
BOOK PROYECTOS
2019





BOOK PROYECTOS
2019



16

Restaurantes
Restaurants · Restaurants

PROYECTOS 2019

08

Hoteles
Hotels· Hôtels

09 Explora Atacama Chile 10 Hotel Casbah

11 Hotel Les Rotes 12 La Lune des Mougins 13 Hotel El Carmen

15 Palazzo Niccolini Firenze 17 Restaurante Carmelo

19 Pausa Milano 20 Cala Bandida 22 Le Coq Madrid 



ÍNDICE

24

Monumentos
Monuments · Monuments

23 El Chamizo 25 Mercat de Sant Antoni

27 Bodega 29 Palacio Municipal Écija 30 Castillo de Cullera

32 Vivienda unifamiliar 34 Vivienda unifamiliar

36 Vivienda unifamiliar 37 Vivienda unifamiliar 42 Vivienda unifamiliar

31

Viviendas
Houses · Les Maisons



PROYECTOS 2019

48

Cuartos de Baño
Bathrooms · Salle de bain

44 Vivienda unifamiliar 46 Vivienda unifamiliar

49 Metro Agua Marina 50 Galets de piedra 51 Bricked Bianco

52 Chevron Azul Egeo 53 Escama Blanco 54 Metro Gris Perla

55 Diamond Azul Egeo 57 Subway Rojo

56

Cocinas
Kitchens · Cuisines



59

Mármol
Marble · Marbre

58 Arabesque Blanco 60 Travertino Classic

61 Opus Romano 62 Travertino Classic 63 Travertino Classic

ÍNDICE



08

Hoteles
Hotels
Hôtels



HOTEL EXPLORA ATACAMA

Ubicado en el oasis de San Pedro de 

Atacama (Chile), explora Atacama fue 

construido en una parcela de 17 

hectáreas como una base desde la cual 

salir a explorar el desierto, el altiplano y 

sus alrededores.

Para la planta principal y terrazas se 

utilizo nuestro pavimento Vulcano 

15x15 cm, un pavimento con unas 

marcadas vetas negras que se combinan 

con el terreno donde se ubica.



HOTELCASBAH
El hotel Casbah, situado en Formentera 

cuanta con una barra fabricada con 

Zellige a medida en su restaurante, 

siguiendo un patrón de colores ideado 

por los arquitectos del proyecto.



HOTEL LES ROTES
El hotel Les Rotes de Denia cuenta con 

la pavimentación de un 40x40x2,7 cm 

en Terracota natural combinado con 

tacos 10x10 cm de mármol envejecido.



LUNE DES MOUGINS

Hotelbaldosa de barro manual de 

40x40x2'7 cm. tira de mármol de 

10x41x2 cm. en ref. white baldosa de 

barro manual de 10x10x1'6 cm. zócalo 

romo manual de 10x40x1'5 cm.



HOTELELCARMEN
Hotel el Carmen de Puente Genil 

(Córdoba), con pavimentación de 

Terracota Lavada en 40x40x2,7 cm.





PALAZZO NICCOLINI

Restauración del Palacio Niccolini

frente al Duomo de Florencia, con 

nuestro Antic Terracota (envejecido) de 

15x30x2,2 cm, un monumento 

histórico reconvertido en Hotel.
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RESTAURANTECARMELO
El restaurante Carmelo, llevado a cabo 

por NODOPÍA Arquitectura y Diseño, 

un estudio que supo plasmar el deseo de 

los propietarios por representar la 

tradición local y familiar en el proyecto, 

buscando el equilibrio de los materiales 

tradicionales con materiales modernos.

Para el proyecto se proyectaron varias 

zonas revestidas con el azulejo Metro en 

color Verde dispuesto en espiga.





RESTAURANTEPAUSA
El restaurante Pausa, ubicado en Milán, 

un proyecto en el que se ha revestido la 

barra y la cocina con nuestro azulejo 

Metro en color Blanco Niebla 

(Satinado), un formato que sigue en 

tendencia hoy en día y que se inspira en 

los antiguos azulejos utilizados en las 

estaciones de metro en París.



CALA BANDIDA

Un impresionante restaurante frente al 

mar con tintes mediterráneos, el 

proyecto cuenta con una serie de colores 

personalizados que reflejan la imagen y 

colores corporativos de Cala Bandida.

Los azulejos en formato 11x12,5x1,3 

cm hexagonal de la colección Creta 

presentan imperfecciones naturales que 

añaden textura al conjunto.





LECOQ MADRID

Proyecto a medida realizado para el 

restaurante LeCoq en Madrid de la 

mano de COMBO studio. Este proyecto 

Bespoke personaliza nuestros hexágonos 

de la Colección Etna en 11 x 12,5 cm 

en colores Negro, Blanco y un color 

Rojo elegido por los clientes, con un 

decorado especial que imita las patas de 

los gallos, de ahí el nombre LeCoq.



EL CHAMIZO

Restaurante El Chamizo en Moraira, 

con nuestras baldosas de Terracota

Manual 30x30x2,2 cm.
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MERCAT DE SANT ANTONI

Restauración de la fachada del Mercat

de Sant Antoni en Barcelona, 

inaugurado originalmente el 24 de 

Septiembre de 1882, obra por Antoni 

Rovira Trias y Josep M. Cornet i Mas en 

el corazón del barrio homónimo, justo 

en el cruce de las calles Conde de Urgel, 

Tamarit, Conde Borell y Manso. Alteret 

Cerámicas fabricó todas las piezas en 

cerámica manual en alto y bajo relieve, 

esmaltadas y decoradas a mano, tal 

como se realizaron originalmente.





