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La terraza de la casa, que proporciona un agradable espacio para el descanso.

LA CASA 

Hay lugares que marcan y pro-
yectos que nacen a partir de ellos. La belle-
za de un lugar, presidido por las aguas trans-
parentes  de un azul turquesa, en la bahía
de Pollença, el verdor de los pinos y una si-
tuación sobre el terreno privilegiada han
inspirado la arquitectura de esta vivienda
vacacional proyectada por el estudio de ar-
quitectura y diseño interior de Antonio
García-Ruiz Puigserver, con la gestión del
proyecto de Miquel Bauzá de LF!", un pro-
ject manager de reconocido prestigio que
apuesta contínuamente por la innovación.
La casa que hoy les mostramos es un buen
ejemplo de cómo combinar funcionalidad,
imprescindible en un espacio ideado para
el relajo, sin renunciar a la elegancia y a la
vanguardia. 

Las vistas son tamizadas por la vegeta-
ción existente de pinos, tamarindos, araeu-
careas, buganvillas, pitosporum y el blanco
como protagonista principal, erigido en en-
cargado del orden y la continuidad. La
construcción, ligeramente elevada sobre el
paseo y encarada al mar definió desde un
principio la reforma proponiendo una fu-
sión total con el entorno.

El escalonamiento de la planta propor-

ciona los espacios y las visuales. El acceso y
la cocina se sitúan a cota elevada con res-
pecto a la sala y los porches, y estas al jar-
dín. Varios dormitorios con baño en suite
conforman el programa. 

Todas las estancias participan de las vis-
tas enmarcadas. La fachada, en su mayoría
acristalada casi desaparece entre reflejos y
brillos, como una prolongación del mismo
mar, las correderas articulan los interiores
y las agradables terrazas volcadas hacía el
jardín.

Las premisas fueron eliminar en lo po-
sible los tabiques e interrupciones visuales,
conseguir amplitud, luz y vistas sin dis-
tracciones. Espacios sencillos que persi-
guen la calma para una vivienda de fácil
mantenimiento y sobre todo fácil de reor-
ganizar tras meses de orfandad, los de in-
vierno. 

La piedra caliza, blanca, es la encargada
de tapizar por completo los pavimentos y
zonas húmedas. La cocina de Aquaquae,
verdaderos maestros, es de línea contem-
poránea con mobiliario de Doca, encime-
ra de silestone, electrodomésticos inmacu-
ladamente blanco en isla polivalente con
iluminación indirecta. El mobiliario es
acorde con la intervención. Discreto, ele-
gante, elegido en colaboración con Deca-
gono Muebles, Gandía Blasco para el mo-
biliario de exterior con modelos Flat, silla

de Fritz Hansen modelo Nap, iluminación
de Foscarini y sofá Aramis. Una selección
cuidada, exquisita y sabiamente cuestiona-
da. 

Todo tiene un porque en interiorismo,
si no, no sirve. Forma parte de la belleza de
un lugar, de un espacio. Por eso, la escalera,
ligera y blanca como el papel parece colgar

del aire. Unos tensores la sustentan del te-
cho. La silueta escultórica y su textura de
chapa metálica y la luz reflectada en el es-
pacio la absorben. La escalera, convertida
en elemento de belleza escultórica, despa-
rece prácticamente para ser descubierta
para el disfrute sensorial. Se decidió unifi-
carla con el material del mobiliario. Es de
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Inclinada al azul, abocada a la bahía
ESTA CASA, IDEADA PARA EL RELAJO, ES UN BUEN EJEMPLO DE CÓMO COMBINAR
FUNCIONALIDAD, SIN RENUNCIAR A LA ELEGANCIA Y A LA VANGUARDIA

Solo la mesa de madera de pino interrumpe la sucesión de blancos de la decoración.

Vista del jardín desde el interior de la vivienda.
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BRICOLAJE

CONSEJOS

Si en casa poseemos muebles de made-
ra y presentan algún agujero, podemos
probar a repararlos de la siguiente manera.
En el caso que la madera es de color oscu-
ro, mezclaremos masa con café instantá-
neo y la aplicaremos rápidamente. Si por el
contrario la madera es clara, mezclaremos
la masa con harina de maíz. Depués de
aplicarla, dejaremos la superficie lo más
lisa que podamos. 
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Cómo reparar los 
agujeros en la madera

TRUCOS

Para que los cuchillos de la cocina se
mantengan impecables tras mucho tiempo
de uso, de manera brillante y sin afectar el
sabor, ni la calidad de sus comidas, existe
un secillo truco: frotar la hoja del cuchillo
con un corcho de una botella de vino o
cava. Luego deberemos limpiarlos como
siempre con agua y detergente. Así se man-
tendrán como nuevos mucho más tiempo.
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Conservar los cuchillos
como nuevos

BAÑOS

Para limpiar las bañeras adecuadamen-
te y no rayarlas, no debemos usar polvos
abrasivos ni detergentes ya que son muy
fuertes. Si nuestra bañera presenta sarro,
lo mejor será limpiarla con una mezcla de
vinagre y sal gruesa, que debe de estar
muy caliente. Si las juntas están amarillas o
verdosas, lo mejor es aplicar zumo de li-
món y dejar actuar durante un rato. 
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Cómo limpiar las bañeras
de manera adecuada 

ROPA

Si, como tanta gente, no somos unos
apasionados de la plancha, este pequeño y
sencillo truco nos permitirá olvidarnos de
la tediosa tarea de planchar nuesta ropa.
Eso sí, el truco sólo vale en caso de que las
arrugas de la ropa sean ligeras.Lo que te-
nemos que hacer en primer lugar es sacu-
dir bien la prenda arrugada y después col-
garla en una percha. Luego, pasaremos
una toalla húmeda por encima de la super-
ficie del tejido con el objetivo de alisarlo.
El último paso de este sencillo proceso es
con el secador: con aire caliente secaremos
la parte de la prenda que hayamos hume-
decido.

!

Una manera de olvidarnos
de la plancha

Otra perspectiva del salón de esta casa.

chapa metálica macada, como la mesa de
centro del salón o las mesitas de noche, in-
cluso los estantes del baño, se unifican. Paz
visual. La única pieza de otro color es la
mesa comedor en madera de pino que sir-
ve a su vez como extensión de la isla blan-
ca de la cocina.

En los dormitorios las persianas se reu-

tilizaron como puertas para armarios. El es-
critorio de chapa metálica lacada en blan-
co parece flotar de la pared. El cabecero de
la cama, también de madera lacada y las me-
sitas de chapa metálica doblada y lacada,
con una iluminación sutil consigue un efec-
to teatral. La lámpara elegida es el modelo
I.Cono de Vibia.

La piedra caliza en el baño se eligió por
su textura y tacto. Además, proporciona re-
lax visual. Indispensable.  

La iluminación con focos busca crear es-
cenas varias entre sombras regaladas por
estantes que parecen esculturas. Belleza
pura, sin ostentaciones, vacacional. Medi-
terránea. 

La cocina, también de blanco.

La escalera, sujetada por unos tensores. Los dormitorios, también de blanco y con una iluminación sutil.

Espacios con decoración sencilla y amplitud de vistas.El baño de los dormitorios.


