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¡Únete a hc/ SLOW Living Mallorca!

Vive un inspirado estilo de vida mediterráneo disfrutando de las mejores

experiencias locales mientras sientes que realmente perteneces a Mallorca.
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La Dra. Helen Cummins es una editora de estilo de vida y
emprendedora de éxito, que ha vivido y trabajado en Palma de

Mallorca durante los últimos 20 años. Lanzó abcMallorca.com en
2003 y a día de hoy se ha convertido en uno de los sitios web más

visitados de la isla con más de 6 millones de visitas al año.

Su plataforma web helencummins.com es una recopilación de
todo lo que valora desde que se mudó a la isla, creó

abcMallorca.com y formó una idílica vida en Son Vida con su
esposo Georg y su hija Eva.

Slow Living Mallorca es la esencia del contenido de su web hc /,
que tiene como objetivo inspirar a todos aquellos que quieren

reducir la velocidad y apreciar el estilo de vida mediterráneo. Junto
con su equipo editorial, Helen selecciona las empresas y los

lugares que se adhieren al movimiento SLOW: sostenible, local,
orgánico y hecho con amor.
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JAIME SALVÀ: UN ARQUITECTO JOVEN E
INNOVADOR

SANTA PONSA DISEÑO DE HOGARES
CONTEMPORÁNEOS EN MALLORCA

TAMBIÉN PODRÍA GUSTARTE

Twelve’ es uno de esos proyectos en el que, dirigidos por el promotor

Sophisticated Projects, se unen algunos de los mejores talentos de

Mallorca para realizar un proyecto inmobiliario ejemplar. Esta villa de

diseño de reciente construcción, se encuentra en la zona turística de Santa

Ponça, a unos 10 minutos a pie de la playa.

Algunos podrán identificar por su diseño distintivo, que este proyecto es

obra del joven arquitecto Jaime Salvà, conocido por sus creaciones

elegantes y contemporáneas que siempre tienen un peculiar toque

innovador. En el caso de “Twelve”, Jaime afirma que era “importante crear

una pieza icónica de arquitectura donde la forma y la función se

combinaran para hacer algo único”.

Aunque las líneas limpias, los paneles de cristal y los ángulos cuboides no

son obviamente nuevos en la isla, el diseño tiene una gracia innegable y

una sofisticación simple. “Cada línea está creada para unir forma y función”,

explica Jaime.

En la planta baja se optó por el uso de suelos de piedra natural en gris balear, mientras que la sala de estar se realza con elementos de

madera hechos a medida. La cocina-comedor se abre a una terraza con vistas a la piscina. Arriba, los suelos de roble natural crean un

ambiente acogedor y moderno, mientras que las terrazas en la azotea ofrecen vistas al mar y a las montañas.

Para la cocina, Espacio Home Design, proporcionó su incomparable experiencia, con electrodomésticos de última generación

discretamente integrados en el mobiliario. Además, se instalaron altavoces y televisores de alta definición de su división audiovisual

Espacio Scena.

El diseño de interiores estuvo a cargo de Marga Comas, quien recuerda: “Como la casa se vendió sobre plano, fue una experiencia

interesante combinar nuestro enfoque y conceptos iniciales de diseño interior con las ideas y preferencias del cliente”.

Así pues, el hecho de que la propiedad se vendiera sobre plano, además de ofrecer un diseño sobresaliente, también hizo posible la

participación de la parte más importante del proyecto: el propio cliente.
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¡DESCUBRE MÁS ARQUITECTOS DE PRIMERA LÍNEA EN MALLORCA!

ARQUITECTOS

LOS ARQUITECTOS MÁS DESTACADOS DE
MALLORCA

CONTACTO

JAIME SALVÁ ARCHITECT

Calle Cotoner, 43a. Barrio Santa Catalina. 07013 Palma
+34 670 373 050
www.salvarq.com

Llévame allí >>
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La Dra. Helen Cummins ha seleccionado a los mejores arquitectos de Mallorca para que tengas

una referencia a la hora de construir tu propia vivienda en Mallorca.
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D E S L I Z A  P A R A  V E R  L A  S I G U I E N T E  H I S T O R I A

ARQUITECTOS

UNA VILLA DE DISEÑO MODERNO EN SANTA PONSA
JAIME SALVA CREA LA CASA DE TUS SUEÑOS EN SANTA PONSA

Únete
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