Aprendiendo a rehabilitar Son Odre
Pedro Garcías Roig

"Un camino de mil kilómetros se empieza con un primer paso"
Lao-tse

Fotografía de portada de Cristina Ortega, de la exposición y fotodegustación "Quimeres de Son Odre"

Siempre me ha interesado la
rehabilitación, me he criado en casas
antiguas. Adoro repensar los
espacios existentes para darles una
nueva vida, un nuevo uso. A lo largo
de los años he ido poniendo en
práctica ciertos conceptos que he
simplificado en pequeñas acciones
que pueden definir las soluciones
que he ido adoptando a través de las
obras he realizado.
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Redibujar
Redibujar es aprender el porque
de las cosas.
l reali ar anual en e los
planos de un edi icio descubres
peque os de alles que e
ense an la erdadera
arqui ec ura del lu ar.
rabajar en i iendas de ele ada
an i uedad i plica casi sie pre
la ausencia de planos
ac uali ados ri urosos en
or a o di i al. Reali ar un
le an a ien o r ico de un
edi icio de cier o a a o i plica
paciencia aprender a no dar
nada por se uro a que por
eje plo los uros no son
perpendiculares o son de
espesor ariable en las dis in as
plan as.
n el a o
co o pro ec o
inal de carrera co o par e del
pro ec o ice el le an a ien o
r ico de odas las casas
inclu endo ane os la par e
s
i por an e para el pro ec o de la
inca.
isponer de los planos en
or a o
a sido un
ele en o indispensable para
poder ir al cabo de los a os
ejorando
adurando la
propues a de re abili aci n de
on dre as a plas arlo en un
pro ec o real
iable para
nues ras posibilidades
necesidades.

nr
Juntar dos o más elementos para
formar un todo.
l tra a ar on elementos
e stentes podemos en ontranos
en ue estos elementos puedan
no sat sfa er las ne es dades de
a ta l dad ne esar as para las
nue as ond ones de da.

plantas pr meras or

nales

n el a o
re
mos el
en ar o de un r dos
endas
u as d mens ones de ada p e a
no pod an sat sfa er las
ond ones m n mas de una
enda para una fam l a pero en
am o estas dos p e as un das
da an la pos l dad de pro e tar
una
enda n a.
a
enda se art ula a tra s
de dos elementos un espa o
dentral donde se u a la
es alera ue omun a a d st ntos
n eles un pat o nter or donde
se or enta ran parte de la
enda se sa r f
espa o
para poder dar lum na n sur a
las d st ntas p e as de la
endas las uales tam n se
lum nan ent lan a tra s de la
alle.

plantas a as or

nales

planta a a reformada

planta a a reformada

eparar
Viviendas sobredimensiodas
que no tienen sentido en el
mundo actual pueden
rejuvenecer al dividirse.
s com n encontrar viviendas
anti uas de elevadas
dimensiones con elevadas
pro undidades edi icadas pero
donde no abunda la lu natural
muc os de los espacios no
tienen salida al e terior. s
abitual encontrarse con
dormitorios que ventilan a
trav s de otros dormitorios.

planta se unda re ormada

na salida a este tipo de
viviendas es dividirlas siempre
que la normativa lo permita
as podemos situar en los
espacios centrales elementos
que no ncesitan ventilar al
e terior como cocinas ba os.
l dividir la super icie
conse uimos une mejor
relaci n entre los espacios
iluminados la super icie de la
vivienda.

planta primera re ormada

n un pro ecto ejectutado en
nca en el a o
donde se
est reali ando una
re abilitaci n inte ral del
edi icio se opt por esta
medida en la vivienda de la
primera planta. a vivienda de
la planta se unda no ten a este
problema a que la parte de la
super icie construida de la
planta in erior es arriba una
terra a.
ueda por ejecutar planta baja
que se tran ormar en un local
una vivienda.

planta baja re ormada

Reorganizar
Cuando un formato de vivienda no
se adapta a las necesidads
actuales.
si nada de una vivienda
funciona
ste es el caso de esta
renovaci n realizada en alma en
el a o
. ra un edificio de
planta a a mas dos donde todas
las viviendas en es uina ten an la
misma distri uci n. n las
plantas superiores esta
distri uci n funciona a pero en la
planta a a era una vivienda
insalu re a ue las
a itaciones mu estrec as
ventila an a una calle ruidosa.
n cam io la planta a a dispon a
de un patio la posi ilidad de
cam iar la entrada de sitio la
soluci n fue enfocar la vivienda
al patio dando por resultado una
vivienda ruidosa a una vivienda
mu tran uila.

