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La combinación del aluminio con la madera de roble
aporta calidez y funcionalidad a esta completa cocina
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a propietaria de esta cocina, Francisca Rubí, tiene pasión por el aluminio. “Simplemente me encanta.
Por cómo combina con otros materiales,
por su propia estética, que se aleja de lenguajes 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 perfectamente a nuestra forma de entender los
espacios de la casa”, asegura Sabine Bürk,
de Bulthaup Nicolau, en Mallorca, reponsable de un proyecto que cumple con el
mayor deseo de su propietaria. “Quería
espacios abiertos donde la luminosidad
fuera evidente, como un signo identiﬁcativo de mi cocina”, comenta Francisca.
Por ello, la cocina, el ofﬁce y el salón comedor comparten un único espacio. p

totaL: 63,92 m2
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fregadero

se ha elegido un
modelo de Blanco-dake enrasado
en la encimera con
dos cubetas y una
zona para escurrir
las verduras.

Proyecto

Esta cocina, que
comparte espacio
con el comedor y
el salón, la ha realizado el equipo de
interioristas de
Bulthaup nicolau.

isla central

La amplia isla central está pensada para la preparación de alimentos, por ello
incluye una completa zona de aguas.

almacenaje

un frontal de armarios
de suelo a techo de madera de roble asegura la
capacidad de almacenaje e integra los hornos.

en orden

Este armario se ha organizado con cajones, perfectos para mantener en
orden los útiles de cocina más pequeños.

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 encuentro 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 planteándome 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
p
redondea la presencia del aluminio”.

comedor

Equipado con una mesa de Knoll y unas
sillas de Vitra, el comedor se ha abierto a
la cocina para ganar luz y amplitud.

con vistas

Las grandes aperturas
al exterior aseguran la luminosidad y permiten disfrutar de unas agradables
vistas desde el comedor.

mesa

Las copas de vino, la vajilla blanca y la cubertería
son de Villeroy & Boch y
se pueden adquirir en
El corte inglés.

La opción del gris suave del mobiliario, también 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 mobiliario, que me propuso el equipo de Bulthaup
Nicolau”, asegura la propietaria. Una de las claves 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 buscábamos con este proyecto”, concluye Sabine.
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