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¿Cuál es su arquitecto preferido?
Mies van der Rohe y, actual,
Herzog Herzog & de Meuron
¿Su edificio preferido?
Museo Guggenheim de Nueva York
¿Y de Mallorca?
La Lonja

ALEJANDRO PALOMINO ARQUITECTOS

¡¿Y el mejor invento? A nivel
arquitectónico
La ventana
¡En este sentido, ¿falta algo por
inventar?
Muchas cosas. Y cada vez que
crees haber inventado algo, luego
descubres que ya está inventado.
¿Qué es lo que más le gusta de esta
profesión?
Diseñar y luego ver lo que has
diseñado ya convertido en realidad

Especializados en la construcción y reforma de viviendas de lujo, sobre todo de arquitectura moderna, trabajan decididamente para ofrecer una respuesta personalizada a cada uno de sus clientes
en base al espacio, el entorno y los clientes. Esta
es la filosofía de Alejandro Palomino Arquitectos.
Compartimos sus impresiones sobre el binomio
arquitectura y Mallorca.
Tendencias
Actualmente predomina la arquitectura moderna y, a la vez,
vinculada con el entorno y, sobre todo, las vistas. Poco a poco,
la gente se va dando cuenta de que la arquitectura tradicional
mediterránea no conjuga tanto como la moderna con poder
disfrutar del entorno y los paisajes. Ahora llevamos una vida
más abierta -acorde a la vida 2.0-, nos sentimos expuestos y
no nos importa tener una ventana grande y que nos puedan
ver. La verdad es que la gente ha asimilado muy bien la arqui-

tectura moderna y es lo que nos demandan. A nivel de interior,
la tendencia es mantener el carácter en el exterior de las edificaciones, pero crear espacios interiores muy vanguardistas
con espacios abiertos e interconectados.
Características
En Mallorca predomina el uso de la piedra. Existe una cultura
muy arraigada de la piedra y está muy integrada en la arquitectura. Prueba de ello es que en Madrid se utiliza la palabra
albañil que proviene del árabe y significa constructor, y en
Barcelona se usa la palabra paleta; mientras que en Mallorca
se ha estandarizado el uso del vocablo picapedrer porque tradicionalmente era la persona que trabajaba la piedra.

Aspectos esenciales a tener en cuenta a la hora de
construir o reformar una vivienda
Cuando se quiere iniciar un proyecto de reforma o nueva construcción lo más importante es dejarse asesorar y escuchar las
propuestas y consejos de los técnicos, dado que son profesionales con una larga trayectoria y experiencia en la zona. Además,
es muy importante tener en cuenta, sobre todo, el soleamiento,
el espacio exterior y el uso que se le va a dar a la casa.
Papel que juega la arquitectura hoy en día
La arquitectura tiene un papel fundamental, es básica. Todos
vivimos en edificios y estamos envueltos de arquitectura. Por
tanto, cuanto mejor es, mejor nos sentimos.
La arquitectura es una disciplina muy curiosa porque tiene una
parte artística y otra que es funcional.

Para conocer más a fondo su trayectoria
y proyectos visita: www.apalomino.com

¿Y lo que menos?
La burocracia
¿Qué palabras, ideas o adjetivos le
evocan los siguientes conceptos?
Casa en Mallorca: Luz
Lujo en el hogar: Espacio
Hogar perfecto: El tuyo,
el de cada uno
Buen arquitecto: El que se
preocupa por sus proyectos
y les dedica tiempo
Grohe: Calidad
¿Rústico o Moderno? Moderno
¿Interior o Costa? Costa
¿Mármol o acero? Los dos
¿Madera o aluminio?
Depende de donde
¿La Seu o el Gran Hotel? La Seu
¿La Lonja o el Castillo de
Bellver? La Lonja
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