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LA CASA //  ARQUITECTURA

Hoy nos sumergimos en una nue-
va casa ubicada en la tranquila zona resi-
dencial de Costa de la Calma en Calvià. El
espacio, firmado por Palomino Arquitectos,
refleja el sueño de una familia alemana que
después de alcanzar el éxito en sus carreras
profesionales, buscaron comenzar una nue-
va vida y eligieron Mallorca y Calvià como

punto de destino. Fundamentalmente por
las necesidades de la familia, compuesta por
los padres, sus dos hijos pequeños y el abue-
lo, el estudio arriesgó a pesar de que el cliché
que tenían de una casa en Mallorca era com-
pletamente distintos a lo finalmente realiza-
do y les propuso una vivienda abierta, trans-
parente, que se abriera al exterior y que in-
evitablemente abrazara al vanguardismo,
seña de identidad de Palomino Arquitectos. 

Estamos hablando de un lugar creado a
partir de espacios para disfrutar observan-

do el maravilloso día a día del entorno, pla-
ya, campo de golf, Santa Ponça y desde la
planta superior al mismísimo mar Medite-
rráneo. Estos espacios fueron tomando, for-
ma y configurando una casa presidida por
un atrio central, que sirve de nexo de co-
municación de la casa, permitiendo así un
juego de transparencias para una visión
transversal de la vivienda. La entrada situa-
da en este eje, tiene 8 metros de altura, y a su
alrededor va rotando el resto de la vivienda.
Palomino Arquitectos tiene una visión de la

arquitectura limpia ,de transparencias y co-
nexión entre espacios y la mejor muestra de
ello la tenemos en este espacio residencial
donde se van creando transparencias, de for-
ma que el fondo de cada espacio es una es-
tancia diferente, tamizada por una luz dis-
tinta y con elementos para crear traslucidez. 

Llama la atención el salón, que con la chi-
menea al fondo para los meses más fríos del
año, está situado en el punto exacto del so-
lar desde donde se disfruta de una vista ma-
ravillosa de la playa perfecta para las altas
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Casa Thasler: Costa de la Calma
LA VIVIENDA, TRANSPARENTE, ABRAZA EL VANGUARDISMO Y SE ABRE AL EXTERIOR PARA
DISFRUTAR DE UN ENTORNO QUE ABARCA DESDE EL CAMPO DE GOLF HASTA EL MAR

La vivienda se expande hacia su entorno con grandes voladizos blancos. 