estado original

ntigua entrada
ormitorio con altillo
ormitorio principal
ueva entrada de vivienda
atio

l disponer de tec os altos se
pro ectaron dos altillos en las
partes a as de la vivienda dando
muc as m s posi ilidades de
uso.

estado reformado

Ahorrar
Las mejores ideas surgen de la
necesidad
Los uenos ro ec os son los
ue consiguen solucionar unos
cier os condicionan es cuan o
m s grandes son los
condicionan es m s horas
de emos in es igar a ensar la
soluci n a los ro lemas ue
es os generan
or an o
mejores suelen ser es as
soluciones al es ar m s
ra ajadas
s uno de los mo i os or los ue
me gus an las reha ili aciones a
eces los condicionan es ueden
ser e remos
s a e ue a i ienda del cen ro
de alma reha ili ada en el a o
2015 necesi a a una
reha ili aci n in egral una
com le a redis ri uci n de los
es acios ero el resu ues o
ara su ejecuci n era mu
reducido as ue se o
or
em lear mu ocos ma eriales
mu econ micos adem s
muchos ro en an de o ras
o ras
Al ser una i ienda ue ha a
ad uirido o mismo el a o
an erior me in olucr en odos
los ra ajos ue ude
e ce uando la ma or ar e de
ins alaciones arreglos
es ruc urales ue una de las
reha ili aciones en las ue m s
he dis ru ado en mi ida en la
ue a rend ue las soluciones
sencillas muchas eces son las
mejores

01 odi icaci n de a er ura hacia el a io se a ro ech la alconera so ran e de la i ienda
de inida en reorgani ar ru o de la modi icaci n de la uer a de en rada la arandilla era un
so ran e am i n de la i ienda de inida en unir 02 e re araron ajus aron las en anas
e is en es ue da an a la calle 03 La cocina ue reali ada a ar ir de m dulos del i ea
modi icada con algunos elemen os ar iculares la ins alaci n la realic o mismo 04 Al ui ar el
alse echo se udo er igas conr adas en mal es ado su sus i uci n era mu com licada
cos osa or lo se decicidi em resillarlas con lanchas me licas a ornilladas en re si 05 ara
el aso de ins alaciones se recreci la ar e os erior de la i ienda se reali con un a imen o
lo an e de a lero rica a ara a ara ar cos es e i ar so re esos 06 n an igua ica de
concina res aurada a o ada so re igas ro enien es de derri os 07 a imen o de aldosa de
arro recu erada 08 An iguo dormi orio secundaria sin en ilaci n en esa ar e a ro imada se
u ic un es idor 09 a imen o de madera de ino na ural mu econ mico ins alado or mi
mismo 10 ue le ro enien e de un mue le ro o res os de la encimera de cocina 11 oda la
res auraci n de la madera ue reali ada de manera manual or mi mismo 12 or ina como
se arador con el es idor ara reducir cos es 13 ejar el muro de mar s is o con medios
manuales reali ado or mi mismo 14 oda la ins alaci n de la iluminaci n uer reali ada or mi
mismo con algunas ie as recu eradas de o ras o ras
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Reinterpretar
Dar un nuevo uso a un elemento
existente.
u as e las anti uas asas
se oriales e as os anti uos
omo l u ia son e imensiones
exa era as para el tipo e uni a
amiliar ue a en la a tuali a .
u as e estas vivien as pasan
por un perio o e a an ono para
lue o re i ir un nuevo uso o ien
ivi i n ose en varias vivien as o
ien pro e tan o so re ellas un
am io e uso.
ste es el aso e esta vivien a
ue se trans orm en un
esta le imiento e turismo e
interior. a vivien a suma a asi
m onstrui os ivi i os en
plantas. omo on i i n
in ispensa le para ue el
pro e to uera via le se pu iera
aprove ar to o el espa io para
la a tivi a a esarrollar se tuvo
ue reali ar una ex ava i n para
anar un s tano on e se
pu ieran u i ar las instala iones
a o e servi io lavan er a
espa io e tra a o.
l pro e to ue ela ora o por el
ar uite to ntonio errari ual
lo ar uite tes
o reali la
ire i n e o ra
oor ina i n
e se uri a aparte e ola orar
tam i n en la ela ora i n el
pro e to en el interiorismo. as
oto ra as ueron reali a as por
la ot ra a astron mi a
ristina rte a.