BODEGA EN ITALIA

Recubrimiento en distintas formas con 

la barreta envejcida en Antic Terracota 

de 4,5x25x2 cm.





PALACIO DE BENAMEJI

El Palacio de Benamejí se encuentra en 

la localidad de Écija (Sevilla), es una de 

las obras fundamentales de la 

arquitectura civil del siglo XVIII en 

Andalucía.

En 1994 fue declarado Bien de Interés 

Cultural y Monumento Nacional.

las Caballerizas se restauraron con la 

Baldosa de barro hecha a mano de 

Alteret.



CASTILLO DE CULLERA

Restauración del Castillo de Cullera

(Valencia) con los formatos 30x30x2,2 

y 15x30x2,2 cm.
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VIVIENDA UNIFAMILIAR

Vivienda unifamiliar con nuestro 

pavimento de Terracota manual lavada 

40x40x2,7 cm y mármol White 

10x10x1 cm.



VIVIENDA UNIFAMILIAR

Vivienda unifamiliar con nuestro 

pavimento de Terracota manual 

40x40x2,7 cm.





VIVIENDA UNIFAMILIAR

Vivienda unifamiliar de inspiración 

orgánica, con una fuerte presencia de 

materiales naturales durante su 

construcción como es el acabado de los 

revestimientos, la forja de la escalera 

inspirada en las algas marinas y nuestro 

pavimento de Terracota manual 

40x40x2,7 cm.





RESTAURACIÓN PALACETE

Palacete restaurado con varias 

composiciones de Terracota y azulejo, 

cenefas y varias piezas a medida.











PROYECTO A MEDIDA

Cerca de la ciudad de Alicante se ubica  

esta Casa Palacio, donde encontramos 

esta impresionante piscina inspirada en 

la Alhambra de Granada, un proyecto 

para el cual replicamos las conocidas 

cenefas de la Alhambra en Terracota, así 

como un pavimento en 40 x 40 cm con 

una cenefa esmaltada que envuelve las 

baldosas de Terracota. 





VIVIENDA UNIFAMILIAR

Vivienda unifamiliar con el formato 

30x30x2,2 cm, con varias piezas 

especiales para las esquinas de la piscina.





VIVIENDA ALICANTE

Esta vivienda ubicada cerca de Alicante 

cuenta con un pavimento que juega con 

distintos formatos; Lacería y Hexágono 

para realizar esta espectacular 

composición Firenze Blanco.
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METRO
Baño del restaurante Cala Bandia (Jávea) 

revestido con el azulejo Metro en color 

Agua Marina.



GALETS
Revestimiento de piedra natural, 

formato de la malla de 30x30 cm, apto 

tanto para pavimento como 

revestimiento.



BRICKED
Cuarto de baño revestido con la 

colección Bricked 5x27x1,2 cm Bianco 

(mate) colocado trabado en horizontal.



CHEVRON
Cuarto de baño revestido con al 

colección Chevron 5x15x1 cm colocado 

en espiga.



ESCAMA
Cuarto de baño revestido con la 

Escama, un formato de 9,5x13x1 cm en 

color Blanco (Brillo).



METRO
Cuarto de baño revestido con la 

colección Metro 7,5x15x1 cm en Gris 

Perla colocado en espiga. 



DIAMOND
La colección Diamond incrementa las 

posibilidades estéticas de baños y 

cocinas.

Su fabricación artesanal aporta un 

punto fuerte en este diseño vanguardista 

llevado a cabo por el estudio DRÖM 

LIVING. Esta colección ofrece tres 

tipos de colocación; en vertical, como la 

vista en las imágenes, espiga y formando 

hexágonos, multiplicando así el juego 

entre las piezas Diamond de formato 

8,5x14,5 cm.
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SUBWAY
Frente a la costa del Maresme

encontramos este moderno apartamento 

funcional donde, jugando con la 

combinación blanco y negro, la 

colección Subway con formato 

7,5x15x1 cm ha sido la elegida por el 

estudio DRÖM LIVING para dar un 

toque divertido al espacio, mediante la 

utilización del color rojo en contraste 

sobre los tonos blancos y negros del 

resto del inmueble.



ARABESQUE

Cocina revestida con Arabesque en 

Blanco brillo, con un formato de 

11,5x15x1 cm.
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TERRAZA TRAVERTINO

Terraza pavimentada con nuestra piedra 

natural envejecida  Travertino Classic en 

varios formatos a medida.



TRAVERTINO CLASSIC

Travertino Classic envejecido con un 

formato 40x60x1,2 cm.



OPUS ROMANO

Vivienda pavimentada con la composición 

Opus Romano, compuesta por varias piezas de 

Travertino Classic envejecido que concuerda 

con los tonos de la madera en los armarios de 

la cocina en contraste con el azulejo 10x10x1 

cm de terracota manual en color Negro.



TRAVERTINO CLASSIC

Travertino Classic envejecido con un 

formato 40x60x1,2 cm.






