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Situado en Limoges, se proyectó un 
edificio longitudinal, debido a que la 
parcela era muy alargada, teniendo 

como entorno una calle de más de un 
kilómetro, situada en su frente principal. En 
este sentido, se propuso un edificio paralelo 
al viario principal, para regularizar, de esta 
manera, las geometrías del solar. 

Díaz & Díaz Arquitectos, buscan, en esta 
propuesta, la integración de los distintos 
edificios dentro de su parcela, siendo versátiles 
y adaptables a distintos programas diferentes. 
Para lo cual, partieron de un esquema modular 
divisible en tres piezas diferentes, una de ellas 
destinada a zona de oficinas, otra a showroom 
y la última dedicada a los talleres de corte y 
preparado de las piedras. Entre estos distintos 
volúmenes, se situan unos espacios diáfanos 
que permiten la conexión visual entre las 
zonas de acceso y las de almacenamiento de 
las piedras exteriores. La separación de estas 
piezas permite que se cree una adaptación 
geométrica a los distintos tipos de parcela, 
dotando a cada proyecto de su propia 
personalidad, pero teniendo siempre presente 
la imagen que se pretende dar a la empresa. 

Sus tres módulos, de oficinas, 
showroom y zona de corte, se separan 
para poder comunicar la zona de 
acceso con la zona del showroom 
exterior. El edificio se protege bajo 
una pérgola de aluminio gris debido 
a la climatología del lugar. En todas 
sus fachadas se colocará de manera 
transventilada, una piedra autóctona, 

con mucha presencia de vidrio para crear un 
edificio lo más transparente posible. 

Los espacios exteriores se conectan con el 
edificio mediante un sistema de plataformas 
exteriores, realizando así una zona de 
exposición exterior de piedra, mostrando 
los distintos productos que comercializa la 
compañía. Se tendrá muy en cuenta la piedra 
que se comercializa en cada zona, por lo que en 
este proyecto se tratará de destacar la piedra 
autóctona, siendo, como hemos comentado, 
diferentes las piedras que se comercializan en 
la Bretaña francesa de las que se comercializan 
en la franja mediterránea.

Siendo, CUPA GROUP, líder mundial dentro 
del sector de la pizarra y la comercialización 
de piedra, apuestan por este proyecto de 
expansión, que se situará en Francia. 
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Oficinas y Showroom 
de Cupa Pierres
Limoges, Francia

Ubicado en la zona de Ghandouri, en 
Tánger, el Estudio de Arquitectura, 
Touza Arquitectos, proyecta un hotel 

de 5 estrellas. El programa del hotel se ha 
desarrollado de manera conjunta por todos los 
miembros del proyecto. Está formado por 114 
habitaciones entre las cuales se distinguen 17 
suites. Dentro del recinto del hotel se sitúan 41 
villas de lujo con vistas al campo y al mar. 

El complejo hotelero contempla distintos 
servicios comunes, como el hall de entrada, 
un bar, salas de reuniones, salón de negocios, 
terraza, restaurante, piscina y el Thalasso-Spa. 

Dentro del diseño de interiores, se 
ofrece un concepto de diseño que 
sigue las necesidades que solicita el 
cliente; un espíritu contemporáneo, 
urbano, flexible, facilidad de 
mantenimiento, y sobre todo con unos 
costos razonables. A partir de estas 
características, el equipo encargado 
del diseño interior, desarrolla cuatro 
áreas principales de decoración, 
ofreciendo un concepto distinto para 
cada una de ellas, pero obligados 
por el mismo “espíritu”, según lo que 
solicita el cliente. 

Dentro del programa del hotel, se distinguen 
varias zonas principales, el pasillo de entrada, 
que será la primera impresión que el cliente 
tendrá del hotel, por lo que, el diseño debe 
conseguir que la zona sea de fácil uso, 
acogedor, e invitanto a la gente el deseo de 
quedarse. De igual manera, la organización 
debe ser clara, el visitante debe sentirse 
“orientado” desde el principio. Dentro de 
esta zona debe tenerse muy en cuenta las 
relaciones sociales, por lo que se aportan 
varios espacios de encuentro y conversación, 
donde la vista del mar debe ser la atracción 
principal, especialmente en la zona del bar 
salón. 

Al igual que en todos los hoteles, el área 
más importante suele ser el restaurante, 
por lo que en este proyecto no se queda 
atrás, y su diseño interior juega un papel 
clave. El restaurante tiene una identidad 
propia, con una personalidad diferenciada, 
pero manteniendo un vínculo con el resto 
de las zonas comunes, está compuesto por 
diferentes escenarios y subdivisiones que 
consiguen separar los diferentes eventos. 

Exteriormente al edificio principal se ubica 
el Hotel Villas, que se desarrolla en un área 
con 41 villas independientes de lujo, que 
disfrutan, de igual manera, del resto de los 
servicios del hotel, pero de una forma más 
íntima y más independiente y privada, con 
acceso a su propia terraza. El diseño de esta 
zona, incorpora conceptos con las áreas 
internas de la gestión hotelera con el fin de 
obtener el mejor entre los dos. 
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Hotel Radisson
Tánger, Marruecos


