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Imágenes y documentación técnica no contractuales y meramente ilustrativas sujetas a modificaciones de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección facultativa o autoridad 
competente. Las infografías de las fachadas y espacios son orientativas y podrán ser objeto de verificación o modificación en los proyectos técnicos. El mobiliario de las infografías 
interiores no está incluido y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente memoria de calidades. Toda la información y entrega de documentación se hará 
según lo establecido en el Real Decreto 515/1989 y demás normas que pudieran complementarlo ya sean de carácter estatal o autonómico.

C A S A  M I G J O R N
FISH UNIQUE HOMES  ·  MARMOLBRAVO ARCHITECTS
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SA RÀPITA

CASA MIGJORN

CAMPOS

Ubicada en el entrañable pueblo de Sa 

Ràpita, al sur de Mallorca, la vivienda se 

encuentra a quince minutos caminando 

del mar a través de un agradable paseo.

La zona cuenta con todas las instalaciones 

necesarias, además de una amplia oferta 

de restaurantes y el Club Náutico a los que 

se puede llegar andando.

Cabe destacar la cercanía a enclaves tan 

bonitos y paradisíacos como la Playa de Es 

Trenc, además de numerosas calas típicas 

de la orografía mallorquina.

La población más cercana es Campos, 

que se encuentra a escasos 15 minutos 

en coche hacia el interior. Además, la 

comunicación con Palma y el aeropuerto 

es fácil y rápida, se encuentran a tan solo 

unos veinticinco minutos.

UBICACIÓN Y BUENA 
COMUNICACIÓN

Los vientos del Mediterráneo tienen un 
carácter propio. Nacen, se mantienen, 
cambian su recorrido y desaparecen 
en función de los caprichos térmicos y 
topográficos. Este clima tan particular 
y el carácter mediterráneo son la base 
para la arquitectura propuesta, por 
eso Casa Migjorn tenía que hacer 
referencia al mismo.
Migjorn es el viento que proviene del sur 
y se describe como cálido y húmedo, 
viniendo su nombre de su relación con 
la mitad de la jornada.
La vivienda recalca esta relación con 
la naturaleza y la tierra mediterránea 
mediante el diseño, los materiales y 
acabados.

¿POR QUÉ CASA MIGJORN?

MIGJORN
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Concebida como una vivienda que se mira a si 
misma, Casa Migjorn trata de controlar las vistas 
con la propia arquitectura.
Las visiones desde todas las estancias han 
sido diseñadas cuidadosamente para ofrecer 
privacidad a la vez que conexión con la naturaleza 
y el exterior.
La vivienda ha sido pensada hasta el más mínimo 
detalle para satisfacer las necesidades del usuario. 
Está dividida en dos volúmenes, el principal que 
cuenta con todas las instalaciones propias de una 
vivienda y el volumen auxiliar, con una amplia 
posibilidad de usos según desee el usuario: una 
habitación de invitados, un espacio de trabajo o 
una habitación de servicio.

CON EL VIENTO
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Una de las principales características del  

espacio principal es como se diluye el límite 

exterior e interior. Se consigue mediante 

un patio interior cerrado en dos de sus 

lados mediante celosías, que dota al salón 

(S) de una visión totalmente controlada 

gracias al uso de la vegetación y de estas 

mismas celosías. Más de siete metros 

de ventanal se abren hacia la piscina con 

orientación sur, y permiten desdibujar los 

límites y abrir completamente el espacio. 

La carpintería queda oculta en el muro 

cuando el espacio se abre por completo.

El interior queda protegido por un alero 

que además ofrece un espacio exterior 

de sombra. Una despensa (DE) y un aseo 

de cortesía (A) aportan comodidad y 

practicidad al espacio.

Se ha diseñado también un recorrido 

secundario, conectando directamente la 

calle y el jardín posterior, de manera que 

no sea necesario recorrer la vivienda para 

llegar a la piscina. También permite el 

acceso independiente a la ducha exterior y 

a una zona de trastero (T). Superficie construida interior: 113 m2

Superficie construida exterior cubierta: 54 m2

Superficie construida exterior jardín: 365 m2

A: Aseo, C: Cocina, DE: Despensa, H4: Habitación auxiliar con baño en suite, S: Estar, T: Trastero, V: Vestíbulo.

Planta Baja

LA VIVIENDA Y SU 
ARQUITECTURA

Se propone una arquitectura que realza la 

relación con la naturaleza y la vegetación. 

