ha
sido resuelta con mamparas
transparentes y paneles de
colores atrevidos

E

l estudio Mob Architects de Mattia Oliviero Bianchi
ha sido el encargado de llevar a cabo la actualización de
esta vivienda, cuyos interiores han sido renovados con
materiales de Porcelanosa Grupo. Situada en el barrio de
Aurelio (noroeste de Roma), esta casa fue edificada en los
años 70 y cuenta con 140 metros cuadrados, además de
una amplia terraza cubierta, con 100 metros adicionales.
Como corazón del hogar, la cocina ha sido emplazada
en un nuevo lugar. La planta, de forma cuadrada, posee
una estructura más funcional. En ella se encuentra el
mobiliario de cocina Emotions E.4.90 Forest Borax Mate
de Gamadecor con acabado premium.
El revestimiento está realizado con el porcelánico de
gran formato XLight Kala White de Urbatek. Se trata
de una zona multifuncional idónea para trabajar, reunirse o
preparar y compartir las distintas comidas del día.
Los tres baños de la vivienda están equipados con
sanitarios de la gama Arquitect, griferías NK Concept
de Noken y varias piezas de Systempool. Diseños que
conviven con el revestimiento Old Natural de la colección
Newport de Venis.
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A la derecha, vista parcial
de la habitación principal,
conectada con vestidor y
cuarto de baño. En los tres
baños de la vivienda se han
utilizado sanitarios Arquitect,
griferías NK Concept, de
Noken, y elementos de
Systempool. También se han
utilizado revestimientos
Old Natural Newport
33,3x100 cm, de Venis.
Abajo, el aseo de visitas
con revestimiento XLight
en acabado Savage Dark.
Lavabo de la serie Tono.
A la derecha, cuarto de baño
principal, con acabado
en mármol y micromosaico
de L’Antic Colonial.
El lavabo está realizado en
Krion® Solid Surface.
En la otra página, cuarto
de baño de niños, con
revestimientos Dover Arena
31,6x90 cm, y Dover Line
Arena 31,6x90 cm,
ambos de Porcelanosa.

El baño principal destaca por la cuidada selección de
acabados en mármol y micromosaico de L’Antic Colonial.
Además, el lavabo de formas redondeadas de la serie
Unique se ha elaborado con el compacto mineral Krion®
Solid Surface.
Para el aseo de visitas se ha utilizado un revestimiento
XLight en acabado Savage Dark y un lavabo redondo
de la serie Tono, obra de Foster + Partners con el material
Krion® Solid Surface como elemento principal.
En el cuarto de baño destinado a los niños se ha jugado
con los tonos arena del revestimiento de Porcelanosa,
que crea un estampado clásico con una alternancia de
líneas claras y oscuras.
La zona de dormitorios también ha sido renovada y
sigue el mismo estilo elegante que el resto de los espacios.
Todas las habitaciones cuentan con un acceso directo a la
gran terraza cubierta con barbacoa y zona de comedor, un
espacio para disfrutar del buen tiempo romano y aislarse
del ruido exterior. /
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El pavimento de la terraza de la
planta baja es Newport White
59,6x59,6 cm, de Venis.
El suelo blanco del exterior
multiplica y reparte la luz entrante.
La abundante vegetación aporta
frescura y color al conjunto.
La escalera es otra eficaz
protagonista en el conjunto.

