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l
a propietaria de esta cocina, Fran-
cisca Rubí, tiene pasión por el alu-
minio. “Simplemente me encanta.

Por cómo combina con otros materiales,
por su propia estética, que se aleja de len-
guajes clásicos, y por su funcionalidad”.
La propietaria siguió muy de cerca todo
el proceso de creación y distribución de
su nueva cocina. “Es una persona muy
entendida en interiorismo y trabajar con
ella fue un verdadero placer porque tiene
ideas muy claras que se ajustan perfecta-
mente a nuestra forma de entender los
espacios de la casa”, asegura Sabine Bürk,
de Bulthaup Nicolau, en Mallorca, repon-
sable de un proyecto que cumple con el
mayor deseo de su propietaria. “Quería
espacios abiertos donde la luminosidad
fuera evidente, como un signo identifi-
cativo de mi cocina”, comenta Francisca.
Por ello, la cocina, el office y el salón co-
medor comparten un único espacio.

fregadero
sehaelegidoun
modelodeBlan-
co-dakeenrasado
en laencimeracon
doscubetasyuna
zonaparaescurrir
las verduras.

Proyecto
Estacocina,que
comparteespacio
conel comedory
el salón, laha reali-
zadoel equipode
interioristasde
Bulthaupnicolau.
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La propietaria buscaba materiales prácticos
y con gran valor decorativo. “Somos cinco
de familia: mi marido, mis tres hijos y yo, así
que quería un lugar que invitara al encuen-
tro y que, a la vez, fuera funcional, que no
requiriese estar continuamente pendiente de
su mantenimiento”, asegura la propietaria.
De ahí la combinación entre el aluminio y la
madera. “Como encimera estuve planteán-
dome el acero inoxidable, que también me
encanta –añade Francisca–, pero sé que a
la larga acaba rayándose, así que optamos
por el Silestone, en una tonalidad gris, que
redondea la presencia del aluminio”.

almacenaje
un frontal dearmarios
desueloa techodema-
derade robleasegura la
capacidaddealmacena-
je e integra loshornos.

enorden
Estearmario sehaorga-
nizadoconcajones,per-
fectosparamanteneren
orden losútilesdecoci-
namáspequeños.

islacentral
Laamplia isla central estápensadapa-
ra lapreparacióndealimentos,porello
incluyeunacompleta zonadeaguas.
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La opción del gris suave del mobiliario, tam-
bién tiene un porqué. “El suelo es de un gris
oscuro que no pasa desapercibido, algo que
fue posible gracias a la luz natural de la que
siempre disfruta mi cocina. Para suavizar el
resultado final, me pareció fantástica la opción
del aluminio natural, muy claro, para el mobi-
liario, que me propuso el equipo de Bulthaup
Nicolau”, asegura la propietaria. Una de las cla-
ves de esta cocina son sus aperturas al exterior.
“La luminosidad está garantizada y el jardín
entra en la cocina creando un diálogo entre
lo natural y lo funcional, justo lo que buscá-
bamos con este proyecto”, concluye Sabine.

convistas
Las grandes aperturas
al exterior aseguran la lu-
minosidadypermitendis-
frutardeunasagradables
vistasdesdeel comedor.

mesa
Lascopasdevino, lava-
jilla blancay la cubertería
sondeVilleroy&Bochy
sepuedenadquirir en
Elcorte inglés.

comedor
EquipadoconunamesadeKnoll y unas
sillasdeVitra,el comedor sehaabiertoa
la cocinaparaganar luzyamplitud.