Cuenta con un paisajismo de naturaleza 

domesticada para que las visiones desde 

las estancias de la casa sean lo más 

controladas posibles.

Es importante también la relación con 

la luz y el control de la misma a través 

diversos sistemas de filtrado como celosías 

o la vegetación.

De este modo se establece una relación 

constante con la naturaleza pero siempre 

de una manera controlada.

El proyecto  dispone de un jardín que rodea 

la edificiación así como de una piscina 

privada. En la zona exterior también se 

plantea un espacio estancial para sentarse 

alrededor del fuego y una cocina exterior 

cubierta con una pérgola. 

Las dos plazas de aparcamiento quedan 

ocultas en el jardín delantero de manera 

que no son visibles desde las estancias 

principales.

PAISAJISMO Y 
VISIONES EXTERIORES
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Superficie construida interior: 106.5 m2

Superficie construida exterior cubierta: 6.5 m2

Superficie construida exterior descubierta: 15.5 m2

En la planta superior se plantean tres 

habitaciones. La habitación principal 

(H1) con un baño en suite (B1) y salida 

a una terraza privada (T1) con jacuzzi 

en el exterior,  cuenta además con una 

zona amplia de vestidor. Esta habitación 

tiene una relación directa con el patio, 

ofreciendo vistas a su vegetación, gran 

luminosidad y privacidad.

Las otras dos habitaciones (H2 y H3) cuentan 

también con baño en suite (B2 y B3) y salida 

directa a otra terraza privada (T2) además 

de contar con amplios armarios.

Para una mayor comodidad, esta planta 

cuenta con una zona de lavandería (L) en el 

exterior, de manera que el espacio queda 

integrado en la arquitectura pero oculto a 

la vista mediante una celosía.

La zona de la lavandería también ofrece 

acceso a la escalera de subida a la azotea 

transitable con solarium (SO).

LA VIVIENDA Y SU 
ARQUITECTURA

Siguiendo el estilo mediterráneo, propio 

de la isla, se eligen materiales en tonos 

calidos, pero adecuados para el clima de 

Mallorca. 

La calidad de los mismos terminan de 

generar la experiencia y la atmósfera 

deseada para la vivienda.

MATERIALES Y 
DETALLES

Superficie interior útil: 82 m2

Superficie exterior: 16.5 m2

Planta Primera

H: Habitación, B: Baño, L: Lavandería, T: Terraza.



12    CASA MIGJORN. SA RÀPITA. 13    

Desde la primera planta de la vivienda 

accedemos mediante una escalera exterior 

a una azotea transitable, concebida como 

un solarium (SO), con vistas parciales al 

mar y un espacio de reunión, donde es 

posible realizar barbacoas (BBQ) o acceder 

al jacuzzi (J).

Su geometría ofrece privacidad desde 

la calle a la vez que permite una visión 

panorámica del entorno de Sa Ràpita.

En compromiso con el medio ambiente 

y con la sostenibilidad se colocan placas 

fotovoltaicas para mayor eficiencia 

energética de la vivienda.

LA VIVIENDA Y SU 
ARQUITECTURA

Superficie exterior útil: 41 m2
Vistas al mar y a la paradisíaca playa de Es 

Trenc, similares a las que tendrá la vivienda 

desde la azotea transitable.

Planta Cubierta

BBQ: Barbacoa, J: Jacuzzi, SO: Solarium.

Superficie construida exterior descubierta: 49.5 m2
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La vivienda ofrece un alto nivel de 

calificación energética para que, a la vez 

que contribuye al cuidado del medio 

ambiente, se beneficie de las ventajas de 

hacerlo reduciendo el gasto en las facturas 

de luz y agua.

Todos los espacios de la casa han sido 

diseñados con una alta calidad de 

materiales, acabados e instalaciones, 

persiguiendo sobre todo el bajo consumo 

y la ecología: la fachada, la cubierta, los 

revestimientos, las instalaciones e incluso 

la impermeabiliación de la vivienda, la 

ventilación y las carpinterías exteriores, 

están diseñadas para garantizar una alta 

eficiencia energética y un consumo bajo.

Iluminación
Ventanas de grán dimensión
para maximizar la luz natural

Calidad térmica
Aislamiento adaptado a

 las necesidades climáticas

Innovación
Estrategias punteras y uso de 

energías renovables

Agua
Aljibe para recogida de aguas pluviales

Paneles fotovoltáicos
Generación  de energía mediante 

placas fotovoltaicas

Reciclado de agua
Sistema de reciclaje de agua para 

riego de jardín.

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA
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