I PISCINAS Y SPAS: LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS QUE MARCAN
EL ESTILO
ALAN E. SANDERFOOT
725.746/S21
Selección excepcional de los diseños de los mejores arquitectos y diseñadores de
todo el mundo -Chile, Guatemala, Inglaterra, Estados Unidos, Japón, México, etc.
Estilos para todos los gustos, desde los diseños más rústicos y clásicos hasta los
más vanguardistas y eclécticos, pero todos en armonía con la naturaleza y la
arquitectura de la casa.
Enfoca formas inspiradoras que permiten descubrir el mágico mundo de las piscinas
desbordantes, originales adaptaciones artísticas de los modelos más clásicos hasta
los minimalistas y futuristas.

SPA
ALLISON ARRIEFF/DEBORAH BISHOP
687.536/A71

Los más hermosos establecimientos termales del mundo, desde París hasta
Sudáfrica, Bangkok o Texas, y con los enfoques más diversos balnearios
históricos, new age, especializados en tratamientos termales o en
talasoterapia, espacios dedicados a la salud y el bienestar o incluso la
aventura de los que disfrutar un solo día o en los que perderse todo el
tiempo que necesite alojado en sus hoteles.
Presenta balnearios de África, Oriente Próximo, Asia, el caribe, Europa,
América del Norte, Oceanía, México y América del sur.

NEW SPAS & RESORTS
DANIELA SANTOS QUARTINO
687.540/C72
Exhibe balnearios y resorts en los lugares más elegantes y atractivos, desde una
escapada urbana en Europa a un resort en una isla del Pacífico Sur. Presenta los
últimos equipos, tratamientos y terapias dedicados a la salud y la relajación,
diseñados por una serie de arquitectos y diseñadores contemporáneos
internacionales. Muestra una hermosa fotografía a todo color, esta guía visualmente
exuberante es imprescindible para arquitectos, diseñadores, propietarios de spa y
viajeros por igual..

SPA DESIGN
DAAB
687.533/D11
Los mejores spas de día son componentes de conceptos holísticos de bienestar y
relajación, ubicados en las regiones más bellas de la Tierra, con espaciosas
habitaciones y suites, excelente cocina, así como un diseño e interiores selectos.
Presenta más de 50 proyectos y ofrece una visión general de ideas innovadoras para
el diseño de clubes de Spa y bienestar.

SPA & HEALTH CLUB DESIGN
ENCANA CASTILLO, ANA G. CAÑIZARES
687.538/C29
Amplia variedad de instalaciones que incorporan los últimos equipos, tratamientos y
terapias dedicados a la mejora de la salud, diseñados por un conjunto de arquitectos
y diseñadores contemporáneos internacionales. Otra gran adición a la innovadora
serie Designfocus. Una mirada única y en profundidad a una sección de diseño que
está en constante crecimiento en importancia.

ARCHITECTURE IN THE UNITED KINGDOM
PHILIP JODIDIO
747.40/J63-U
Perspectiva única a la arquitectura mundial, destacando las tendencias
arquitectónicas por país. Presenta entre 15 y 20 arquitectos, desde los más
arraigados hasta los más prometedores, con el enfoque en cómo han contribuido a la
arquitectura más reciente en la nación elegida. Las entradas incluyen descripciones
ilustradas de los arquitectos, proyectos recientes más significativos. Cruzando el
mundo de un país a otro, celebra la personalidad arquitectónica ricamente matizada
de cada nación presentada.

SPAS
BERNARD CHAN
687.532/C19
Reúne más de 30 balnearios, incluyendo el muy aclamado Ananda - In The
Himalayas, Banyan Tree Spa Phuket y Chiva-Som International Health Resort.
También presenta los últimos proyectos: Plateau de John Morford, Away Spa de W.
Seoul de RAD y el primer Evian Spa fuera de Francia. Todos los proyectos presentan
ilustraciones y detalles de los tratamientos disponibles, con un enfoque en el diseño.
Cada spa se acompaña con una descripción de su tratamiento.

PISCINAS: SWIMMING-POOLS
DAVID FERNANDEZ GARCIA
725.749/F38/1
Fotografías, gráficos, esquemas y cuadros con detalles constructivos hacen el más
valioso auxiliar para el profesional y la persona que está proyectando su propia casa,
pues aporta información sobre el correcto diseño de este espacio exterior tan
particular y disfrutable. Diseños para la elección de la piscina más apropiada y todos
los consejos para el mantenimiento y cuidado.