CALAIAIA

Raíces luminosas

La esencia tradicional de la que fuera ca la iaia (casa de la abuela) se funde con la
vanguardista arquitectura de una vivienda actual, luminosa, diáfana y confortable.
Realizada por Chiralt Arquitectos Valencia. En pleno centro urbano, la vida se cuela por
su patio interior que es fuente de luz, relax e inspiración.
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Fotos: CHIRALT ARQUITECTOS
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El pavimento de toda la vivienda
es el PAR-KER Ascot Arce en
su dos formatos, 29,4x120 cm y
19,3x120 cm, de Porcelanosa.
De la construcción original
se rescató una gran viga de
“mobila” de seis metros, que se
ha empleado como mueble en la
entrada, y un gran número
de azulejos de diferentes colores
y formas de la antigua vivienda
son hoy parte de los peldaños de
la escalera.
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En el baño principal la grifería
es Nk Logic, el sanitario
Essence C, y el pulsador Rondo,
todo de Noken. El lavabo es
de la colección Unique, de Krion®.
El revestimiento de pared es
XLight Lush White, de Urbatek.
En el aseo de cortesía,
el revestimiento y pavimento
son City Graphic Nature,
de Urbatek; el lavabo es Almond,
de Krion®; con grifería Lounge,
y sanitario Essence C,
de Noken; el marco del espejo
es también de Krion®.
En la terraza de la barbacoa
se ha empleado PAR-KER
Ascot Arce 19,3x120 cm, de
Porcelanosa.
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bicada en Massamagrell, una localidad de la
comarca de la Huerta Norte de Valencia, la vivienda,
emplazada en pleno centro de este municipio, debía
respetar la arquitectura tradicional de su entorno.
Sus propietarios buscaban conservar la esencia de la que
fuera la casa de su iaia, sin renunciar a disfrutar de una
vivienda moderna, luminosa, diáfana y confortable.
Distribuida en tres alturas, la planta baja acoge la zona
de día, la primera planta la zona de noche, y la tercera
una zona de estar y terraza. Los principales elementos de
esta vivienda son su patio interior como fuente de luz y
vida, los detalles sentimentales de la antigua vivienda, el
diseño de una fachada que simplifica las formas clásicas,
su iluminación indirecta y con luminarias lineales, y la
terraza superior como zona de relación. La búsqueda de
un ambiente cálido y confortable para esta vivienda familiar
ha conducido a la elección de tonos naturales como la
madera, la piedra natural y la vegetación, en equilibrio con
el moderno binomio cromático blanco y negro.
La arquitectura tradicional de este tipo de vivienda
entre medianeras ofrece dos entradas principales de
luz: frontal y trasera. Dada la necesidad de obtener la
mejor iluminación natural posible para la zona de día,
el tradicional patio trasero se desplaza al interior como
una fuente de relax y armonía gracias a una estructura
completamente acristalada que permite la interacción entre
los espacios. Asimismo, el patio interior se convierte en
epicentro y distribuidor de la vivienda hacia el que vuelcan
las principales estancias.

El patio es, además, un espacio en el que disfrutar de la
vida en el exterior sin salir de casa. Destacan su imponente
muro de piedra a modo de muralla y como telón de fondo,
el suelo blanco del exterior que multiplica y reparte la luz
entrante, y una abundante vegetación que aporta frescura
y color al conjunto. Calaiaia es una casa en la que, por el
día, maravilla su explosión de luz natural. Y por la noche, la
luz artificial toma el relevo con una composición donde las
luces indirectas y los lineales son protagonistas. Las luces
indirectas buscan generar un ambiente cálido, mientras que
los lineales estratégicamente colocados en las zonas de
paso buscan acompañar el recorrido.
La terraza superior es también protagonista. Creada para
el disfrute de sus habitantes, la estancia debía albergar
una zona de barbacoa. El techo de la vivienda a dos aguas
sigue la estructura tradicional de casa de pueblo; sin
embargo, en la zona de la terraza se decidió dar un aire
más dinámico con una cubierta que vuelve a subir y a bajar
y se prolonga hasta terminar en un ala al viento, creando un
espacio donde se ubica la barbacoa.
La fachada de la casa es una simplificación de las
formas clásicas, en piedra caliza y con las ménsulas en una
línea y las molduras sin decoración. Un diseño tradicional
que respeta la arquitectura del municipio e incorpora
detalles que dejan ver la propuesta vanguardista del interior.
El principal destello de modernidad en la fachada es el
plano negro de la planta baja, recubierto con un material
metálico lavado, que alberga la puerta de entrada a la
vivienda y al garaje. /
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HOME SELECT

L

Nuevo concepto
inmobiliario

a aventura empresarial comenzó en 2002, centrada
en el alquiler vacacional. Su principal negocio era el
de las villas de lujo. Fueron ampliando el catálogo con
propiedades en Madrid, Sevilla y Barcelona. Junto con
el portfolio se fue ampliando el sector de negocio y
comenzaron a recibir peticiones de alquileres de largas
temporadas, por meses, para ejecutivos de empresas. La
diferencia del sector vacacional con el de larga estancia es
que este último demanda unos estándares de calidad en la
decoración mucho mayores de los que ofrecía el mercado
en aquel momento. Para dar respuesta a esa necesidad
comenzaron a desarrollar un servicio “Real Estate 360º”,
como les gusta definirse. En 2015 la empresa deja de
llamarse Spain Select para convertirse en Home Select.
Fue un gran cambio, especialmente en el concepto
empresarial. Comenzaron a trabajar con CuldeSac, la
consultora creativa y estratégica (con la que también
trabaja Porcelanosa Grupo) y crearon un concepto
inmobiliario nuevo para dar satisfacción a las necesidades
de sus clientes, que son tanto los propietarios de los
inmuebles que gestionan como quienes los alquilan.
Daniel Hermoso, cofundador de Home Select, resume la
historia: “En un momento dado ganamos la confianza
de los clientes y nos pidieron más servicios, como hacer

