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ARQUITECTURA

~ Para limpiar la tabla de cortar alimentos
no vale cualquier producto, pues algunos
pueden resultar tóxicos o dejar un olor que
después se impregne en la comida manipu
lada. Para no correr riesgos, se puede utili
zar medio limón, que se frotará por toda la
superficie. El ácido desinfecta y además
deja un buen aroma. Si la tabla es de made
ra, un poco de aceite de oliva de vez en
cuando evitará que se reseque.

~ La aparición de manchas de humedad es
muy frecuente. Un truco para evitarlas y
que está al alcance de todos es colocar en
el interior de los armarios una bolsita llena
de arroz o de tiza, ya que son absorbentes
naturales. Eso sí, hay que ir renovándolos
después de unos meses para que sigan
siendo eficaces. Si tenemos un armario
donde guardamos los zapatos, poner un re
cipiente con un poco de bicarbonato evita
rá el mal olor.

~ Los trucos para limpiar las ventanas
son de sobra conocidos, pero quizás no lo
sea tanto que es mejor hacerlo en un día
nublado o más bien fresco. La razón es
que en días calurosos, o en las horas de
más sol, el calor seca el agua demasiado
rápido y pueden quedar marcas. Tras pa
sar una bayeta mojada en agua con un
poco de amoniaco, lo mejor es secar las
ventanas con papel o un paño que no deje
restos.

ELECTRODOMÉSTICOS

CONSEJOS

Agua y vinagre para tener
la cafetera siempre nueva
~ Las cafeteras eléctricas que tenemos en
casa necesitan cierto mantenimiento para
garantizar que el café seguirá siendo de ca
lidad. Hay que limpiar cada mes o mes y
medio el depósito de la cafetera. Es muy
simple, basta con llenar el tanque de agua
yagregar una cucharada de vinagre y po
ner el aparato en marcha. La mezcla lim
piará los conductos. Tampoco conviene co
locar este electrodoméstico en sitios de la
casa calurosos o muy fríos.

LIMPIEZA

MANTENIMIENTO

COCINA

Bolsitas de arroz ode tiza
contra la humedad

Limón para desinfectar
la tabla de cortar

Las ventanas, mejor
en días nublados

---------------------------------------------

ción a la iluminación natural de los espacios
de la bodega mediante el uso de luz cenital.
En la sala de depósitos, a modo de cortes de
luz en el forjado superior; en la sala de ba
rricas, un gran lucernario singulariza la pre
sencia del muro de cerramiento del huerto.

Los materiales utilizados (chapa metáli
ca, revocos blancos, hormigón yvidrio) con
trastan con el emparrado, el viejo muro de
piedra y el paisaje rural circundante. €I

otra vista de la bodega.

Cortes de luz natural en el techo de la sala de depósitos.

tivo, se sitúan las oficinas, laboratorio yal
macén; en el centro, la zona de elaboración
en depósitos; ya Levante, la sala de enveje
cimiento en barricas de roble.

Un emparrado cubrirá los cuerpos bajos
del edificio, extendiéndose sobre los accesos
desde el interior del huerto ylas zonas de tra
bajo exteriores, creando un ambiente fresco
en torno al edificio.

En el interior se ha prestado especial aten-

ro y Alabern, se sitúa adosado a la cara ex
terior del largo muro de cerramiento del
huerto, en su lado de poniente.

Se ha buscado una implantación adecua
da a esta particular posición, mediante sen
cillosvolúmenes paralelos alviejo muro, que
lo acompañan sin competir con el volumen
principal de la casa que domina el conjunto.

El programa se organiza en tres piezas: a
Poniente, mirando hacia las parcelas de cul-

Lucernario sobre el viejo muro, en la sala de barricas.

La pérgola se cubrirá con una parra.mensiones, sigue esta filosofía aunque huye
de pretensiones. Es el lugar donde se pro
duce el vino Gallinas y Focas, se ubica en la
parcela del legado Weyler, en Son Ferriol.
La finca presenta la particularidad de pose
er un huerto tapiado de dimensiones ex
traordinarias. En el lado Sur del mismo se
halla el edificio de la antigua casa de Son
Roca y una noria y un molino de viento que
antiguamente abastecían de agua al huerto
yla casa.

El nuevo edificio, proyectado por Rome-

proyecto, pero es básico entender cuál es la
misión. Por ejemplo, en el caso de una em
presa con tradición más artesanal, suele ser
crear una joya que simbolice su filosofía. En
otros casos, se trata de buscar un envoltorio
para la bodega porque lo que importa es la
producción y se busca relevancia'; explican
los arquitectos Alfons Romero y Marcos
Alabern.

Esta nueva bodega que hoy les mostra
mos, bellísima en su simplicidad, pero esta
vez en Mallorca, y aunque de menores di-

vista nocturna de la nueva bodega desde el interior del huerto.

moda el maridaje entre vino y arquitectu
ra? El precedente es, hasta cierto punto, el
Museo Guggenheim de Bilbao, diseñado
por Frank Gehry, que abrió sus puertas en
1997. Fue el punto de arranque que de
mostró que una infraestructura emblemá
tica podía encabezar un cambio de estrate
gia de una ciudad. ¿Cuál es el principal reto
para el arquitecto? Depende de la cultura,
la idiosincrasia y el objetivo que persiga el
dueño con la creación de esa bodega. "El
desafío no es mayor que ante cualquier otro

Simplicidadde factura bellísima
LOS ARQUITECTOS ALFONSO ROMERO YMARCOS ALABERN FIRMAN ESTE PROYECTO
DE UNA BODEGA, ORGANIZADA EN TRES PIEZAS, EN EL LEGADO WEYLER DE SON FERRIOL

Las nuevas bodegas, quizás por su
situación y por el futuro que implican, liga
do al placer y al disfrute, enclavadas en idí
licos paisajes rodeados de viñedos, son las
instalaciones de las principales compañías
del sector que más se han renovado en los
últimos años. En este proceso, las bodegas
han decidido apoyarse en las firmas más
prestigiosas de arquitectura para construir
auténticas obras de arte cuya finalidad tras
pasa la labor de conservación y almacena
je.La simbiosis bodega-arquitectura es un
fenómeno que, a pesar de tratarse de una
iniciativa de reciente implantación en Es
paña, cuenta con importantes ejemplos en
la Península Ibérica. Arquitectos como
Frank Gehry, autor del museo Guggenheim
de Bilbao; Richard Rogers, artífice del Cen
tro Nacional de Arte y de Cultura Georges
Pompidou en París y la terminal T-4 del ae
ropuerto de Madrid-Barajas; y Norman
Foster, creador de la Torre de Caja Madrid,
son autores de las bodegas como la de Mar
qués de Riscal, del grupo Faustino, e, Ysios,
de Domecq.

En nuestra isla comienza a existir ejem
plos de esta nueva forma de crear caldos
asociados a un mejor estilo de vida y por
tanto a la calidad. ¿Por qué se ha puesto de
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