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Es muy interesante ver el antes y 
el después en las fotografías; las 
paredes se desmoronaban, las vigas 
crujían y el suelo estaba levantado, 
dice la dueña. A pesar del aspecto em-
barrado de la finca, la idea, el proyecto 
de "hogar" ya estaba ahí. -¿Podrían 
utilizar la misma piedra, el mismo hie-
rro y la misma madera?-. Alibaz enten-
dió el reto y trabajó bajo esa petición de 
respetar los antiguos materiales. "De 
ese modo el alma queda en la casa y 
se mantiene la esencia", explica. La 
finca tenía un destino; y tras la 
rehabilitación, con la llegada de la 
familia, el hogar cobró vida.

Esta finca histórica del siglo XVI ha vivido un viaje al presen-
te de la mano de ALIBAZ.La reforma respetó los muros y los 
elementos tradicionales de la casa, que mantiene su espíritu 
mallorquín con toda la calidez de un hogar familiar.

"Real life" Project

El momento de restaurar un 
espacio para convertirlo en 
un hogar es uno de los ma-

yores retos al que nos enfrentamos en la 
vida. Las dudas y las ideas se agolpan en 
nuestra mente, y la confianza en el equipo 
que va a captar el concepto y a traducir-
lo en resultados es esencial en el proceso.  
Mallorca, la joya del mediterráneo, se ha con-
vertido en un lugar atractivo a nivel mundial 
por su singularidad, su situación geográfica y 
la calidad de vida que aquí se disfruta. No es 
de extrañar que en pocos años, las antiguas 
villas de construcción tradicional se hayan 
transformado técnicamente para acoger a 
familias y nuevos moradores que demandan 
comodidad, modernidad, y tecnología sin 
perder la esencia mediterránea. Hoy viaja-
mos a Alaró, a la impresionante finca del 
siglo XVI rehabilitada en 2013. Alibaz fue 
la empresa encargada de reformarla bajo las 

El equipo trabajó 
en sus 1000 m2 
recuperando las 
paredes originales 
de la casa, y 
manteniendo su 
carácter típico 
mallorquín

órdenes de la familia propietaria, que vio en 
ella un hogar, y la dirección del arquitecto 
Miguel Arenas. Durante un año, el equipo 
trabajó en sus 1000 m2 de superficie habi-
table, recuperando las paredes originales, y 
manteniendo el carácter propio de la casa 
típica mallorquina. Eduardo López, funda-
dor de Alibaz pone de ejemplo la reforma 
de la finca de Alaró al explicarnos cómo 
es el proceso de trabajo; "la nuestra es una 
apuesta clara por la calidad en el más amplio 
sentido de la palabra. El servicio al cliente 
prima por encima de todo para entregar un 
trabajo acorde con sus altas expectativas". 
En la finca de Alaró, como en muchos otros 
proyectos, los dueños fueron exigentes, te-
nían ideas claras de lo que querían: "cuando 
compramos la casa se caía a trozos, y si ahora 
los muros hablasen nos darían las gracias. 
El equipo de profesionales que la reformó 
nos acompañó en todo momento del pro-

ceso; se convirtió en una relación agradable 
a través de la cual desarrollamos nuestro 
hogar". Como nos comenta el director téc-
nico Pau Pont, una de las claves del éxito 
final es esa relación tan estrecha, "hay que 
entender que se trata, en muchas ocasiones, 
de hacer la casa de su vida y a cada paso le 
prestan el máximo interés. Además de tener 
instaurados los mejores sistemas, protocolos, 
y valorar la singularidad de cada proyecto, 
nuestro equipo humano es de primer nivel: 
transmite ganas de que las cosas estén bien 
hechas, calidad y trato exquisito al cliente".  
El resultado de su actuación es una casa con 
instalaciones de primer nivel, totalmente cli-
matizada, con suelo radiante y con el man-
timiento, como condición del cliente, de los 

elementos históricos como el pozo del patio, 
los muros, los arcos, las vigas de madera, 
y otros elementos de decoración. "La casa 
tiene mucha energía positiva, y hace que la 
gente se sienta inspirada", nos cuenta la ac-
tual propietaria, "cuando me levanto por la 
mañana es un placer salir de la cama y bajar 
las escaleras. Después de cuatro años miro a 
mi alrededor en la cocina y aún es agradable 
ver los muros, disfrutar de la temperatura 
ideal, de que todo funcione tal y como quie-
ro". Tras tres años habitando la casa, nos 
presenta orgullosa un hogar familiar: "esta 
casa se creó para cuidar de una familia y tie-
ne mucha historia, muchos recuerdos nues-
tros que creo que en el futuro vamos a seguir 
construyendo juntos". La reforma integral 
fue"una experiencia muy bonita: fuimos 
muy afortunados en encontrar la finca y al 
equipo ideal", y con ella comenzó una nueva 
labor: disfrutar, cuidar y vivir su hogar".

"Es una casa cálida 
y relajante que te 

hace sentir creativo y 
relajado y eso te inspira 

con nuevas ideas"
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The full content is translated and can be found in the booklet stored in the end of the magazine for your convenience.