planta se un a

planta primera

planta a a

planta s tano

Conservar
Recuperar lo que puede tener
una segunda vida.
Re a ilitar signi ica elelgir. legir
que ele entos e istentes de en
ser preservados no sie pre es
una decisi n sencilla algunas
veces los ele entos
arquitect nicos son de tal
agnitud en el que la decisi n
si ple ente no e iste. tras
veces pero se de en to ar
decisiones entre derri ar o
conservar.
os condicionantes de estas
decisiones no sie pre son el
ele ento en si si no que
intervienen otros uc os
actores tales co o tie po
coste practicidad capacidad
via ilidad de recuperaci n del
ele ento en si etc...
ntento sie pre elegir la decisi n
correcta e incentivar al cliente
para llevar a ca o la restauraci n
de un ele ento en si si considero
que es la e or opci n la
satidacci n de devolver a la vida
un ele ento e istente es
enor e.
e gusta especial ente
recuperar conservar
pavi entos e istentes utili ando
por e e plo la t cnica del
vitri icado o el uso de o igones
autonivelantes para condenar las
onas da adas de ando vistas las
pie as recupera les.

Recuperaci n de cocina e istente
Recuperaci n de artesanado ud o del siglo
apro i ada ente apareci des pu s de
eli inar un also tec o
roceso de e cavaci n por partes para
conservar el or ado so retodo la veda para
reali ar el uro central pri ero se e ecut el
resto de uros ci entaciones se apuntal el
uro central en los nuevos or ados reali ado
a itaci n con veda conservada de la
otogra a
ntigua pared der re le arco recuperado en
una re or a

Eliminar
No se puede conservar todo.
uitar todo lo super luo lo ue no
tiene relaci n con las partes
ori inales con lo ue en la
actualidad no tiene ca ida.
os condicionantes del pasado
pueden no serlo actualmente as
como las necesidades de uso.
nti uamente las viviendas no
dispon an de cale acci n los
espacios era muc o m s
reducidos normalmente la
c imenea se situa a en la cocina
la cual no solamente se usa a
para calentar el espacio si no
tam i n para cocinar. os patios
eran usados para poder tener
animales sem rar a ora son
una de las partes ue m s se
usan de las viviendas para el
con ort. No e ist an ni l minas
impermea les ni aislantes por lo
ue era casi o li atorio el uso de
alsos tec os.
as perturas de las ventanas el
tama o de los cristales eran
pe ue os aun ue estas
ventanas si uen siendo atractivas
muc as veces se precisa su
sustituci n en al n punto clave
de la vivienda.
as m s elementos ue
sustituidos nos a udan a adaptar
a los nuevos tiempos estos
edi icios.

emoliciones de also tec o ta i ues
anti uamente al no a er aislantes como los
ue se pueden encontra o las viviendas
superiores ten an un also tec o plano a o la
cu ierta inclinada de te a ra e. l tampoco
tener l minas impermea les por norma eneral
al re ormar estas viviendas se reali a un
rete ado de la cu ierta a adiendo estas dos
capas as poder eliminar el also tec o.
na lecci n ue aprend r pido en re a ilitaci n
es a eliminar antes de nada el also tec o
normalmente las cu iertas pueden a er tenido
iltraciones estos pueden esconder patolo as
mu peli rosas tales como vi as en mal estado.
ma en posterior una ve eliminado el also
tec o un ta i ue la calidad volum trica de la
vivienda cam ia por completo
El ue o de vol menes ue dan este cam io
espacial es enorme por e emplo es com n usar
estas di erencias de alturas para u icar altillos
en las partes de las viviendas ue no necesitan
tanta altura tales como vestidores a os
cocinas evitando as ra mentar las visuales no
pro ectando los ta i ues asta la cu ierta. En la
ima en un vestidor de un dormitorio ace de
separador en el espacio de entrada creando una
circulaci n de entrada acceso a o acceso
vestidor acceso dormitorio. dem s se
aprovec a para u icar un lucernario en un
dormitorio con poca lu natural.
ustituci n de una pe ue a ventana anti ua
por una nueva alconera aprovec ando en
m imo de apertura total acia un patio. a
ausencia de lu natural en viviendas de cascos
anti uos o li a muc as veces a tomar estas
soluciones en las ac adas de los patios.
En viviendas anti uas podemos encontrar
muc as veces a os lavander as en las partes
traseras de las viviendas en contacto con patios
terra as esto es por ue anteriormente no
dispon an muc as veces de alcantarillado as
se situa an cerca de la osa s ptica ue esta a
en el patio. ora estos espacios son per ectos
para situar la cocina la cual est a ora en un
punto de uni n entre el interior el e terior de
la vivienda.