Asesoran en la compra de inmuebles adecuados para invertir,
diseñan, reforman y se encargan de la gestión del alquiler en
viviendas de alto standing. Home Select se preocupa de todo para
que sus clientes no se preocupen de nada.

Foto: Alex del Río.

Texto: BERNARDO FUERTES

Sandra Cabello, CEO y cofundadora de Home Select.
Arriba, la decoración de las oficinas centrales en Madrid sigue las líneas de diseño que aplican en los inmuebles
que gestionan. En la capital ya son 540 propiedades como las que acompañan estas páginas.
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Fotos: Alex del Río.

Daniel Hermoso, presidente y cofundador de Home Select, y Sandra Cabello, CEO y cofundadora
de la empresa, posan en las oficinas centrales de la calle Hermosilla, en Madrid.
Tienen también oficina en Ibiza y están desarrollando nuevos proyectos en Miami y Lisboa.
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que sus inversiones inmobiliarias fuesen rentables. Todo
gira en torno al hogar y su desarrollo, tanto para el inversor
como para el inquilino. El inversor busca una rentabilidad.
Nosotros hacemos un plan de negocio analizando precio,
potencial de revalorización, inversión necesaria en reformas
y decoración. Nos ocupamos de todo, también de la
reforma, porque tenemos localizadas las necesidades y las
exigencias de calidad que nos piden los inquilinos”.
En la actualidad, el precio del alquiler por metro
cuadrado en el barrio de Salamanca, Madrid, está en el
entorno de los 60 euros. Para justificar esos precios,
el diseño debe ser acorde, pero también debe ser rentable
para el propietario. Sandra Cabello, cofundadora, cuenta
que “la calidad de los materiales que empleamos
en las reformas es fundamental porque deben durar en
perfecto estado muchos años para que el propietario,
que es quien asume el coste de la reforma, consiga una
buena rentabilidad”. Sandra habla de un estilo reconocible.
“Nuestras casas, aunque se vean anunciadas en
un portal generalista, son fácilmente identificables porque
todas poseen el sello único de Home Select en cuanto
a calidad y diseño”. /

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?

Bertolín

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

www.bertolin.bmw.es

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 / HO S P I TA L U N I V E R S I TA R I O A C O RU Ñ A

Quirófanos impecables
con materiales Krion®

El compacto mineral de Porcelanosa Grupo,
Krion® Solid Surface, vuelve a ser protagonista en el
sector sanitario, en este caso en el complejo proyecto
de la 3ª planta (nuevo bloque quirúrgico), del Complejo
Hospitalario Universitario A Coruña (CHUAC). El estudio
de CASA SOLO Arquitectos ha sido el encargado
de esta transformación de los quirófanos y otras
instalaciones del hospital. Una zona perfecta para las
características del Solid Surface de Porcelanosa
Grupo, que ofrece propiedades antibacterianas
sin aditivos, juntas imperceptibles, es antiestático y
resistente a ataques químicos. La piedra acrílica de
última generación ha sido utilizada para revestir tres
quirófanos de urgencias y quince quirófanos generales
del nuevo bloque, en la tercera planta del centro. También se ha empleado en los lavabos
antisalpicaduras de los quirófanos o los lavabos de los pasillos, entre otras aplicaciones.
CASA SOLO Arquitectos fue creado por los arquitectos Francesc Pernas, Bernat Gato
y Roger Pernas, y su principal ámbito de acción es el diseño y la construcción de edificios
de salud en el que tienen más de 30 años de experiencia. En el proyecto del hospital de
A Coruña han contado con la ayuda de la arquitecta Cristina Fernández. La experiencia
que han adquirido en este tipo de construcciones ha llevado al estudio a convertirse
en un referente a nivel nacional y le ha permitido afrontar con garantías otros proyectos
en espacios sanitarios distintos del ámbito hospitalario como centros de investigación,
laboratorios, centros de la tercera edad o centros de salud. /

