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Cocina en paralelo
anexa al salón comedor

La cocina en paralelo, el salón y el comedor comparten un espacio abierto y diáfano, que facilita la 
comunicación y los desplazamientos entre estancias. Una gran puerta corredera acristalada aísla la cocina 
cuando es necesario, sin perder luminosidad ni conexión visual. El salón se comunica con el jardín y el 
horizonte a través de una solución similar por lo que, cuando ambas divisiones se abren, la atmósfera, 
el momento y la luz exterior llegan hasta la cocina.
La vivienda, ubicada en un entorno rural, supone un buen ejemplo de armonía entre distintos estilos y 
materiales. La disposición de los muebles de cocina en dos líneas paralelas favorece la entrada de luz 
natural, y consigue que todo se encuentre a un paso a la hora de cocinar. El mobiliario de cocina Santos, 
con sus formas estilizadas, contribuye a generar un espacio confortable e interactivo, que responde a 
los estilos de vida más actuales. Los frentes negros, de acabado supermate y tacto suave, confieren 
carácter y personalidad a la estancia. La madera, presente en los techos y vigas de abeto laminado, así 
como en la tarima de roble, ayuda a crear un ambiente homogéneo, cálido y muy acogedor.
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Desde esta perspectiva, vivimos la verdad 
de que cada día es único e irrepetible en una 
sucesión casi infinita. Esta singularidad invade 
las estancias de la casa y confiere un sentido a 
nuestro tiempo personal. Está en el origen de 
nuestro deseo de regresar al refugio preferido.



009



010

Este cajón superior está realizado en madera de fresno olivo, un elemento natural 
que confiere personalidad y calidez a toda la cocina. Los accesorios son extraíbles e 
intercambiables, para facilitar la limpieza y la organización.
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Para iluminar la zona de trabajo utilizamos dos fuentes LED. Una de ellas situada en la 
parte inferior delantera de los armarios altos. Otra integrada con el panel en un perfil para 
soportar las tomas eléctricas y las diferentes utilidades disponibles para esta zona. Aquí el 
LED lineal baña de luz todo el panel.
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Esta aplicación práctica utiliza como utilidades el portarrollos para papel 
de cocina y un pequeño estante, realizado igualmente en madera de fresno 
olivo, para recipientes.
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El mueble portafregadero reúne, en un espacio reducido, cubos de reciclaje y un cajón interior 
para guardar utensilios de limpieza. Este mueble está realizado en tablero contrachapado de 
madera y adhesivos resistentes al agua y la humedad.
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El espacio de difícil acceso debajo del horno se resuelve con tres niveles 
de cajones interiores de extracción total, sobre guías de suave rodadura 
silenciosa, con amortiguación integrada para el cierre.
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