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Muestra de varias estancias de la casa ya restauradas: el baño, el porche y la sala.

Intervenir para iluminar el pasado
ESTA CASA DEL CAMPO DE POLLENÇA, REFORMADA ANTERIORMENTE CON GUSTOS YA
OBSOLETOS, SE HA ADAPTADO AHORA A LAS NUEVAS NECESIDADES DE SUS PROPIETARIOS
LF91
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La casa que hoy les mostramos,
en el campo de Pollença, es una intervención de LF del projet manager Miquel Bauzà, creador de un nuevo concepto que abarca desde la elección y
compra de un terreno, su gestión administrativa y legal y el desarrollo de la
obra, desde la contratación del arquitecto más adecuado a la decoración de
interiores y paisajismo, seleccionados
lógicamente siguiendo los gustos y necesidades del cliente, hasta que puede
instalarse en la residencia. Todo para
que se sienta aligerado durante todo el
proceso, a veces tan engorroso, de la
construcción y decoración de su vivienda, ahorrándole tiempo y en muchos casos dinero. En Can Suau, LF
se ha ocupado de la reforma de una casa
ya construida y reformada anteriormente con gustos y necesidades ya obsoletos y del interiorismo devenido en
contemporáneo y vanguardista aunque
beba de la tradición más mediterránea.
En el interior de la casa se mantuvieron
detalles tan tradicionales como los arcos, el empedrado de la entrada y la sala
en la planta baja. El resto de las estancias se embaldosaron con piedras de Binissalem, abujardada y cepillada. Las vigas de madera que visten los techos se
habían cambiado en la reforma anterior,

DECORACIÓN DE INTERIORES
Contemporánea y vanguardista, bebe de la tradición mediterránea.

eran nuevas y de buena calidad pero se
consideró que no habían sido objeto de
una buena intervención, resultando
deslucidas y pobres, un error bastante
común en intervenciones de este tipo,
que buscan un aire rustico o campestre
de “estilo mallorquín”. Para solucionarlo se optó por decaparlas y conseguir
una sensación óptica de espacio y luminosidad, uno de los objetivos principales ya que las aperturas de la fachada,
puertas y ventanas, son muy pequeñas,
como es tradición en el campo mallorquín.
La cocina de roble arenado es obra de
Estils i Formes de Pollença y la decoración interior y exterior obra de los afamados artesanos de Mestre Paco, especialistas en el tratamiento vanguardista
de materiales tradicionales y pioneros
en el reciclaje de antiguos elementos,
que con sus técnicas son naturalmente
devueltos a la vida, a la utilidad y a la
belleza. Creatividad e inventiva al servicio de la naturaleza, resaltando siempre lo positivo del pasado para rechazar
lo obsoleto.
Si se mantuvo la distribución original de la casa, inteligentemente dispuesta, pero a las cuatro habitaciones de
la primera planta se les añadió un baño
para dar privacidad a sus propietarios y
a sus tres hijos. La madera interior también se recuperó, lacándola en blanco,
integrándola en un nuevo ambiente y en
un nuevo estilo de vida.
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CONSEJOS
SUPERFÍCIES

Cómo reparar los pisos
de parquet

Porche de la casa, con mobiliario cómodo.

 Si algunas tablitas del parquet de su casa
se han levantado o se han roto, puede retirarlas cuidadosamente con una espátula y
recámbiarlas por otras tablitas de la misma
medida que respeten el color de su parquet.
Para hacerlo, deberá pegarlas a la superficie con un poco de pintura asfáltica. Luego
deberá dejar secar bien la zona antes de poder transitar normalmente por encima del
parquet.

COCINA

Limpiar los restos de
pasta de las ollas

La reforma ha mantenido los espacios tradicionales.

 Si al cocinar, especialmente platos de
pastas, se quedan en el fondo de las ollas
restos de comida que a veces son difíciles de
eliminar, podemos limpiarlos de la siguiente
forma: deberemos poner la olla a hervir en
el fuego con un puñado de sal gruesa y unas
rodajas de cebolla, al cabo de unos minutos
la pasta se habrá despegado sola y podremos lavarla normalmente.

ROPA
Exterior de esta casa rústica de Pollença.

Cómo eliminar quemaduras
de la plancha

 Seguramente usted no es la excepción a
la regla y alguna vez habrá quemado alguna
prenda cuando la planchaba. Para eliminar
esa aureola amarilla que queda, deberá frotar la zona quemada con agua oxigenada rebajada al 50 por ciento, a la cual se le habrá
añadido un chorro de limón. Luego la prenda dañada se podrá lavar normalmente, si
és posible, evitando secarla al sol.

Dormitorio conectado al baño.

TRUCOS

El limón, un potente
limpiador

En las estancias se han conservado las vigas de madera.

La creatividad ha sido fundamental en todo el proceso.

 No es solo una cuestión de ser amigable
con el medio ambiente, lo que de por si es
importante. El utilizar trucos caseros en las
tareas del hogar, en lugar de comprar productos de limpieza, nos abarata costos
enormemente. El limón es una de las principales armas en este sentido. Si tenemos
una mancha de óxido en una prenda de vestir, debemos proceder de la siguiente forma. Cubrimos la mancha con sal y directamente sobre ella, un poco de zumo de limón. Dejamos un rato al sol y ya podemos
lavar normalmente. Otro uso interesante es
para quitar manchas en los objetos de plata.
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