Tanto en el revestimiento
de los quirófanos como en los
lavabos antisalpicaduras y en
los lavabos generales,
se ha utilizado el material
compacto mineral Krion®,
en planchas de 250x93 cm,
espesor 6 mm: 1100 Snow
White; y en planchas
de 368x76 cm, espesor
12 mm: 1100 Snow White.
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Atención al cliente (+34) 901 100 201
www.butech.net

PLATO DE DUCHA: BUTECH SHOWER DECK SYSTEM · PERFIL DECORATIVO: PRO-LIGHT · CERÁMICA: CARRARA BLANCO - LONDON 29.4 x 120

PORCELANOSA LIFESTYLE

PORCELANOSA EN EL MUNDO

1
2

1. La tienda de Porcelanosa Grupo en San Juan, Alicante (España). 2. Nueva tienda de Porcelanosa en Castellón (España).
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PORCELANOSA EN EL MUNDO

NACIONAL
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A CORUÑA
ALMACENES CASTILLO DE
MUROS, S.L.
Rosalia de Castro, Nº5 Polígono 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.
CalleValle 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
Parque Comercial Viapark, Parcela
1, Vícar.
T: 950 325 575 - F: 950 338 651

ASTURIAS
PORCELANORTE S.L.
Menéndez Pelayo 30, Gijón.
T: 984 396 462
PORCELANOSA
Polígono Espíritu Santo. Calle
Dinamarca, s/n, Oviedo.
T: 985 791 526 - F: 985 985 963
ÁVILA
PAVIMARSA
Polígono 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
JUBEL
Av. Juan Carlos I s/n,
Herrera del Duque.
T: 924 145 372
MUNDO OBRAS
Pg. Los Caños Calle Bodion, 27, Zafra.
T: 924 551 264
PORCELANOSA
Av. Reina Sofía, 8, Mérida.
T: 924 330 218 - F: 924 330 315
BARCELONA
AMARGANT
Carrer Santiago Rusiñol, 96,
Pineda de Mar.
T: 937 671 416 - F: 937 627 488
AMARGANT
Passeig Parc, 1, Sant Pol de Mar.
T: 937 600 112 - F: 937 600 411
ANTONI PONT
Carrer Farguell, 31, Gironella.
T: 938 228 088 - F: 938 250 786
ARQUIMATT MATERIALS I DECORACIÓ
Carrer Sant Jordi, 16, Torelló.
T: 679 531 877
AZULEJOS SAN ANDRÉS
Plaça Mossen Clapes, 2-3, Barcelona.
T: 933 455 102 - F: 933 461 015
BADALONA GRES
Carretera B-500 Km 3,2, Tiana.
T: 933 950 311 - F: 934 650 758
CANTARA BUSINESS SL
Calle 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
Calle 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

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
JORGE FERNÁNDEZ
Camino Fuente Basilio, s/n,
Miranda de Ebro.
T: 947 323 351 , F: 947 314 589
CÁCERES
BIGMAT CAYUELA
Av. Extremadura, 26, Moraleja.
T: 927 515 198 - F: 927 147 266
GEMAT
Carretera de Pozuelo de Zazón s/n,
Montehermoso.
T: 927 430 597
GEMAT
Av. Ambroz, 5-7, Plasencia
T: 927 316 828
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
BATIMAT
Centro Comercial Estepark /
Av. E.Gimeno s/n, Castellón.
T: 964 506 800 - F: 964 525 418
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
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.
Calle 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
Calle 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
TECMACER
Av. San Rafael (Junto Sprinter), Armilla.
T: 958 253 081 - F: 958 183 367
GUIPÚZCOA
JORGE FERNÁNDEZ
Pol. Ind. Belartza. Fernando Múgika, 15,
San Sebastián.
T: 943 376 966 - F: 943 376 841
HUELVA
PORCELANOSA
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
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.
Calle 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
VISAMAT
Calle Júpiter,7 (Pol. Ind. La Canaleta),
Mollerusa
T: 973 801 035
LUGO
ALMACENES BAHIA, S.L.
Maestro Lugilde, 6, Foz.
T: 982 140 957 - F: 982 132 065
ARIAS NADELA, S.L.
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
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
MÁLAGA
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
PÉREZ
Calle 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
FERRETERIA MODERNA E HIJOS
Paseo Marítimo Mir Berlanga nº19, Melilla
T: 952 671 144
MURCIA
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
PORCELANOSA 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
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
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, 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
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
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.
VIUDA DE ANTONIO FONT
Carrer de Valls 12, El Vendrell
T: 977 660 794
TERUEL
GARGÓN
Polígono La Paz, Parcela 143-149,