Rehabitar
Las cosas sin uso mueren
uchas casas e ueb o
ermanecen ac as
eterior n ose a o tras a o
es eran o ue a n a
ue an o er a a ber ar i a
ste es e caso e on re
as casas ue siem re he
ueri o restaurar es u s e
ue en unio e
a brica
Ramis cerrara e es acio
e ica o a co or in
on e
e aba arios a os eci
hacer o ue e aba a a os
ensan o
ue urante un
tiem o sobre e a o
hice
e manera un oco
im ro isa a eso es ubicar e
es acho en on re
montar un e ue o co or in
ara o er a ro echar me or
e es acio a em s e ar e
a o e mo imiento a u ar
bi u e es acio en una ona
e habitaciones on e
usua mente orm amos
ahora ermanec a eno e
trastos omo en to as as
obras on e he si o tambi n
romotor me im i u
bastante en os traba os
manua es La obra es senci a
econ mica intentan o
a ro echar a m imo os
e ementos e istentes como e
a imento e ba osas
hi ra icas recu era o
me iante e itri ica o n tota
e mesas rea i a as con
tab eros ma era e
cm sobre caba etes ermiten
ue ha a un tota e
ersonas traba an o

sta o ori ina

sta o re orma o

Priorizar
A veces es imposible ejecutar un
proyecto en una sola fase.
o siempre es posible ejecutar
una reforma inte ral en una sola
fase los costes e una e una
obra e una vivien a en mal
esta o y en un casco anti uo
pue en ser mayores ue una
obra nueva.

planta se un a esta o final

l caso e esta vivien a
re abilita a en el a o
es
muy particular pues es una
vivien a ue consta e planta
s tano planta baja y os
pe ue as plantas superiores en
muy mal esta o cuyo coste e
re abilitaci n es muy eleva o.
a soluci n fue realizar la
reforma e la planta baja
ase uran o las plantas
superiores y sanean o la inferior
ejan o una vivien a e un solo
espacio en planta baja para po er
en un futuro reformar el resto e
la vivien a.
e tuvo en cuenta en el proyecto
el impacto e la posterior
reforma en el estu io ya
reforma o tenien o las
previsiones e los pasos e
instalaciones y escalera para
po erla realizar con el menor
sobrecoste posible.

planta primera esta o final

planta baja esta o final actualmente ejecuta o con pe ue as mo ificaciones

planta s tano esta o final

Transformar
Usar de manera diferente un
elemento existente.
e a ilitar es transformar
uando re i imos un en ar o
ara re a ilitar al o a ro eso
de inter reta i n de ue es ese
al o en ue ueremos
transformarlo. s un ro eso ue
re uiere tiem o entender ue
a osas ue estan mu or
en ima de lo ue nosotros
a amos a a er.
ara esta l mina en e de oner
un tra a o ro io e uerido
mostrar un tra a o de la
fot rafa astron mi a ristina
rte a el moti o or el ual
muestro este tra a o es or
arias ra ones. ara em e ar fue
un tra a o reali ado so re
elementos existentes ue a a
en on dre
ue lle a an
mu os a os en desuso la
uta a es un mue le ue
re u er d una o ra am s le
a a dado un uso
un ue o
no arti i ara en el tra a o insist
a ristina en ue isitara el lu ar
se lo de todo ara ue udiera
a er lo ue uisiera.
dem s el tra a o es una
re a ilita i n en si aun ue sean
uimeras los nue os usos de los
o etos ue ristina le di no lo
fue ue fueran arte de una
ex osi i n u o nue o uso era el
moti o de la fotode usta i n on
omida ue e o a a a lo ue se
e a en las foto raf as. or eso
or ue di isi ilidad a on dre
de al una manera arti i en
este tra a o reo ue tiene a ida
en el orfolio.

