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A
cotada por los cabos
Andritxol y Des
Llamp, la soberbia
bahía de Camp de
Mar conforma una U

abierta al horizonte, que espo-
lea el deseo de salir amar abier-
to y probar la aventura. Su tran-
quila lámina de agua azulada só-
lo se ve levemente rasgada por
las estelas blancas de las embar-
caciones que entran en ella o la
abandonan. Una placidez abso-
luta que hace siglos se veía inte-
rrumpida de cuando en cuando
por las razzias de piratas y cor-
sarios que pretendían atacar la
población de Camp de Mar. De
ahí las torres de vigilancia y de-
fensa que todavía permanecen
en lugares estratégicos.

En la bahía de Camp de Mar,
encontramos la playa del mismo
nombre, conectada a un islote
mediante una pasarela; la del Ra-
có de Camp de Mar y la de Ses
Dones.
La villa que nos ocupa, excava-

da en la roca del acantilado, domi-
na la bahía en toda su magnitud.
Su piscina desbordante sale de la
fachada cual mascarón de proa
de un barco varado que quisiera
hacerse a lamar. El agua dulce se
confunde con la marina la mayor

parte del día y en la noche adquie-
re tonalidad azul añil por el refle-
jo del cielo y las luces que ilumi-
nan su vaso.
La villa fue proyectadahace po-

co por el arquitecto británico
Allan Franklin y el español Ale-
jandroPalomino, con la colabora-
ción de la arquitecta técnica Ana
Bonet. Se asienta en un terreno
de 1.445 m2, suma 488 m2 cons-
truidos y se vende al precio de
4.600.000 euros.
Un gran prisma, revocado de

blanco, del que sobresalen dos vo-
lúmenes cúbicos, conforma la po-
liédrica estructura perforada por
enormes ventanales a fin de que
el mar se haga presente en la ma-
yoría de las estancias.
Los salientes y entrantes de la

estructura van conformando las
terrazas, con barandas acristala-
das para no dificultar la visión

del paisaje marino. El centro de
la villa está perforado por una es-
cultórica escalera helicoidal que
une todas las plantas y que goza
permanentemente de luz natural
gracias a un lucernario en el teja-
do. Iniciando el recorrido desde

la planta superior, esta se destina
enteramente a zona denoche y al-
berga dos habitaciones dobles
con sus respectivos baños. La
planta inferior o intermedia con-
centra en su zona central la zona
de día. Se trata de una gran estan-

Sobre un prisma
de granito negro
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Un prisma, revestido de granito
pulido color antracita, sostiene el
vaso de la piscina desbordante,
en la que el agua se desliza por
las paredes exteriores emitiendo
un suave susurro. En torno
a la piscina, hay varias terrazas.
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Ante una
hermosa
bahía de
Mallorca
Una villa contemporánea,
proyectada por Allan Franklin y
Alejandro Palomino, goza de la
soberbia ensenada de Camp deMar

Un gran prisma blanco,
del que sobresalen
dos volúmenes
cúbicos, conforma
la poliédrica estructura

El centro está
perforado por
una escultórica
escalera helicoidal
que une las plantas