Teruel.
T: 978 609 661 - F: 978 607 980
TOLEDO
PORCELANOSA
Pol. Ind. Santa María de Benquerencia,
Calle Del Río Marchés,123, Toledo.
T: 925 232 402 - F: 925 232 406
VALENCIA
PORCELANOSA REQUENA
Calle Carmen, 6, Requena
T: 960 115 667
SNC
Archiduque Carlos, 72, Valencia
T: 963 417 740
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
ESSEN
Muela Quebrada 67, 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
am Rhein/ Koblenz/ Kranichfeld/
Leverkusen/ Löbnitz/ Lörrach/
Lübeck/ Mainz/ Meschede/ München/
Münster/ Nordhausen/ NürnbergHafen/ Offenburg/ Potsdam/ Pulheim/
Radebeul/ Reutlingen/ Ronnenberg
- Empelde/ Schramberg - Sulgen/
Schriesheim/ Speyer/ Stuttgart/ Telgte/
Untergruppenbach/
Villingen-Shwenningen/ Völklingen/
Waiblingen/ Wiesbaden-Biebrich/
Würselen/ Zwethau
ANDORRA Andorra la Vella
ANGOLA Luanda
ANTILLAS HOLANDESAS
Sint Maarten

ARABIA SAUDÍ Al Ahsa/
Dammam/ Hafuf/ Jeddah/ Riad
ARGELIA Alger/ Oran
ARGENTINA Buenos Aires/
Mar del Plata/ Mendoza/ Pilar/ Rosario
ARMENIA Yerevan
ARUBA Oranjestad
AUSTRALIA Adelaida/ Brisbane/
Hobart/ Launceston/ Melburne/
Newcastle/ Osborne Park/ Sídney
AUSTRIA Ansfelden/ Bruck/
Graz/ Hall/ Innsbruck/ Leibnitz/ Linz/
Salzburgo/ Viena/ Vösendorf/ Wels
AZERBAIYÁN Baku
BAHAMAS Nassau
BAHRÉIN Manama
BANGLADÉS Dhaka
BARBADOS Bridgetown
BÉLGICA Heist-op-den-Berg
BERMUDAS Pembroke
BIELORRUSIA Minsk
BOLIVIA Santa Cruz de la Sierra
BOSNIA-HERZEGOVINA
Bijeljina/ Citluk/ Sarajevo
BRASIL Curitiba
BULGARIA Burgas/ Sofia/ Varna
CAMBOYA Phnom Penh
CANADÁ Brampton/ Calgary/
Toronto/ Vancouver
CHILE Santiago de Chile
CHINA Beijing/ Changchun/
Chongqing/ Dalian/ Fuzhou/ Guangzhou/
Hangzhou/ Hefei/ Jiangyin/ Jiaxing/
Jinhua/ Ningbo/ Qingdao/ Shanghai/
Shenyang/ Shenzhen/ Taiyuan/ Taizhou/
Tangshan/ Tianjin/ Wuhan/ Xian
CHIPRE Kyrenia/ Larnaca/
Limassol/ Nicosia/Paphos
COLOMBIA Bogotá
COREA DEL SUR Busan/
Seo-Gu/ Seoul
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/ Denver/ 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 Dubai
ESLOVAQUIA Bratislava/ Kosice
ESLOVENIA Celje/ Ljubljana/ Maribor
ESTONIA Tallinn
ETIOPÍA Addis Ababa
FILIPINAS Cebú/ Manila
FINLANDIA Espoo (Suomenoja)/
Hämeenlinna/ Hyvinkää/ Joensuu/
Jyväskylä/ Kouvola/ Kuopio/ Lahti/
Lappeenranta/ Mikkeli/ Oulu/ Pori/
Porvoo/ Raisio/ Rovaniemi/ Savonlinna/
Tampere/ Vaasa/ Vantaa
FRANCIA Ajaccio/ Andelnans/
Annecy / Arcueil/ Aubagne/ Augny/
Beaucouzé/ Besançon/ Biguglia/ Boulazac/
Brest/ Cabestany/ Chambray-lès-Tours/
Champagne-au-Mont-d’Or/ Chasseneuildu-Poitou/ Chenôve/ Coignières/ Fleuryles-Aubrais/ Guérande/ La Chapelle-SaintAubin/ La Roche-sur-Yon/ La Teste-deBuch/ Les Clayes-sous-Bois/ Lezennes/
Lorient/ Mandelieu-la-Napoule/ Meaux/
Mérignac/ Mondeville/ Montigny-lèsCormeilles/ Nice/ Nîmes/ Orvault/
Paris/ Pérols/ Rantigny/ Saint-Étienne/
Saint-Grégoire - Rennes/ Saint-Herblain/
Saint-Maur/ Saint-Péray/ Tigery/

