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Un oasis en plena ciudad. Es el patio interior en el que queda patente su inspiración oriental.

LA CASA 

La reforma que hoy les mostramos, dirigi-
da por el Estudio LF Project Manager de
Miquel Bauzá en una vivienda de la sinuo-
sa calle de Sant Feliu, está situada en el en-
tresuelo de un edi8cio catalogado. La obra
y su interiorismo  son  una magní8ca mues-
tra de que con la sensibilidad necesaria y la
cultura cosmopolita puesta al servicio de la
estética se pueden conseguir resultados óp-
timos en modernidad partiendo de un pa-
sado que nos regala elementos arquitectó-
nicos que engrandecen la calidad de estas
viviendas rescatadas y protegidas,  quizás
para siempre. 

Para los propietarios de esta casa, el  ca-
pitán de un famoso barco de recreo y una
diseñadora de interiores muy prestigiosa
que lo utilizan como refugio, era muy im-
portante restaurar los elementos existentes
y llevar a cabo una intervención mínima
para no robar el alma de estas paredes con
historia que convierten su espacio vital en
algo más que un apartamento en el centro
histórico. Así se decidió conservar la distri-
bución original y no se movió la tabiquería.
Hubo un gran trabajo en la recuperación de
las vigas y techos de madera. Xisco Fuster,
de DColor Pintures, llevó a cabo los traba-

ESTEBAN MERCER

FOTOS: BIEL ENSENYAT

Reformar con sublime elegancia
LA OBRA EN ESTA CASA DE SANT FELIU, EN UN EDIFICIO CATALOGADO, ES UNA
MAGNÍFICA MUESTRA DE LO QUE SE  LOGRA CON LA SENSIBILIDAD NECESARIA

El dormitorio, un exponente más de la elegancia con la que se ha reformado esta vivienda.

Los baños, alicatados en piedra natural. 
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DECORACIÓN

CONSEJOS

Para lograr que el nuevo empapelado
quede impecable es fundamental retirar
correctamente el anterior. Para empezar,
haga varios tajos a lo largo de la pared con
el borde de una espátula, pero teniendo
cuidado de no dañar la pared. Luego moje
la superficie con una esponja humedecida
en agua tibia. Deje descansar durante un
par de minutos y despegue suavemente el
papel levantándolo con la espátula.

�

Cómo retirar el viejo
empapelado de las paredes

MASCOTAS

Cuando quiera comprar como mascota
algún pájaro, fíjese que sea su plumaje pa-
rejo, sin partes desplumadas. Es preferible
que sea un ejemplar jovencito, pero que ya
sepa comer por sí solo y que pueda verlo
volar un poquito antes de adquirirlo, para
comprobar que está en buenas condicio-
nes. Su mirada debe ser brillante e inquieta
que transmita salud.

�

La importancia del plumaje
en la salud de los pájaros

BRICOLAJE

Si algunas tablas del parqué de su casa
se han levantado  o se han quebrado, retí-
relas cuidadosamente con una espátula y
recámbielas por otras piezas de la misma
medida y que respeten el color de su par-
qué. Péguelas a la superficie con un poco
de pintura asfáltica y deje secar bien para
luego poder pisar con normalidad por la
zona reparada.

�

Sustituir las tablas
dañadas del parqué

MENAJE

Si quiere decorar su vajilla blanca, el pri-
mer paso es limpiar y secar bien cada una
de las piezas. Después, dibuje un diseño en
papel carbónico y traspáselo a cada una de
las piezas de la vajilla. Esto evitará que los
dibujos queden diferentes en una y otra
pieza. Después, mezcle pintura para esmal-
te en frío del color que prefiera con un
poco de aglutinante y, con un pincel de
punta fina, comience a pintar la primera de
las piezas. Es fundamental que pinte con la
mano relajada y dando trazos en una mis-
ma dirección. Haga lo mismo con cada uno
de los colores que utilice. Después de un
par de horas, la vajilla estará lista.

�

Una vajilla personalizada
con dibujos a mano

jos de restauración de toda la madera inte-
rior. El artesonado del salón estaba tapado
con yeso y fue recuperado a base de chorros
de arena para llegar a la madera original que
fue después tratada con aceites. La entrada
de la casa, alargada, da a un amplio salón
comedor  y a un largo pasillo que actúa a
modo de distribuidor mientras nos condu-
ce hacia la parte posterior de la vivienda que
se va estrechando paulatinamente. 
La cocina sirvió para añadir al ambiente

un toque de modernidad en la zona funda-
mental de la vida doméstica, fue proyecta-
da por Bulthaup-Nicolau, en la serie B, con
cocina de color blanco sin tiradores, cantos
en inglete, encimera y barra de desayunos
en Silestone Moka de cuatro centímetros. Se
instalaron dos hornos compactos y estantes
decorativos que ayudan a de8nir los volú-
menes. Los muebles de madera del salón y
los bancos del patio interior, convertido en
oasis de luz y de paz de estilo oriental que

tan bien casa con la cultura mallorquina,
fueron diseñados por la propiedad y reali-
zados por Guillem Salas de Fustería Can
Deià. Para los dos  baños , uno en suite,  ali-
catados en piedra natural con grifería y por-
celánicos de Zuccetti y Duravit, se utiliza-
ron piezas de diseño contemporáneo y alta
calidad de Aqua Aquae. Una elección per-
fecta para un apartamento perfecto en ple-
no centro de Palma, reformado y vivido con
sublime elegancia. A su servicio.

La cocina es la zona de la casa con elementos más modernos, proyectada por Bulthaup-Nicolau.

El artesonado del salón fue recuperado. Los muebles, diseñados por los propietarios y hechos realidad en Fusteria Can Deià.
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