LOFT EN AUSTRALIA

Vivir en las
antípodas

El Grupo Porcelanosa conquista el continente
australiano de la mano de la constructora Stonehaven
Homes y su proyecto arquitectónico Lloyd Residence.
Texto: ANDREW GORDON
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Galardonada en múltiples ocasiones, la constructora Stonehaven Homes
de Melbourne (Australia) ha concluido recientemente la espectacular residencia Darren Lloyd, en el exclusivo suburbio Glen Iris, el denominado corazón financiero de la ciudad. Un contemporáneo loft al sureste de Melbourne
que destaca por sus amplios y diáfanos espacios, así como por sus colores
neutros y su diseño exquisito, donde los detalles tradicionales se entrecruzan de forma natural y espontánea con los materiales más modernos,
tecnológicos e innovadores.
Con amplia experiencia en el diseño personalizado de hogares, el arquitecto Roman Franetic, director de Diseño y socio de Stonehaven Homes,

PÁGINA DE LA
IZQUIERDA Exterior de la
residencia Darren Lloyd.
ARRIBA Pavimento en
acabado madera gris:
Tablon Antracita
120x19,3 cm, de
Porcelanosa. Y Line
Antracita 100x33,3 cm, de
Venis, en revestimiento.
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ARRIBA
Cocina y salón conectan
sin divisiones de forman
magistral, dando
lugar a un espacio donde
el color blanco y el
negro contrastan de
forma armónica:
Pavimento Tablon
Antracita 120x19,3 cm,
de Porcelanosa.
DERECHA
Destaca el acabado
metálico de la barra de bar:
Lineal Acero 120x59,6 cm,
de Porcelanosa.
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lidera un equipo dedicado a la creación de espacios, que maximiza las
ventajas del emplazamiento e infunde un ambiente relajado y un estilo
personal a todos sus trabajos.
Nada ha sido fruto del azar. De forma inteligente, los conceptos modernos –inspirados en los acabados arquitectónicos y de diseño– han sido
incorporados en cada uno de los rincones de este visionario y contemporáneo hogar. La atención meticulosa a los detalles, la sostenibilidad y la
artesanía aplicadas a este espacio particular, una vez más, aseguran que
Stonehaven Homes mantenga su posición a la vanguardia del diseño en el
amplio panorama constructivo australiano.
Gracias a los productos del Grupo Porcelanosa y Earp Bros Australia (distribuidor del proyecto), la diseñadora de interiores Angela Gardiner,
de Mayzon Design, ha logrado una combinación ideal entre la inspiración
tradicional y los acabados de lujo más actuales. Desde el clásico look amaderado de las paredes (obtenido gracias a la cerámica Block Nogal) combinado con los acabados metálicos de Metalker del baño principal, hasta el
modelo Tablon Antracita –presente en las estancias principales, así como

en la cocina y la entrada–, pasando por el modelo Lineal Acero, usado en
el frontal de la barra de bar Earp Bros, han ayudado a la diseñadora a conseguir una mezcla perfecta entre lo moderno y lo clásico.
Sorprende también el modelo Ferroker combinado con el Mosaico Touch
Silver del baño principal, ya que crea una sensación de vitalidad y grandeza
romana. Y Line Antracita, aplicado en el servicio de lavandería y el aseo de
la parte baja, se une de manera brillante con el modelo Tablon Antracita
para crear un acabado de espejo que aumenta la luz natural y los ángulos
de este moderno hogar atemporal.
Inteligentes y contemporáneos diseños, junto a una atención inigualable
al detalle, convierten al proyecto Lloyd Residence en un nuevo referente
arquitectónico para la ciudad de Melbourne. Todo gracias al trabajo en
equipo de Stonehaven Homes, Earp Bros y el Grupo Porcelanosa, que se
siente satisfecho de aterrizar en el continente australiano tan bien arropado,
ya que el objetivo futuro es establecerse en Australia como el proveedor
más avanzado de cerámica tanto por sus acabados y su diseño como por
su tecnología. /

DESDE LA IZQUIERDA,
EN EL SENTIDO DE LAS
AGUJAS DEL RELOJ
Acabado madera de la
ducha: Block Nogal (todos
los tamaños) 21,9x66 cm,
14,5x66 cm y 10,9x66 cm,
de Venis; paredes y suelos
del ambiente: Ferroker
66x44 cm, de Venis;
pavimento junto a la
bañera: Metalker
66x44 cm, de Venis, y
Block Nogal (todos los
tamaños), de Venis, en
revestimiento;
detalle de pared junto al
lavabo: Block Nogal (todos
los tamaños), de Venis.
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