Toulouse/ Tourville-la-Rivière/ Vannes/
Vedène/ Vendenheim/ Vert-Saint-Denis/
Wittenheim
GEORGIA Tbilisi
GHANA Accra
GRECIA Ática/ Glifada/ Tesalónica
GUADALUPE (ANTILLAS
FRANCESAS) Baie-Mahault,
Saint-Barthélémy
GUATEMALA Ciudad de
Guatemala
GUAYANA FRANCESA
Cayenne
HAITÍ Puerto Príncipe
HUNGRÍA Békéscsaba/ Budapest/
Debrecen/ Eger/ Érd/ Kecskemét/
Magyar/ Miskolc/ Nyíregyháza/ Tarján
INDIA Bangalore/ Hyderabad/
Calcuta/ Mumbai/ Nueva Delhi
INDONESIA Bandung/Jakarta/
Semarang/ Surabaya
IRÁN Teherán
IRAQ Baghdad/ Erbil
IRLANDA Cork/ Dublín/ Rathnew
ISLANDIA Reykjavik
ISRAEL Beersheva/ Bethlehem/ Bnei
Brak/ Eilat/ Hadeera/ Haifa/ Jerusalén/
Kanot/ Raanana/ Ramat Gan/ Rishon le
Zion/ Tel Aviv/ Upper Galily
ITALIA Andria/ Belluno/ Bergamo/
Corsico/ Elmas/ Milán/ Montesilvano/
Roma/ Sassuolo/ Treviso
JAMAICA Kingston
JAPÓN Tokio
JORDANIA Amman
KAZAJISTÁN Almaty/ Astana
KENIA Nairobi
KOSOVO Pristina
KUWAIT 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 Perai Tengah
MALTA Birkirkara
MARRUECOS Casablanca/
Tánger
MARTINICA (ANTILLAS
FRANCESAS) Le Lamentin
MAURICIO Port Louis
MÉXICO Cancún/ Ciudad de
México/ Guadalajara/ Playa del Carmen
MOLDAVIA Chisinau
MÓNACO Mónaco
MONGOLIA Ula Anbaatar
MONTENEGRO Podgorica
MYANMAR Rangún
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 Alblasserdam/
Ámsterdam/ Apeldoorn/ Asten/
Barneveld/ Bergen op Zoom/ Capelle
aan den Ijssel/ Culemborg/
Deventer/ Dordrecht/ Edam/
Geenhovensedreef/Haarlem/ Helmond/
Huizen/ Knegsel/ Meerkerk/ Mijdrecht/
Montfort/ Naaldwijk/ Nieuw-Vennep/
Nunspeet/ Rijssen/ Roggel/ Tilburg/
Uitgeest/ Veghel/ Wijk bij Duurstede/
Zelhem
PAKISTÁN Karakchi/ 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/ Varsovia/ Wroclaw
PORTUGAL Almancil/ Aveiro/
Bela -Monção/ Chaves/ Lisboa/ Loulé/
Monção/ Monte Redondo/ Ponta
Delgada/ Portimao/ Porto/ Viseu
PUERTO RICO San Juan/
Guaynabo
QATAR Doha/ Qatar
REINO UNIDO Ballycastle/
Ballymena/ Bedford/ Belfast/ Bridge
Road/ Bristol/ Cannock/ Cardiff/
Croydon/ Cumbria/ Doncaster/
Dorchester/ Dorset/ Edinburgh/ Ewell/
Exeter/ Fulham/ Glasgow/ Hemel
Hempstead/ Ipswich/ Kestrel Way/
Leeds/ Letchworth Garden City/
London/ 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/
Liberec/ Praga/ Uherske Hradiste/ Zlin
REPÚBLICA DEL CONGO
Kinshasa
REPÚBLICA
DOMINICANA
Bávaro/ La Romana/ Santiago/ Santo
Domingo
RUMANÍA Brasov/ Bucarest/
Constanza/ Craiova/ Lasi/ 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/
Johannesburg
SUECIA Bromma/ Danderyd/
Göteborg/ Katrineholm/ Malmö/ Mölndal/
Uddevalla
SUIZA Arbon/ Aubonne/ Basilea/
Biel/ Crissier/ Delémont/ Ginebra/
Hägendorf/ Lausanne/ Lugano-Grancia/
Mendrisio/ Rothenburg/ Rüti b. Büren/
Sevelen/ Volketswil/ Yverdon-les-Bains/
Zúrich
SURINAM Paramaribo
TAILANDIA Bangkok/ Chiangmai/
Mueang Surat Thani District/
Pathumthanee/ Prachuabkirikun/
Samutsakhon/ Udon thani
TAIWÁN Kaohsiung/ Taichung/
Tainan/ Taipei
TÚNEZ Gabes/ Hammam Sousse/
Hammamet/ Menzel Hayet/ Sfax/
Sousse/ Túnez
TURKMENISTÁN Ashgabad
TURQUÍA Ankara/ Estambul
UCRANIA Chernivtsi/
Dnipropetrovsk/ Donetsk/ Kharkiv/
Khmelnytskyi/ Kiev/ Lugansk/ Lutsk/
Lviv/ Mykolaiv/ Poltva/ Odessa/ Rivne/
Ternopil/ Vinnytsia
URUGUAY Montevideo/ Punta
del Este
UZBEKISTÁN Tashkent
VENEZUELA Caracas/ Valencia
VIETNAM Hanói/ Ho Chi Minh
YEMEN Sanaa
YIBUTI Djibouti
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El Leadenhall Building

