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LA CASA

Entre la cocina y el salón se ha colocado la mesa para comer.

Detalle de la cocina Bulthaup.

Un barco en la ciudad
EN ESTA ANTIGUA VIVIENDA, REFORMADA POR LF91 PROJECT MANAGER, SE HA
APROVECHADO AL MÁXIMO EL ESPACIO, AL IGUAL QUE EN UNA EMBARCACIÓN
ESTEBAN MERCER
FOTOS: BIEL ENSEÑAT

Hoy les mostramos una reforma distinta,
austera y lujosa al mismo tiempo llevada a
cabo por Miquel Bauzà de LF91 Project
Manager, encargado de la dirección y coordinación de trabajos como éste que necesitan de una gran maestría y mucha precisión, porque la magia en este caso está en
el detalle más que en lo evidente o visible.
Los propietarios de esta vivienda, situada en un edificio histórico en la fachada
marítima de Palma, son centroeuropeos.
Él es presidente de una importante compañía y además es muy aficionado a la vela.
Llegó a Mallorca para asistir a una competición náutica en la que participaba con su
hijo y la familia al completo se enamoró de
Palma, así que decidieron buscar en la ciudad una residencia que se ajustara a sus necesidades y les aportara, sobre todo, bienestar y comodidad durante sus estancias.
La casa elegida se concibió para aprovechar cada rincón al máximo, como si de
un barco se tratara. Expertos como Fustería Fullana realizaron todos los detalles
de armarios, cabezales de las camas y cuartos de baño. Debido a la normativa no se
pudo cambiar la fachada del edificio, pero
sí se cambiaron persianas y cristaleras por-

Otra perspectiva del salón, con ventanales nuevos que respetan las líneas del edificio.
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CONSEJOS
MASCOTAS

Cuando las aves cambian
de muda más de lo normal
 El cambio gradual de todas las plumas es
muy importante, ya que este proceso es el
que permite airear y reestablecer aquellas
que hayan sido dañadas por cualquier factor. La mayoría de las aves realizan la muda
una vez al año pero, dependiendo de la variedad con la que tratemos, se dará incluso
en dos o tres ocasiones anualmente. Hay
que tener mucho cuidado con las altas temperaturas puesto que aceleran este proceso.

HOGAR

Conservar objetos de
metal sin óxido

 Para guardar la bisutería y otras piezas
de metal sin que se oxiden ni se opaquen,
espolvoree una por una,¡ con talco o fécula
de maíz. Así podrá mantenerlas en una caja
por mucho tiempo, intactas y con el brillo
original. Por otro lado, cuando las hojas de
los cuchillos o tijeras se oxidan, sólo es cuestión de pasarles una cebolla cortada por la
mitad con azúcar. Luego séquelas y listo.

El objetivo de la reforma fue proporcionar comodidad y bienestar a sus propietarios.

TRUCOS

Eliminar los restos de
adhesivo en madera

 Para quitar cualquier papel adhesivo
que haya quedado pegado sobre una superficie de madera, puede utilizar esta
sencilla fórmula. Humedezca el papel
con aceite para bebés, deja actuar 15
minutos y luego despéguelo con mucho
cuidado. Después, con un trapo seco
puede eliminar los restos de aceite que
hayan quedado en el mueble.

PLANTAS

La importancia de cambiar
a una maceta más grande

Detalles en madera de Fusteria Fullana.

DETALLES IMPORTANTES
En este mundo de lujo austero que es esta
vivienda reformada destaca la pieza de
tarima de roble Bernstein aceitado de la
casa Unike y la cocina de Bulthaup

Los responsables de la reforma buscaron un lujo austero.

que las antiguas estaban muy deterioradas.
El grupo RCO21 cambió y modernizó las
instalaciones siguiendo las peticiones de
sus clientes y añadiendo confortabilidad
de acuerdo con las tecnologías más vanguardistas. El sistema audiovisual, hoy tan
importante, para algunos indispensable, se
encargó a Digital Cinema. La cocina es un

diseño de Bulthaup, otro must, fue adaptada a este mundo de lujo austero donde
destaca sobretodo la pieza de la tarima de
gran formato de roble Bernstein aceitado
de la casa Unike cuya instalación se realiza pegada al subsuelo. Fue llevada a cabo
por la firma Interiors i Fusta, marcando la
diferencia.

 De tanto en tanto, conviene trasplantar
las plantas de una maceta a otra para que
las raíces quepan cómodamente y la planta no termine asfixiándose. Quite la planta
de su maceta original cuidando de no lastimarla y deje durante unas 12 horas las
raíces sumergidas en un balde de agua.
Las raíces se hidratarán por completo y le
dará más fuerza a las que estaban un
poco mustias. Luego en una maceta lo suficientemente grande como para que las
raíces quepan cómodamente. Coloque la
planta y llene con tierra la mitad de la maceta, riegue y deje que el agua drene. Entonces, termine de rellenar la maceta.

