TERCERA EDICIÓN DEL TROFEO GOLDEN GYPSUM

GANADOR YESOS - MONASTERIO DE SANTA MARÍA DEL PAULAR, RASCAFRÍA (MADRID)

Restaurador:

Carlos Martin Jiménezbr />

Productos:

Iberplast, Iberyola, Mecafino

Arquitecto:

Eduardo Barceló de Torres

Constructora:

PECSA

Para la restauración de este monumento histórico se han desarrollado las antiguas técnicas de los
yeseros del siglo XVIII, para recuperar el aspecto original con el que fue concebido. La humedad
junto con sales solubres ocasionaron la disgregación y pérdida de gran parte de las yeserías. Esto
obligó a realizar un estudio de investigación de la composición de los yesos originales y de las
formas constructivas. Igualmente se utilizaron herramientas únicas para esta obra. Para las labores
de modelado, aterrajado y vaciado de moldes a presión se ha utilizado Iberyola ® e Iberplast®,
habiéndose creado hasta 101 moldes diferentes. En el proceso de restauración se ha respetado al
máximo la decoración original, reintegrando unicamente aquellas zonas que afectaban a la estética
de la obra siempre que se tuvieran datos suficentes para su reproducción. Los elementos como
molduras, cornisas, capiteles ,de los que sólo quedaban pequeños indicios de las formas
arquitectónicas, se reconstruyeron fieles a la sección de los originales. El resultado final es un
conjunto barroco tremendamente armonioso y colorido.

GANADOR PLACA DE YESO LAMINADO - CASINO DE ESTORIL, ESTORIL (PORTUGAL)

placa3Derech

Empresa:

Sertectos - Montagem de Tectos Lda.

ProductoS:

Placas hidrofugadas, Perfil F530

Arquitecto:

Sociedade de Arquitectura de Interiores

Constructora:

ENGIL, Sociedade de Construçao Civil, S.A.

En las obras de reforma y ampliación del Casino de Estoril, el más grande de Europa, las
soluciones constructivas aportadas por los sistemas Placosa fueron determinantes para su perfecta
ejecución. La placa de yeso laminado (PYL) fue utilizada en superficies tanto horizontales como
verticales, siendo los techos los que encerraban mayor complejidad debido a la especificidad del
proyecto arquitectónico. Éste se basaba en la creación de cuatro niveles de techos escalonados, a
modo de balcones, tres de ellos con zancas de iluminación y plenos de aire acondicionado. Para
ello se creó exproceso una estructura primaria para el soporte de la perfilería angular. Las placas
utilizadas fueron Placas de yeso laminado hidrofugado, con perfiles F530 y horquillas F530. El
resultado final es magnífico en cuanto a solución constructiva y estética gracias a la adaptabilidad

GANADOR PLACA DE YESO LAMINADO - CASINO DE ESTORIL, ESTORIL (PORTUGAL)

de los Sistemas Placosa®.

GANADOR TECHOS - UNIVERSIDAD POMPEU FABRA (CAFETERÍA), BARCELONA

Empresa:

Acadinsa

ProductoS:

Placa Gyptone B1 Tipo 46

Decorador:

Albert Jane

Constructora:

NECSO

El Campus de la Universidad Pompeu Fabra con clara vocación urbana, se extiende fundamentalmente entre el
centro histórico de la ciudad de Barcelona y la Villa Olímpica. Los trabajos de instalación de falso techo
contínuo se centraron en la zona de la cafetería, lugar que requería de unos ciertos niveles acústicos y una
cierta complejidad decorativa. La solución elegida fue la placa perforada Gyptone Quattro 46, ya que en sus
diferentes dimensiones y espesores, permite acoplarse a las placas de yeso laminado ofreciendo la posibilidad
de diseños originales y altamente atractivos. A su vez, las perforaciones ofrecen una gran eficacia en la
absorción acústica. Su dorso está recubierto de un velo de estanquidad al posible polvo del plenum. La
dificultad radicó en conferir formas geométricas al techo que se extiende con una superficie de 600m2 de luces.

GANADOR DECORACIÓN - GRAN HOTEL COSTA MELONERAS, LAS PALMAS (ISLAS CANARIAS)

Empresa:

Decoración Lagos, S.L

ProductoS:

Selección Toscana, Placa lisa, Proyal, Iberyola

Arquitecto:

GESTYARQ (Sr. Ardanaz, Sr.Cabrera, Sr. Hernández)

Constructora:

Maspalomas Resort

El Hotel Costa Meloneras se caracteriza por la superficie que ocupa y la diversidad de espacios que reúne,
siendo el hotel más grande de Europa con una oferta de 1.137 camas. Dada la gran inversión de este proyecto,

GANADOR DECORACIÓN - GRAN HOTEL COSTA MELONERAS, LAS PALMAS (ISLAS CANARIAS)

los requisitos decorativos y estéticos fueron tremendamente ambiciosos. La clave de su decoración se ha
basado en la utilización del yeso como elemento base decorativo que gracias a una esmerada aplicación ha
conseguido unos acabados de gran calidad, dando el aspecto de materiales nobles como la piedra en las
pilastras y falsas vigas de la recepción. De forma general sorprende el gran colorido y la robustez conseguida
en los diferentes motivos decorativos en todos los espacios del hotel (salones, discoteca, bolera, restaurantes,
suites reales e imperiales).

