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La suavidad, los detalles y la calidez marcan el nuevo
interiorismo de bulthaup Sant Cugat. Situado a unos
15 km de Barcelona, el showroom de la firma alemana
de cocinas ofrece una imagen más íntima y personal,
que nace como resultado de la colaboración entre su
propietaria, Caterina Masferrer, y el diseñador Francesc
Rifé. “Caterina buscaba para este espacio una atmósfera mucho más familiar”, cuenta el diseñador que, tras
muchos años trabajando con ella y bulthaup en sus
proyectos, comparte con ambos un mismo lenguaje.
Concebido a partir de un concepto doméstico, el espacio materializa el que sería el ideal de hogar, evocando
el calor familiar y la sensación de serenidad que
muchas veces solo se encuentra en casa. “La parte de
negocio y la parte más humana se unen con tanta naturalidad que no se percibe donde empieza una y acaba la
otra”, explica Rifé, que destaca cómo el concepto
doméstico, más reservado que exhibido y más próximo
que impersonal, prevalece sobre el de negocio.
Con grandes ventanales abiertos en dos de sus
fachadas, el local original era un espacio demasiado
expuesto y desnudo, que el diseñador tenía claro que
“había que abrigar”. Una intimidad propia de cualquier
hogar, que aquí se logra con la incorporación de grandes cortinas que, además, permiten controlar el exceso

1. Materiales serenos,
como el roble –natural o teñido en diferentes tonos–, el
hormigón o el microcemento,
conviven con un cromatismo
cálido, muy arraigado a la
identidad de bulthaup.
2. Grandes cortinas, de
nuevo en referencia a la intimidad del hogar, controlan el
exceso de luz natural.
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Evocando un ambiente doméstico, el showroom
bulthaup Sant Cugat apuesta por un concepto personal e íntimo, con materiales serenos y un cromatismo cálido, arraigado en la identidad de la firma.
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3. Una lámpara de estructura metálica cruzada, diseñada a medida por el estudio
y con focos Fit de Arkoslight,
ilumina el modelo System B3.
4 y 5. Mobiliario de firmas
como Menu, Santa&Cole,
E15, Carl Hansen & Son o
Cassina añade calidez y un
toque doméstico.
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de luz natural que entra desde la fachada. Un gesto
práctico que agrega sensibilidad y calidad escenográfica a un ambiente táctil y emotivo, que quiere diferenciarse del resto de showrooms de cocina apostando
radicalmente por la calidez y la cercanía. Para lograrlo,
se han seleccionado materiales serenos y un cromatismo cálido y muy arraigado a la identidad de bulthaup:
el roble natural o teñido en diferentes tonos se equilibra
con los suelos de hormigón, mientras que la neutralidad
de las paredes y los techos en microcemento dan forma
a la mayor parte del espacio.
Cuidadosamente ordenados y compuestos, los
distintos programas de cocina se distribuyen en dos
niveles. El primero, que combina una zona de doble
altura con otra más baja, se presenta como un atelier
donde los visitantes pueden interactuar con los materiales y acabados de la firma, y que al tiempo permite
experimentar los muebles de bulthaup en un sentido
puramente técnico, profundizando en su estructura y
configuración. Con un carácter completamente distinto, el nivel superior representa una escena mucho
más personal del hogar, a través de una selección de
mobiliario y objetos atemporales e icónicos. Para una
experiencia espacial más conectada, ambas plantas
quedan visualmente unidas por un cerramiento acrisDiseñoInterior 109
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6 y 7. Repartidos por el
espacio, los puestos de trabajo fomentan la circulación
cruzada entre empleados y
clientes. El cuidado mobiliario
transmite una fuerte sensación de hogar. A la izda, silla
CH46 de Carl Hansen & Son,
y dcha, silla 055 de Cassina.
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1 Acceso
2 Zona de trabajo
3 Zona de exposición/
Zona funcional
4 Exposición de acabados
5 Almacén
6 Zona de exposición/estar
7 Despacho/Zona de trabajo
8 Aseo
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Planta baja
Planta superior
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8. De sencilla geometría
y una fuerte materialidad, la
escalera se adapta al espacio con sutiles detalles, como
la minimalista barandilla que
corre paralela a la pared.
9. System B3 de bulthaup,
iluminado con una lámpara
Tubino de Viabizzuno.

talado enmarcado en madera de roble. Un ejercicio de
conexión entre los dos niveles mediante un volumen
visualmente fuerte y muy ordenado, que, como señala
el propio Francesc Rifé, “ha sido probablemente el
mayor reto del proyecto”. Entre ellos discurre una discreta escalera, que, sin apenas distracciones ni de
forma ni de materialidad, se adapta al espacio con un
diseño animado a través de sutiles detalles, como el
juego de luces y sombras generado por los planos
verticales y horizontales de sus peldaños o la minimalista barandilla que se diluye con la pared.
La iluminación también ayuda a potenciar el carácter cálido y acogedor del espacio. Con una importante
lámpara de estructura metálica diseñada a medida
–con focos Fit de Arkoslight– y que cruza la planta
baja, en el resto de ambientes se ha optado por una
iluminación decorativa como la mejor representación
de la atmósfera propia del hogar y una potente herramienta para dibujar las distintas escenografías que
sumergen a los visitantes en la que será su futura
cocina. Clientes y empleados se dan cita en un espacio donde los puestos de trabajo se disponen intercalados entre las cocinas, diluyéndose así las barreras
entre el negocio y las personas, y fomentándose la
circulación cruzada. LN
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