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Las grandes ocasiones merecen grandes espacios, y los grandes espacios requieren un equipamiento 
adecuado. Esta es la idea básica que inspiró la rehabilitación de esta casa de uso vacacional. El resultado 
es que la cocina con isla se ha convertido en ese gran espacio deseado, capaz de transformar cualquier 
reunión alrededor de la mesa en una gran ocasión.
La amplitud del espacio permite contar con una cocina de grandes dimensiones dotada de una isla 
central, que se ubica justo entre la zona de almacenaje y el comedor. El mobiliario diseñado por Santos 
captura la esencia clásica de las cocinas de antaño, adaptándola a las necesidades actuales. Por ello, 
los muebles armonizan sin problema con una arquitectura rústica, definida por gruesos muros de 
piedra y vigas de madera. La mesa y el aparador se hermanan al compartir el uso de roble natural para 
su construcción, ayudando a crear una atmósfera cálida y acogedora.

Cocina con
isla, mesa y aparador
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Las tomas de electricidad en el lateral de esta isla 
resultan más seguras y limpias, al mantenerse alejadas 
de las zonas con riesgos de derrames.
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Los cajones gaveta de formato apaisado, sobre guías para contenidos hasta 
70 kg, rodadura silenciosa y cierre amortiguado, son la mejor forma de 
equipar los armarios de la zona baja. Fácil acceso y todo a la vista.

Izquierda: cajones para utilidades del nivel superior, con portacuchillos, 
divisiones para paños, para notas, libros de cocina, etc. Más al fondo 
pueden apreciarse el cubertero de seis huecos y el especiero.
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En estas páginas podemos ver diferentes 
combinaciones de cajas separadoras. Es una 
solución sencilla para contener, ordenar y 
extraer.
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El accesorio platero, por medio de pivotes de madera posicionables, nos permite ordenar la vajilla 
y evitar pequeñas roturas de la porcelana, manteniendo separadas cada familia de piezas. Para 
la base de este accesorio utilizamos tablero contrachapado resistente a la humedad. En la foto 
aparece revestido en nogal natural.
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Los cajones interiores, ubicados en la parte inferior 
de los armarios columna, facilitan la organización y 
el acceso a su contenido.
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El mueble columna con puertas escamoteables ofrece 
gran capacidad para almacenar menaje y alimentos. Sus 
frentes se ocultan temporalmente en los laterales del 
armario, que incluye una zona de trabajo con iluminación 
y tomas muy útiles para pequeños electrodomésticos. 
Es el lugar idóneo para preparar el desayuno, el café a 
cualquier hora, los batidos, etc. El interior mantiene una 
continuidad visual estando abierto. Utilizamos los mismos 
materiales para su construcción que para los frontales de 
los armarios.
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La zona de comedor de esta cocina dispone de un gran 
aparador con vitrinas en su parte superior.
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Los muebles bajos del aparador contienen tres cajones interiores, preparados 
para recibir utilidades propias de la zona comedor: divisiones para la cubertería, 
ubicación para bandejas de servir la mesa y, claro está, diferentes juegos de 
manteles y servilletas, etc.
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