PISCINAS Y CENTROS DE BIENESTAR
SIMONE MICHELI
687.539/M53
Spas, centros de bienestar, centros termales, centros de belleza, gimnasios: la tónica
para la definición de estos lugares es construir, de una forma más o menos real,
oasis de paz, de belleza, capaces de ofrecer otros mundos al sediento visitante, a
través de los cuales pueda redescubrir sensaciones, entre cuyas paredes pueda
volver a encontrar las dimensiones de la profunda interioridad.
Selección de los diseños de los mejores arquitectos y diseñadores de todo el mundo.

SPAS EN CASA
JOSEP M. MINGUET
687.531/I59
Spa es el espacio en el que se puede disfrutar de los múltiples beneficios de la
hidroterapia, es decir, de aquellos tratamientos curativos basados en el agua, sean
de aguas minerales medicinales o no; pero también nos referimos al spa cuando
hablamos de aquel lugar que nos permite hacer un paréntesis en nuestra rutina diaria
y gozar de un tiempo de relajación inmersos en un mundo de terapias pensadas para
sanear nuestro cuerpo pero también nuestra mente. El spa es ahora más popular que
nunca y gana adeptos día a día, gracias también a que económicamente es más
accesible. El hecho de poder disfrutar con frecuencia de terapias, spa está al alcance
de muchos, y hacerlo en nuestro propio hogar ya es una realidad.

SALONS AND SPAS: THT ARCHITECTURE OF BEAUTY
JULIE SINCLAIR EAKIN
687.530/S57
Detalles de diseño de los últimos y más innovadores ejemplos de firmas de
vanguardia como Archi-Tectonics, ARO, Escher GuneWardena y Office DA, entre
otros. Ofrece una visión interior de estos nuevos espacios de belleza, desde los spas
más elegantes y fantásticos hasta los salones más elegantes, y descubren lo que los
hace tan atractivos y memorables.

SPAS
ANGELIKA TASCHEN
687.539/T23
Selección de los destinos más atractivos del mundo para disfrutar de unas
vacaciones de spa perfectas, lleva a los oasis celestiales, como el histórico Pädaste
Manor en la isla de Muhu, en la costa oeste de Estonia; el spa del Grand Hotel
Kronenhof a 5.900 pies, que ofrece una vista de montaña; al Buddha-Bar Spa en el
Hilton Évian-les-Bains en el clásico balneario francés, que combina tratamientos
inspirados en la medicina tibetana con el moderno diseño east-meets-west y el Shibui
Spa en el Greenwich Hotel de Robert De Niro, ubicado en Granja de 250 años de
edad japonesa se trasladó a Nueva York. Otros destinos de ensueño incluyen el
fantástico Oriental Spa en The Landmark Mandarin Oriental con su vista panorámica
del horizonte de Hong Kong y el Verana Day Spa, escondido en la costa del Pacífico
mexicano al sur de Puerto Vallarta, al que solo se puede acceder en barco.

PISCINAS: BURBUJAS EN EL AGUA
PEREZ AULESTIA
ARTICULO: Pág. 58 - 63
En este número se presenta la minipiscina del hotel Juan Carlos I de marmol con
sistema desbordante.
El modelo “Rondó”, de Teuco, está concebido para Hydrosonic, un interesante
sistema de ultrasonidos que completa el masaje.
Muestra un Spa desbordante modelo “Cascade”, de Klafs.

PISCINAS XXI: BIENESTAR Y TERMOLUDISMO EN AQUUM SPA
& CLUB
AQUUM & SPA Club
ARTICULO: Pág. 16 - 30
Ofrece una nueva forma de entender el bienestar y el descanso aportando salud y un
entorno de constante armonía inspirado en océanos para enriquecerse de su
serenidad y tranquilidad.
En la actualidad la sociedad en la que vivimos nos ha llevado a un ritmo cada vez
más desenfrenado, ritmo que influye en nuestra vida cotidiana sin prácticamente
cerciorarnos de que ello nos impide tener el equilibrio perfecto.

