SEXTA EDICIÓN DEL TROFEO GOLDEN GYPSUM
AISLOSA, DECORACIÓN LAGOS y ADIFORM ganadores del VI Trofeo Golden Gypsum
Saint-Gobain Placo entregó en Tenerife los premios a la VI edición del Trofeo Golden Gypsum,
que fueron para los proyectos Bodegas Darien de Logroño, de AISLOSA, para el Gran Hotel
Villa del Conde de Maspalomas (Gran Canaria), de Decoración Lagos, y para los elementos
preformados de PYL de ADIFORM.
Compitieron obras emblemáticas y aplicaciones singulares como el Monumento al 11M de Atocha en
Madrid, el Hotel Marqués de Riscal en Álava o la Torre Espacio del nuevo complejo de la Castellana de
Madrid.
Los ganadores representarán a Placo en el Trofeo Internacional de 2008, que se celebrará en Bélgica.
El pasado 16 de noviembre, el Hotel Botánico de Tenerife acogió la celebración de la ceremonia de fallo
y entrega del VI Trofeo Golden Gypsum, que contó con la presencia del director general de SaintGobain Placo, José de la Gándara, y de importantes personalidades del sector de la construcción y la
arquitectura.
Saint-Gobain Placo galardona así las obras constructivas más singulares del año, realizadas con sistemas
o productos de yeso o placa de yeso Placo, premiando así la profesionalidad de los usuarios finales, es
decir las empresas aplicadoras e instaladoras de sus productos y sistemas para la construcción. Se trata de
un certamen consolidado a nivel nacional y de gran prestigio en su edición internacional.
Saint-Gobain Placo rindió homenaje al ganador nacional e internacional de la anterior
edición, Teneconsa por el Auditorio de Tenerife.
La arquitectura actual exige materiales especiales que confieran ligereza, resistencia, comportamiento
antihumedad, protección contra incendios, y aislamiento térmico y acústico, a la vez que permiten al
arquitecto modular sus diseños e ideas más avanzadas. El yeso y la placa de yeso
laminado Placo solucionan de manera óptima todos los requisitos requeridos.
En esta edición quedaron finalistas 19 proyectos, en tres categorías: yeso, placa de yeso laminado e
innovación.
Entre los seleccionados figuraban obras tan singulares y emblemáticas como el Monumento a las
Víctimas del 11M, el Hotel Marqués de Riscal, la Torre Espacio del complejo de las nuevas cuatro torres
del Paseo de la Castellana de Madrid o el acceso a Orcaocean del Loro Parque de Tenerife, entre otros.
Gran Hotel Villa del Conde: Premio Yeso

Por la categoría de Yeso el ganador ha sido el Gran
Hotel Villa del Conde de Maspalomas (Gran Canaria), en el que destaca su importante hall de
entrada, inspirado en una de las iglesias más antiguas de la isla. Precisamente es en su
bóveda central donde la empresa aplicadora, Decoración Lagos, realizó uno de los trabajos
más intensos.
Este espacio de entrada tiene una longitud de 35 m y una altura de 18m. Las inmensas columnas fueron
ejecutadas con Alfamolde hasta una altura de 1,5m y el resto con Iberyola. Las paredes fueron enlucidas
con yeso de proyectar Proyal XXI. Las intervenciones en yeso aparecen en diferentes espacios del hotel,
destacando en restaurantes, balcones imitando madera, pasillos, etc.
Los finalistas eran:








La Iglesia del Convento San Juan de la Penitencia de Madrid
El Museo de León
La Iglesia Finca Flix de Lerida
La Masía del Pilar en Valencia
Una mansión particular de Málaga
El Centro Parroquial en Correlha

Bodegas Darien de Logroño, Ganadora en la categoría PYL

Por la categoría de Placa de Yeso Laminado resultó
ganadora la obra de Bodegas Darien de Logroño, del instalador AISLOSA, S.L. Estas
innovadoras bodegas están enclavadas en tradicional y reputada área vitivinícola de La Rioja y
son un proyecto vanguardista, de estructura funcional, con marcadas líneas rectas y perfiles y
volúmenes prismáticos.
Tanto los parámetros verticales como los horizontales están construidos con PYL de Placo.
Los finalistas eran:
 El Monumento 11M de Madrid
 El Auditorio de Valladolid
 Hotel Marqués de Riscal de Álava
 Hotel Class Valls de Tarragona
 Vértice Aljarafe
 Apartamentos Apartour de Sevilla
 El restaurante Samsha de Valencia
 El Health Club Holmes Place Sporting de Lisboa

Galardón a la innovación fue para ADIFORM

El premio a la innovación fue para ADIFORM por
sus elementos preformados en PYL, elementos autoportantes para acabados técnicos y
arquitectónicos. Cortineros, piezas decorativas, forros para pilares y mobiliario de todo un salón
realizado íntegramente en placa de yeso laminado, desde sillones, mesas, módulo de TV,
columnas hasta el lucernario,...
Los finalistas eran:
 El Sistema Shaftwall en la Torre Espacio Castellana
 La solución Placofinish

