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La primera condición al construir esta casa fue que todas las estancias tuviesen vistas al mar, como querían los propietarios. 

LA CASA / ARQUITECTURA

“La arquitectura es el juego sabio,
correcto y magnífico de los volúmenes reu-
nidos bajo la luz. Nuestros ojos están hechos
para ver las formas bajo la luz: las sombras y
los claros revelan las formas. Los cubos, los
conos, las esferas, los cilindros o las pirámi-
des son las grandes formas primarias que la
luz revela bien; la imagen de ellas es clara y
tangible, sin ambigüedad. Por esta razón son
formas bellas, las más bellas. Todo el mundo
está de acuerdo con esto: el niño, el salvaje y
el metafísico. Es la condición esencial de las
artes plásticas”. Le Corbusier y su Hacia una
Arquitectura resonaba así para atrapar la
emoción de las intemporales formas prima-
rias. Una arquitectura que traspasa los tiem-
pos es la que hoy les mostramos en una  obra,
una vivienda unifamiliar, situada en una tran-
quila urbanización del municipio de Calvià
con magníficas vistas a una cala próxima y a
la bahía de Palma. La casa se levanta en la par-
te más elevada y plana del solar que ocupa,
orientándose al sur, dejando libre el resto de
la parcela que es de pronunciada pendiente
para que en ella crezca un jardín maravillo-
so, mediterráneo, capaz de convivir con el
mar. 

El gran reto del proyecto, de los arquitec-
tos Catalina de Juan y Gabriel Llabrés, era re-
solver el programa establecido por sus clien-
tes con la particularidad de satisfacer que to-

das las estancias de la casa disfruten de vistas
al mar. Se buscó además que se enfatizaran
con la disposición de la terraza de la piscina
y el balcón corrido de la primera planta que
se convierten en miradores y en prolonga-
ciones espaciales de estas estancias. Ya desde
el primer momento en que se accede al ves-
tíbulo se tiene presente el mar, de manera que
esta presencia se convierte en todo momen-
to en parte fundamental de la vivienda. 

El edificio se desarrolla a partir de un vo-
lumen compacto modelado por un contro-
lado patio abierto, recortado por grandes
aperturas en la fachada sur que permiten dis-
frutar del sol y de las vistas, al tiempo que se
cierra a la calle y a las fachadas este y oeste
para preservar al máximo la privacidad. El
patio, abrazado por el salón comedor, la co-
cina y los dormitorios se convierte en nexo y
filtro de las visuales entre las estancias, a la
vez que se erige en el eje articulador de los es-
pacios exteriores de la casa. Por otro lado, los
espacios interiores de la vivienda se distribu-
yen a partir del patio de acceso y del hueco
del vestíbulo de la entrada, a doble espacio,
que relaciona y engrana las diferentes estan-
cias de cada planta y presenta los correderos
y la escalera que las conecta. 

De la mano del interiorista Sebastià Picó
se logró la sencillez y la practicidad que se res-
pira en toda la casa, conseguida gracias a la
elección de tonos neutros que se acentúan con
el contraste monocromático de paredes blan-
cas y pavimentos oscuros y un diseño de mo-
biliario cuidadoso y contemporáneo. 
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Cubos en el mar frente al sol
LOS ARQUITECTOS CATALINA DE JUAN Y GABRIEL LLABRÉS CREARON ESTA CASA CON
VISTAS AL MAR EN CALVIÀ, EN LA QUE SEBASTIÀ PICÓ SE ENCARGÓ DEL INTERIORISMO

El baño, donde la amplitud y la comodidad, sin renunciar al diseño, prima.
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LIMPIEZA

CONSEJOS

Un producto al alcance de cualquiera en
casa para eliminar humedad u hongos de la
alfombra es un preparado especial de un
cuarto de taza de detergente y una cuchara-
da de vinagre blanco en un litro de agua ti-
bia. Una vez muy bien mezclados los ingre-
dientes, se coje un cepillo y, tras mojarlo en
el producto especial, se comienza a cepillar
toda la alfombra con movimientos circula-
res. Después, hay que dejar airear.

�

Detergente casero para
alfombras con humedad

BRICOLAJE

Hay ocasiones en que la lavadora funcio-
na mal y simplemente se trata de la forma-
ción de tapones en el agua. El filtro suele ser
el que provoca los principales problemas,
porque ha entrado algo en él. Para revisarlo
no hace falta llamar a un técnico, suele ser
fácil abrir la tapa. También se puede taponar
el compartimento del jabón o suavizante, y
en este caso basta con limpiarlo bien.

�

Revisar la lavadora 
para evitar los tapones

JARDIN

Conviene agrupar las especies en el
jardín según sus necesidades de agua,
para ahorrar riego y esfuerzos. Por
ello, deben estar juntas las especies
autóctonas y xerófitas, propias de am-
biente seco, o juntas las que precisen
ser regadas con regularidad. Así no se
desperdicia agua al regar de más unas
plantas que no lo necesitan.

�

Plantas agrupadas 
según sus necesidades

MASCOTAS

Dar un baño al perro no siempre es tarea
fácil, pero hay que hacerlo para mantener
ciertos niveles de higiene en la casa. Cuanto
más se le cepille, menos necesitará un baño.
Pero cuando sea la hora de bañarlo, hay que
elegir un champú especial y controlar la
temperatura del agua. Sujételo y comience a
mojarlo con cuidado para que no le entre
agua en ojos y orejas. Aplique el champú en
todo el cuerpo dando un masaje hasta que
aparezca espuma. Después, enjuague
con abundante agua para que no quede ja-
bón, que podría resecarle la piel. Para secar-
le, una toalla o con secador, pero con aire
templado.

�

Cómo hacer que el baño del
perro sea más agradable

La piscina y la terraza, conectadas al resto de la casa.

Para el interior, se optó por tonos neutros.

La cocina, también con vistas al exterior.

El balcón corrido de la primera planta ejerce de mirador.

Detalle del final de la escalera, en la planta superior.
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