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Cuentan que la calle de Sant Magí
fue lo primero que pisaron los romanos al
llegar a Palma desde el puerto de Portopí.
Cierto o no, es Jonquet, barrio de pescado-
res situado entre el mar, el Baluard de Sant
Pere y Santa Catalina, radia esa combina-
ción de historia, carácter, y vida, que hace
tan especial algunos lugares. En las últimas
décadas el barrio ha ido sufriendo una mar-
cada transformación renovando su pobla-
ción sin perder su encanto ni su intensidad
de vida a pie de calle. 

En el cruce de la Calle Sant Magí con la
plaça del Vapor, en el corazón de es Jonquet,
el arquitecto Alfons Romero (www.alfons-
romero.com) realizó la reforma integral de
un pequeño edificio de viviendas muy de-
teriorado, de tres alturas, planta en forma
de L, con fachada a tres calles , algo excep-
cional en un barrio tan densificado. 

El proyecto arranca con la voluntad de
conjugar dos elementos; por una parte una
sencilla volumetría maciza y por el otro una
terraza/puente con su lenguaje ligero, casi
bidimensional. Paradójicamente, el acerca-
miento formal no lo sufre la terraza/puen-
te sino el volumen que, aprovechando una
intervención estructural en la esquina prin-

cipal, liga formalmente el segundo elemen-
to con una gran abertura que al mismo
tiempo permite grandes visuales a la plaza
del vapor, el Baluard y la Seu. El nivel mar-
cado por la terraza se aprovecha para crear
un gran zócalo de piedra ranurada con la
que el edificio se protege a nivel de calle.

Constructivamente el edificio se acondi-
cionó con nuevos aislantes de característi-
cas muy superiores a los exigidos, cubiertas
trasventiladas para optimizar el comporta-
miento térmico en verano, así como nuevas
ventanas con acristalamientos de alta resis-
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Reforma bidimensional
ESTE PROYECTO ARRANCA CON VOLUNTAD DE CONJUGAR DOS ELEMENTOS CON UN
LENGUAJE LIGERO: UNA SENCILLA VOLUMETRÍA MACIZA Y UNA TERRAZA/PUENTE

Edificio reformado, con una sencilla volumetría con terraza, casi bidimensional.Estado inicial del edificio, antes de la reforma. 

El volumen cuenta también con un cuidado diseño. Vista desde el ventanal de la cocina.
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DECORACIÓN

CONSEJOS

No es fácil decorar espacios pequeños.
Para hacerlo, podemos comenzar pintando
las paredes de color blanco, que siempre
otorgará un efecto visual de sensación de
espacio y luminosidad. En cuanto a objetos,
si la habitación es pequeña y queremos que
se vea armónica, no es recomendable que la
llenemos de objetos, y los que vayamos a co-
locar deben ser de pequeñas dimensiones y
sólo un color.

�

Cómo decorar una
habitación pequeña

ROPA

Para eliminar manchas de óxido de sus
prendas de ropa, puede ayudarse de un
cuentagotas. Impregnaremos la zona man-
chada con zumo de limón, empapándola
poco a poco hasta que la mancha haya de-
saparecido. Después de aplicar este trata-
miento aclararemos correctamente la pren-
da y, a continuación, se lavará de la manera
habitual.

�

Eliminar las manchas de
óxido de nuestras prendas

TRUCOS

Para evitar que, al clavar en la madera,
ésta se resquebraje, debe frotar el clavo o
punta con jabón, mejor si es en pastilla y so-
bre todo si se trata de madera fina. Dé los
primeros golpes con suavidad. Si la madera
está reseca, evitará que se resquebraje mo-
jando previamente la punta del clavo o punta
en agua hirviendo e inmediatamente y toda-
via caliente, debe clavarlo.  

�

Evitar que se resquebraje la
madera al clavar un clavo

JARDINERÍA

Hay muchas maneras de enriquecer el
agua para el riego de nuestras plantas. Si
reutilizamos el agua del acuario o la de un
jarrón de flores cortadas estaremos apor-
tando a la planta una serie de nutrientes ex-
tras muy beneficiosos. Lo mismo sucederá si
usamos el agua que utilizamos en la cocina-
para cocer legumbres y verduras o para es-
calfar huevos. Las vitaminas y sales minera-
les que aportan estas aguas recicladas me-
jorarán el crecimiento de nuestras plantas.
Es importante, en cualquier caso, tener en
cuenta que debemos esperar a que el agua
se enfríe hasta estar a temperatura ambien-
te para poder utilizarla.

�

Cómo enriquecer el agua
para el riego de las plantas

El doble espacio crea juegos visuales entre las estancias.

Muebles y volúmenes interiores se combinan con amplias entradas de
luz para construir una estancia acogedora.

tencia térmica y persianas de lamas orien-
tables, dotándolo de un confort máximo y
una eficiencia energética sobresaliente.

El ático se transformó en un dúplex

donde los materiales se muestran con la
máxima austeridad y sencillez, sin baldo-
sas, sin rodapiés, sin juntas, mediante ma-
teriales tradicionales y naturales interpre-
tados con una nueva lectura (madera, cinc,
algas, arena, vidrio, etc). El suelo, de mo-
queta de algas o arena de sílice, va adap-
tándose a los distintos niveles intercalán-
dose con el wengé, material con el que se
construyen muebles y volúmenes interio-
res. 

El doble espacio relaciona las distintas
estancias mediante visuales internas que se
expanden hacia el exterior por el gran ven-
tanal de la esquina (comedor) haciendo a
la vivienda participe de la calle. Dos terra-
zas con tarima de madera dotan de espa-
cios exteriores donde disfrutar de un pai-
saje de tejados y, entre ellos, el mar.

El proyecto fue galardonado con el se-
gundo premio de Arquitectura de Palma,
Guillem Sagrera en el .

REFORMA GALARDONADA
El proyecto de reforma de esta casa del
barrio palmesano de es Jonquet fue
galardonado con el segundo premio de
Arquitectura de Palma Guillem Sagrera,
en el año 2007

Máxima austeridad en los baños: sin baldosas ni rodapiés. 

Una “caja” de madera de wengé une los dos niveles de la
cocina.
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