ina i uierda
os momentos de la fotode uta i n
uimeres de on dre en la ira del
ime res o de n a el de o iem re de
.
ina dere

a

Trituradora de a
ar
ieles de l tano
ill n de alomitas
uente de man anilla
Te edora de ensaimadas

Estudiar
De Arquitecto Técnico a
Arquitecto pasando por el
continuo aprendizaje de muchos
de los distintos agentes que
intervienen en una obra
Comencé los estudios de
Arquitectura en la E T S A al
acabar los estudios de
Arquitectura Técnica en la
E S E los cuales tuve que
dejar en stand by para regresar a
allorca
Empecé a trabajar en despachos
sobre el a o 2002 y antes de
reemprender los estudios de
Arquitectura me he ido
estableciendo como trabajador
reelance donde he ido
desarrolando mis propios
proyectos algunos
conjuntamente con otros
pro esionales y otros en solitario
También he aprendido a realizar
mis propias inversiones
comprando y rehabilitando
algunas peque as viviendas en
alma en las cuales al igual que
en el despacho que monté en Son
dre he ido aprendiendo muchos
trabajos complementarios con la
labor que desarrollan un
Arquitecto Técnico y un
Arquitecto
Después de muchos a os de
espera en septiembre de 2018
reemprendí mis estudios en la
E T S A Compaginar mis
estudios en Sant Cugat con mi
trabajo en allorca ha sido una
e periencia agotadora pero muy
grati icante

Conocimiento transversal

Cronología de proyectos y estudios

2006

2006

2007

PFC de Arquitectura Técnica

Vivienda en Mal-Pas

Inicio de los estudios de
Arquitectura en la ETSAV

2009

2013

2014

3 Viviendas en Biniamar

Duplex en el casco antiguo de
Palma

Reforma de casa con patio en
Palma

2015

2016

2016

Reforma de estudio

Vivienda por partes

Reforma de oficinas en Inca

2016

2017

2017

Reforma de la casa de los
Sundell

3 viviendas más en Biniamar

Reforma de edificio completo
en Inca

2018

2018

2019

Reforma de vivienda en
Alcudia

Reinicio de los estudios de
Arquitectura en la ETSAV

Turismo de Interior en Alcudia

2019

2020

2021

Despacho + coworking

Reforma en Alaró

Vivienda por partes

2021

2021

2021

Rehabilitación de casa de
campo

Vivienda en el Portitxol

Son Odre

El reinicio de los estudios de Arquitectura compaginado
con el trabajo de Arquitecto Técnico autónomo

ETSA

01

02
01 Apuntalamiento de ane o de vivienda
02 ontaje de muebles y cocinas
03 Compra y re orma de viviendas
04 Derribos y tratamiento de residuos
0 Tratamiento y limpieza de vigas de madera
0 Trabajos de iluminación

03

14 Septiembre 2018 | 13 marzo de 2020
132 vuelos
132 viajes de aerob s
128 noches en hostales
440 viajes de tren
4 200 m recorridos
3 8 gC 2 emitidos en desplazamientos

04

despacho

0

0

La infancia en su espacio
esde la altura de la era conte pl con i ni e el
i antesco ca po ue rodeaba la casa de i abuela l
al ibe con su hi uera daba so bra a i sed e
sentaba en la losa donde se iniciaba el curso de un
canal tallado ue ser a para reco er el a ua de llu ia
scuchando las ci arras all sentado e pec a u ar
con tallos secos e hab a escapado para descubrir
ara sentir de le os hacer e
s auda Los
do in os en Son Odre eran un e brollo en el pecho
ue desataba una tre enda a ide por descubrir
co partir con is pri os un d a ue ue se hac a un
suspiro

Rehabilitando Son Odre
plicando los conceptos aprendidos a la rehabilitaci n de
las casas de Son Odre

