
LA PARED DEL OFFICE  
se decoró con un llamativo 
papel pintado de plumas que 
le aporta mucha personalidad.

Esta cocina tiene sabor tradicional pero es tan funcional como las 
de hoy. El secreto, el color y la mezcla de acabados y materiales.

T ras 20 años viviendo en la 
casa y una vez que su hija 
se independizó, Virginia, su 
dueña, decidió actualizarla. 

Y en esa reforma la cocina se convir-
tió en uno de los puntos claves. “Ella 
quería lograr un ‘look tradicional’, 
muy hogareño, pero tan práctica 
como las actuales”, nos dice Nata-
lia Zubizarreta, la interiorista encar-
gada del proyecto. “Conservamos 
los azulejos porque tienen aire de 
cocina tradicional, pero había una 
cenefa de frutas que no nos gustaba 
y la tapamos con una moldura azul 
para evitar tener que picar; no quería 
mucha obra”, nos explica. “También 
cambiamos la pintura verde de la  
parte alta de la pared del office (muy 
ochentera) por un papel de plumas 

Con el aire   
de las de antes 

Natalia 
Zubizarreta,  
interiorista
Se ha encargado de renovar  
la imagen de esta cocina de  
una manera supersencilla.
El objetivo era conseguir un  
espacio acogedor, con un estilo  
que recordara al de las cocinas  
de antes, pero que resultara  
también práctico y funcional. 

LA REFORMA DEL MES

El suelo (Starwood, de 
Porcelanosa Grupo), 

es un cerámico, 
superresistente y  

fácil de limpiar, que 
parece madera”

SI TE GUSTAN ESTAS IDEAS, PRUEBA A 
PINTAR Y EMPAPELAR TU COCINA 

ESMALTE SATINADO PARA MUEBLES  
DE COCINA, ULTRALAVABLE,  
LUXENS DE LEROY MERLIN,  >39,95 €/2 L
MOLDURA DE PINO AL NATURAL,  
EN LEROY MERLIN DESDE  >8,25/M
PAPEL PINTADO DE PLUMAS (LAVABLE), 
SIMILAR EN PAPELESPINTADOS 
DECORATIVOS.COM DESDE  >34 €/ ROLLO 

HAZLO TÚ



Detalles que le dan estilo

del que nos enamoramos a primera 
vista. Es atrevido, pero con las sillas 
de aspecto envejecido y la mesa anti-
gua del office se aligera”. Para el suelo 
se decidieron por un moderno cerá-
mico con efecto madera: Starwood, 
de Porcelanosa Grupo. También es 
muy actual el acabado azul de los 
nuevos muebles y la encimera sinté-
tica; sin embargo, es el blanco de esta 
(que parece de mármol, como las de 
antes) y detalles como los tiradores, el 
fregadero, el grifo... los que le dan ese 
aire vintage que su dueña quería. 

  Dos espacios separados

La distribución original de los 
muebles de la cocina se mantuvo 
porque era la que mejor se 
amoldaba a la planta y dejaba 
un espacio independiente para 
el office. Solo se eliminaron los 
módulos altos para aligerar. 

LÁMPARA DE TECHO
De metal cepillado. En  
M. du Monde, 69,99 e.

ÚTILES MUY PRÁCTICOS
Bandeja de bambú trenzado  
(9,99 e) y tabla de cortar con  

cuero (19,99 e), en H&M.

PAPEL PINTADO
Con motivos florales.  

En El Corte Inglés, 
67 e/rollo 10 m.

OFFICE

COCINA

EN LA VENTANA  
se puso un estor 
paqueto, que no 
estorba al manipular  
el  grifo. Es de lino 
blanco, un tejido con 
cierto aire rústico.

LA REFORMA DEL MES

CUENCOS
Färgrik (azul), 2 e, y Behaga 
(turquesa/blanco), 3 e. Ikea.

¡Cópialos!


