Lugares auténticos (Pavimentos,Arquitectura)
12, mayo

Lo reconocemos, no sabíamos exactamente donde estaba Cerezales del Condado a pesar de que
nos gusta León y lo frecuentamos; pero hace ya un par de años nos llegaron noticias de la
espectacular iniciativa que la Fundación Cerezales Antonino y Cinia (FCAYC) estaba desarrollando
en ese municipio y de su intención de construir una nueva sede ambiciosa, hermosa, responsable y
coherente. La mejor noticia era que el terrazo parecía que podía ser una solución a barajar como
pavimento y finalmente así ha sido.

Desde ese día han pasado muchas cosas, el equipo de la Fundación ha trabajado muy duro para
sacar adelante un proyecto tremendamente singular y Terraconti ha instalado un terrazo
continuo cementoso en colores naturales acordes con el entorno, que logra ensalzar el espacio
expositivo y al mismo tiempo pasa inadvertido por su estética superficial terrosa que invitaría a
caminar descalzo.

página 1 / 4

El reto que nos plantearon fue la producción también de trecelavabos a través de nuestra línea
de piezas prefabricadas de terrazo Terracon Elements ®. La mayor dificultad fue producir el
diseño de Juan Manuel Villanueva, de volúmenes rotundos, en una única pieza lo que le da un
aspecto sólido acorde con el pavimento.
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El pasado 9 de abril se inauguró finalmente el espacio y sin duda merece una visita a León, nada
más entrar a Cerezales sabes que algo especial ocurre allí y al ver las naves de la Fundación queda
claro que sea lo que se es algo auténtico.

Comentarios
Alex Jacob - 26/03/2019 10:56
Download avakin life download for PC. 3D Virtual World is one of the most popular simulation
games in the market now. There's cheats and hacks! Realise your dreams in this virtual world!
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Avakin Life 2, cheats and updates!
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