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La torre de entrada y los muros exteriores se revistieron de mampostería de piedra caliza .

LA CASA // ARQUITECTURA

Los clientes, una encantadora pa-
reja del norte de Europa enamorada de la cul-
tura mallorquina que  deseaba una casa de es-
tilo tradicional mediterráneo con vistas al
Port d’Andratx para pasar temporadas solos
o con sus hijos y nietos . Llegaron al despa-
cho de abogados con  el plano topográfico de
un solar de forma trapezoidal con una fuerte
pendiente en sentido norte sur y una vista al
puerto en dirección oeste, acompañado de
muchas ilusiones. Si a ello añadimos las difi-
cultades propias de la normativa urbanística
vigente, nos haremos una idea de lo compli-
cado de “la ecuación”.

La elección de los materiales fue mucho
más sencilla puesto que se emplearon los que
tradicionalmente se han utilizado en la isla.
Suelos de un bello Binissalem dorado de las
canteras situadas en Biniamar, visitadas por
los clientes junto a los arquitectos para que
juntos se impregnaran de toda la magia de esa
piedra tan emblemática.

Parte de los revestimientos interiores y ex-
teriores, las esquinas del edificio, los pilares
exteriores y una de las bóvedas en la planta
baja se utilizó el de marés Galdent.

La torre de entrada y los muros exteriores
se revistieron de mampostería de piedra ca-
liza y se utilizó pino norte procedente de de-
rribos para la viguería interior y exterior.

Se orientó el edificio hacia el puerto y apro-
vechando la forma trapezoidal del solar cre-

aron  un patio a noreste donde está la torre de
entrada y un pequeño patio con una fuente
para disfrutar de un lugar fresco los días de
agobio veraniego.

En la entrada una bella verja nos acoge y
tras de ella tenemos el patio de ”carruajes”.

Desde él y bien por ascensor, bien por esca-
lera, accedemos al edificio.

Traspasada la puerta principal, entramos
en un hall enteramente revestido de Galdent
y techado por una bóveda que fue una peti-
ción expresa de los clientes: Una bóveda de
crucería sacada de un palacete provenzal que
aporta mucho señorío. Y cierta solemnidad.  

No fue fácil encontrar quien supiera hacer
en la actualidad algo tan especial pero la cons-
tructora Alibaz disponía de personal espe-
cializado y tras buscar el material para la ple-
mentería que en el original era de piedra se
pudo cumplir con el cometido.

El hall comunica con una cocina comedor,
un salón con chimenea y unas increíbles vis-
tas al puerto y entre los dos una bodega cli-
matizada donde además de vinos franceses e
italianos, reposan unos buenos “caldos” ma-
llorquines listos para ser degustados en el ex-
terior bajo una pérgola parcialmente cubier-
ta con lona de barco que aloja un bello chi-
llout.A otro nivel se dispone de otra terraza
para las tumbonas de la piscina orientada al
sur.

En la planta alta se sitúan los dormitorios,
todos con baño en suite y naturalmente con
preciosas vistas al puerto.

En el sótano además de los prácticos tras-
teros y salas técnicas hay un pequeño y reco-
gido spa.

El interior está decorado con aire clásico
en el que destacan algunas bellas piezas com-
pradas en anticuarios de diversos países, lo
que da a la casa un aire refinado y cosmopo-
lita. De película.
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PAULINA MIEKWICZ’

MATERIALES DE LA ISLA
Suelos de un bello Binissalem dorado de
las canteras situadas en  Biniamar,
visitadas por los clientes junto a los
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Una lámpara que destaca por su majestuosidad.
En los pilares exteriores y una de las bóvedas en la planta
baja se utilizó el de marés Galdent. Escalera de mármol por la que se va a la planta alta.

El hall comunica con una cocina comedor. Un salón con chimenea y que tiene unas increíbles vistas al puerto.

Traspasada la puerta principal, entramos en un hall enteramente revestido de Galdent. Una bóveda de crucería sacada de un palacete provenzal.
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