Richard Rogers ha cumplido ochenta y cinco años y sigue en plena forma
creando en su estudio RSHP. El motor de su trabajo es desarrollar una arquitectura
que tiene en cuenta el entorno humano para dotarlo de una vida mejor. Una sonrisa
abierta y sincera y las mezclas osadas de colores en su forma de vestir son sus
señas de identidad y también de sus diseños.
Actualmente, sus oficinas están situadas en el edificio Leadenhall Building, una
construcción que refleja sus inquietudes, y que comparte con un deslumbrante
equipo de profesionales encabezados por Graham Stirk e Ivan Harbour.
El Leadenhall Building ha sido premiado en el 2018 con el RIBA National Award
por ayudar a contribuir a la arquitectura en una línea significativa. Esta línea es
una nueva forma de vivir las oficinas, de experimentar el día a día de espacios de
reunión, corredores, pasillos y zonas de trabajo en abierto. Frente a las oficinas
neutras en tonos grises, beige o blancas, las notas expresivas se revelan sobre
todo en la estructura y servicios significativos como los ascensores, un juego visual
que atrapa, genera curiosidad en un primer momento e incrementa la motivación de
los que habitan el espacio. Está situado frente a otro de los edificios emblemáticos
de Richard Rogers, el Lloyd’s, en la almendra central de la City de Londres con
vistas a Saint Paul’s Cathedral.
Rogers Stirk Harbour + Partners decidieron al unísono el perfil afilado resultante
que hace reconocible el edificio desde lejos. Este acabado responde a un diseño
que tiene el objetivo de respetar las vistas de la catedral de San Pablo, y por esta
forma la torre ha sido apodada el Cheesegrater (el rallador de queso). En
la base del edificio se dispusieron unas zonas de entretenimiento con
tiendas, restaurantes, galerías expositivas y un parque.
Según el jurado de los premios RIBA, esta es una de las torres más
avanzadas y elegantes del nuevo skyline del Londres de los últimos años.
La oficina de RSH + Partners alberga 200 personas en una sola
planta, facilitando así operar en equipo y alentando la dimensión
social de su trabajo que, entre otras iniciativas, se rige
según un esquema de reparto de beneficios entre el personal
y donativos a organizaciones no gubernamentales. /
El Leadenhall Building, con su peculiar núcleo norte que
constituye una unidad casi independiente en la que se sitúan
los ascensores, montacargas y zonas de servicio para cada
planta. La transparencia de la envolvente acristalada permite
contemplar los detalles estructurales, ofrece impresionantes
vistas de la ciudad y atrae las miradas de los transeúntes.
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