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COMPRAR, TRABAJAR, VIVIR Y 
MOVERSE BAJO UNA BÓVEDA DE 40 
METROS DE ALTURA QUE CUBRE UNA 
SUPERFICIE EQUIVALENTE A DOS 
GRANDES CAMPOS DE FÚTBOL. ESTO 
ES LO QUE ES Y SIGNIFICA EL MERCADO 
DE ROTTERDAM. UN ESPECTACULAR 
DISEÑO DECORADO CON 4.000 PANELES, 
QUE HA OBTENIDO VARIOS PREMIOS, 
ENTRE ELLOS “THE BEST IN SHOW” 
EN LA ÚLTIMA EDICIÓN DE LOS FESPA 
AWARDS 2015. ¿QUERÉIS SABER CÓMO 
SE HIZO REALIDAD ESTA MARAVILLA  
DE LA TÉCNICA?

(230 en total) dan al interior del 
mercado. 

• Las fachadas de los dos ex-
tremos del mercado están se-
lladas para evitar el paso de 
viento y frío.

• Dentro de la bóveda, paneles 
espectacularmente suspendi-
dos de un entramado de ca-
bles de acero.

El resultado
No ha tenido que pasar mucho 
tiempo para que la enorme insta-
lación fuera calificada de “mayor 
obra de arte del mundo”, por en-
cima de otros apelativos, como 

//// Este espectacular diseño es 
obra del estudio de arquitectu-
ra MVRDV de Rotterdam. Junto 
con la promotora inmobiliaria 
ProVast, el arquitecto Winy Maas 
combinó satisfactoriamente to-
das las funciones del Markthal 
sin que ninguna de ellas entrara 
en conflicto. 

El diseño
• Una bóveda de 40 metros de 

altura, construida en piedra 
natural, con ventanas.

• Apartamentos a ambos lados 
de la bóveda. 

• La mitad de los apartamentos 

La excelencia de la impresión digital

Markthal Rotterdam
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“Capilla Sixtina de Rotterdam”. Y 
no es difícil comprender por qué: 
el interior del recinto abovedado 
está recubierto por una impresio-
nante obra de arte de 11.000 me-
tros cuadrados. El autor de la obra 
es Arno Coenen y consiste en 
imágenes de dimensiones supe-
riores a las reales de los productos 
frescos que se venden en el mer-
cado. Coenen contó con la ayu-
da de Pixar Studios y TS Visuals 
para crear una imagen lo bastante 
grande y con suficiente definición 
como para llenar 4.000 láminas 
de metal (se utilizó un archivo de  
1,4TB (400.000 megapíxeles).

La excelencia de la impresión digital

Markthal Rotterdam

Vincent Post, Comercial Advisor de TS Visuals, y Thijs Sepers, Propietario de TS Visuals, con una 
de las láminas realizadas con un exclusivo proceso de impresión especial basado en la sublimación.
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Los visitantes que entran en el 
mercado de Rotterdam podrán 
contemplar una amplia bóveda 
llena de color -verduras frescas, 
frutas, carne, pescado, pan 
y flores. Es una imagen única 
que, junto con la innovadora 
forma del recinto, se ha hecho 
famosa en todo el mundo.

El trabajo de TS Visuals
TS Visuals es una empresa 
holandesa especializada en 
impresión sobre substratos 
rígidos. Para los paneles de 
aluminio perforado que deco-
ran el Markthal de Rotterdam, 
TS Visuals utilizó un proceso 

de impresión especial basado 
en la sublimación, un exclu-
sivo sistema para reproducir 
imágenes sobre metales re-
vestidos, MDF y vidrio. A altas 
temperaturas, la tinta aplicada 
se convierte en gas para luego 
penetrar en el panel recubierto 
y formar una capa rígida, re-
sistente y duradera, protegien-
do y decorando el material de 
base. La sublimación ofrece 
gran número de nuevas posi-
bilidades para aplicaciones ar-
quitectónicas, tanto interiores 
como exteriores; transportes, 
infraestructuras, publicidad y 
marketing.

Paneles y recubrimiento fueron 
diseñados individualmente por 
el departamento de investiga-
ción de TS Visuals. Los paneles 
son ligeros, pueden doblarse y 
cortarse para adaptarse a cual-
quier forma. Si es necesario, 
la resistencia UV puede incre-
mentarse según la aplicación y 
el destino que vaya a darse al 
proyecto.

La producción 
de los paneles
El proceso de producción a que 
fueron sometidos los paneles 
utilizados en el Markthal Rotter-
dam fue el siguiente:

“El mercado se conoce ya como  
la Capilla Sixtina de Rotterdam”

El mercado de Rotterdam 
se ha hecho famoso 
por su innovadora 
forma de herradura y su 
impresionante bóveda 
decorada.
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• Los paneles de aluminio fue-
ron perforados de acuerdo 
con las necesidades acústi-
cas.

• Aplicación de recubrimiento 
de alto brillo, resistente a los 
arañazos y a las “pintadas”.

• Impresión por sublimación 
de 4.000 elementos para for-
mar un conjunto gráfico de 
11.000 metros cuadrados.

El resultado es un una espec-
tacular obra visual que atrae 
poderosamente la atención de 
todos aquellos que entran al 
mercado de Rotterdam. 

TS Visuals | specialized hard 
substrate printing company. 
//// www.tsvisuals.nl

DE INTERÉS
/// Título: Cuerno de la abundancia
/// Autor: Arno Coenen
/// Apertura oficial del mercado: Octubre de 2014
/// Lugar: Markthal Rotterdam (Holanda)
/// Materiales: Láminas de aluminio perforado  

impresas por sublimación por TS Visuals
/// Dimensiones: 120 x 90 metros
/// Superficie total: +/- 11.000 metros cuadrados
/// Tamaño del archivo de imagen:  

1,47 TB (400.000 megapíxeles)
/// Tamaño de las láminas de metal: 1,5x1,5 metros
/// Número de láminas utilizadas en la impresión de las 

imágenes: unas 4.000

/// Intervinieron en la realización de la obra:  
Winy Maas (MVRDV), Provast,  
J.P. van Eesteren, Aldowa y TS Visuals.   

Además de 
las paradas de 

alimentación 
y flores, el 
mercado 

cuenta con 
apartamentos a 
ambos lados de 

la bóveda.

A 40 metros 
de altura y con 
11.000 metros 
cuadrados, la 
impresionante 
bóveda está 
decorada con 
productos 
gastronómicos 
con un efecto 
tridimensional.
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