uando se acercaban las tres de la tarde e ustaba
adi inar desde la entana por el ru do del otor ui n
iba lle ando al encuentro ra una costu bre
irreparable co a os sie pre tarde l o r el Su u i
Santana de i t a sabel ba aba las escaleras con la
pelota en ano co o si e persi uieran i t a
ata iada con bande as de pasteles los perros nos
daba un beso e all e pe aba la contrarrelo para
echar un partido antes de ue tiraran el arro Lle aba
el padrino interru piendo la u ada con su enor e
ord ue cru aba el ca po entre el ranero el
porche
s salpic n de besos
s pri os a i os
ue se un an al partido Los perros escopeteados
sal an hacia el huerto persi uiendo atos ue se
colaban con a ilidad por las entanas ue daban a la
al a ara
La paella ter in cans ndo e aun ue lo disi ulara
delante de i abuela lla presid a la esa de los
pri os on sus p lidas l n uidas anos nos
repart a sole ne ente parte de su racci n or las
tardes despu s de co er pasteles a los a ores les
entraba la ula de co er pipas en la escalinata del
patio donde sobresal a un ie o relo de sol ue nadie
entend a n esas horas ba as los escalones de aban
un a radable calor deba o de is ber udas ntre
cru ido de pipa pipa en la erborrea de no bres de
parientes con sucesos arios e historias de t os
abuelos daba for a a los por enores de a uellas
historias entre sue o
i ilia e claba pocas
personas a i anto o solapando in enua ente
eneraciones Sin duda fueron Litur ias ue dieron
sost n a nuestra infancia constru endo alores
costu bres ue en silencio toda a practica os.
ctor arc as Real

¿Cómo es ahora?
Antes de intalar el despacho en
una pequeña zona de las casas,
Son Odre llevaba 20 años vacío.
as casas de Son Odre est n en
iniamar, un pequeño pueblo en
el centro de la isla de allorca.
Al contrario que la ma oría de
posesiones, Son Odre est en
contacto con el pueblo.
s una possessió típica
mallorquina con la entrada
orientada al orte, deba o de l
balcón principal ha podemos
encontrar la echa de 0
inscrita en la piedra.
Al entrar por el ortal or , que
es un con unto de arcos,
podemos encontrar la clastra,
orientada a sur soleada, que
nos distribu e a las partes
principales de las casas, por un
lado podemos subir a la zona
noble de las casas, a la casa
donde vivían los cuidadores de
las casas o a distintas
dependencias como establos,
pa ares o una ta ona.

l ortal or

o que se destaca de Son Odre,
como la ma oría de pas
posesiones, es que era un n cleo
tanto productivo como vital de la
zona donde aparte de las
personas que residían en las
casas en el pueblo de iniamar,
venían personas de los
municipios cercanos para
traba ar producir alimentos
principalmente.

a Sala ran, entrada del Casal dels Sen ors

oni icación estado actual

anti uos usos

Sección longitudinal dels sestadors

Alzado de la fachada principal - Orientación norte

Vista de las casas principales desde la Corralassa

Alzado de la fachada lateral - Orientación este

Casa de aperos en ruinas

Alzado y sección principal del patio - Orientación sur

Cubierta de l'Aljub, al fondo las casas

Alzado de la fachada dels Sestadors - Orientación este

Entrada principal de la Corralassa

¿Cómo queremos que sea?
Recuperar las casas de Son odre
como un espacio productivo,
creativo y residencial en armonía
con el pueblo y el entorno.
Son dre, a ora pr cticamente
vacío, es un lu ar que durante
mas de si los a sido un
verdadera re erente de
producción en la ona en la que
se ubica. Se trata pues de
intentar recuperar eso
combin ndolo tambi n como un
espacio residencial.
sí se prentende dividir las casas
en apartamentos peque os,
casi todos de una o dos
abitaciones, rescatando el
aspecto sin ular de cada espacio,
asi cada apartemento se ubica en
un espacio sin ular de las casas,
como ses pallisses, el molí de
san , etc...
ambi n se pretende usar
espacios sin ulares, que no
puedesn ser usados como
viviendas, como la ta ona, els
senstadors o la ona de la mesa
de piedra como elementos donde
se recupere ese espíritu
productivo del espacio.

l pati de treball, en proceso de recuperación

Se empe ó con un co or in
pero se prentende se uir con
espacios como talleres o
espacios para eventos y clases
como por e emplo de cocina o
a ricultura.
s un proyecto inmenso, in inito,
que debe ser reali ado con
paciencia y durante muc os a os,
pero que es la nica solución a
estas casas nicas para evitar su
deterioro y posterior venta.

s sestadors, en muy mal estado

lanta rimera

ideas enerales del estado re ormado

Son Odre en el programa de IB3 "Uep com anam?"

Dibujo perteneciente al
libro "Cases de
possessió I" del Colegio
Oficial de Arquitectos de
Baleares
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