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Cocina con isla,
comedor y salón
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La cocina, totalmente abierta, se ubica justo en el centro de la zona pública de la casa. Desde esta posición 
privilegiada ejerce como nexo de unión entre el comedor y el salón, distribuidos perpendicularmente a 
ella en cada extremo de la planta. Se eliminan así las barreras que tradicionalmente separaban las zonas 
de trabajo de las de ocio, unificándolas en un espacio único pensado para compartir y disfrutar. Este 
planteamiento, además de ofrecer mayor sensación de amplitud, favorece la interacción y la libertad 
de movimientos de los usuarios.
Los muebles de cocina Santos conforman un bloque homogéneo que resalta, sin estridencias, en una 
arquitectura sobria y luminosa. La composición de armarios columna asciende hacia el techo, conformando 
un tabique funcional dotado de un importante factor estético. La isla, situada justo enfrente, adopta 
una forma escultórica que hace olvidar su naturaleza de mueble contenedor. El interiorismo se equilibra 
con notas cálidas, aportadas por mesas, sillas, estanterías y marcos. En este sentido, resulta interesante 
el paralelismo trazado por el pavimento de castaño y el puzzle de madera del techo, que se extienden 
por toda la planta para reforzar la armonía entre la cocina abierta, el salón y el comedor.
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El cajón zócalo nos ofrece capacidad de almacenamiento 
incluso en un módulo portafregadero.
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Los cajones superiores pueden personalizarse combinando 
diferentes utilidades. En las fotos inferior y derecha, 
realizaciones en nogal (Juglans nigra).
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Derecha: plano de trabajo realizado en 
material porcelánico acabado Mármol Gris, con 
fregadero integrado.
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Izquierda: armario columna equipado con iluminación LED y tomas para 
pequeños electrodomésticos. Durante su uso, las puertas permanecen ocultas 
en los laterales del armario.
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Izquierda: armario columna equipado con 
cajones interiores que facilitan la organización y 
el acceso a su contenido.
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Un mueble y una lámpara. El armario vitrina, de 3,0 metros 
de anchura y 2,7 metros de altura, dota de utilidad y 
carácter a la zona del comedor.
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