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Frentes:
MDF lacado 2 caras seda mate
Encimera:
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Condiciones estéticas

Arquitectura

Destacable

Vivienda unifamiliar situada en el norte de
España diseñada por el arquitecto Pedro del
Llano. Se trata de una vivienda de nueva
construcción con una arquitectura de
marcado estilo contemporáneo. La estancia
dedicada a la cocina está directamente
comunicada con el comedor, si bien se
puede independizar gracias a una puerta
corredera que permite separar los dos
ambientes según las necesidades del
usuario.

Se opta por una distribución en isla que
prescinde de los muebles en la zona alta. De
esta forma, se preservan las vistas, se
garantiza la entrada de luz natural y se
favorece la conexión con el exterior de la
vivienda.

En este proyecto, el arquitecto ha buscado
en todo momento una conexión directa con
el exterior. El enclave en el que se asienta la
vivienda es un paisaje rural y agrícola, que
modifica su aspecto y colores con los
cambios de estación. Cada uno de los
ventanales se convierte en un cuadro de
gran formato en continua renovación,
pasando de los tonos verdes de la primavera
a los ocres y marrones del otoño.
Disponiendo de tal belleza exterior, el interior
huye de elementos o piezas de mobiliario
recargadas que puedan distraer la atención.

La elección del color blanco, predominante
tanto en el interior de la vivienda como en el
mobiliario de la cocina, ayuda a construir un
ambiente sereno, luminoso y equilibrado a la
vez que contribuye a reforzar el
protagonismo de los suelos de madera de
iroco en acabado extramate.

La gran isla que organiza el espacio, ordena
el trabajo y da fluidez a los movimientos, es el
principal atractivo de esta estancia. Además
de albergar las zonas de fregado y cocción
permite disponer de una cómoda zona de
almacenamiento y preparación.
La prolongación de la encimera en la parte
trasera de la isla funciona como un práctico
office para los desayunos, comidas rápidas o
reuniones de amigos. Gracias a ella los
propietarios, además de disfrutar del placer
de cocinar, no tendrán que renunciar a la
compañía de familiares o huéspedes
ocasionales, que podrán en todo momento
ser partícipes de la preparación y
degustación de los alimentos.
La zona de columnas con modulación a techo
se instala paralela a la isla y alberga horno,
cafetera, calientaplatos, frigorífico y
congelador. Cuenta, también, con un mueble
de apertura coplanar que ofrece una zona de
trabajo adicional con toma de corriente e
iluminación.

La cocina, siguiendo la misma filosofía que el
resto de las estancias, es todo un elogio a la
discreción. De ahí la elección del modelo
Intra de Santos, un diseño único de
desarrollo propio, fruto de un continuo afán
por ofrecer productos innovadores. Este
novedoso sistema aúna tres aspectos
básicos para el diseño de cocina: innovación,
diseño y calidad.
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Soluciones estéticas que marcan tendencia
La total ausencia de tirador es uno de los
rasgos más característicos del modelo Intra.
Para hacerlo posible, Santos ha desarrollado
un novedoso sistema de apertura en el que la
gola se adapta para adquirir las funciones de
tirador. Un sistema cuya exclusividad se ha
protegido a través de un Modelo de Utilidad
en trámite.

Además de sus indudables características
funcionales el modelo Intra destaca por sus
cualidades estéticas. Se trata de un modelo
con frentes lisos, que prescinde del concepto
de tirador tradicional y que, por tanto,
favorece la integración del mobiliario con la
arquitectura de la estancia.
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Zona de columnas: más soluciones en menos espacio
Mantener los alimentos y la vajilla
perfectamente clasificados y al alcance de la
mano es básico para poder trabajar
cómodamente en la cocina. Existen un sinfín
de soluciones de almacenamiento pero la
clave está en la versatilidad y funcionalidad
de este tipo de módulos.
El sistema de corredera coplanar de Santos
permite la apertura total de las puertas,
proporcionando mayor visibilidad y
facilitando el acceso al interior de los
muebles. Una vez cerradas, se alinean de
manera perfecta, contribuyendo a una
estética óptima del conjunto.

Su interior está equipado con parrillas
elaboradas en madera de haya, cuya
superficie opcional de vidrio permite la
colocación de objetos con base reducida,
evitando que vuelquen.

Cuenta además con una zona auxiliar de
trabajo que incorpora enchufes e iluminación
propia que permiten el uso de pequeños
electrodomésticos sin necesidad de
cambiarlos de lugar.
La parte inferior del módulo se complementa
con una serie de cajones de madera que
facilitan el orden y almacenamiento de
alimentos y otros objetos de uso cotidiano en
la cocina.

INTRA Blanco SM

Código imagen: 0478800G23D2012

Código imagen: 0478800E06D2012

Código imagen: 0478800G02D2012

Código imagen: 0478800G26D2012

Electrodomésticos

Mobiliario y decoración

BLANCO
Grifo y fregadero

LÁMPARA
Modelo Chasen de Flos. Diseño de Patricia
Urquiola

SILLAS
Modelo Pilotta de Cassina. Adquiridas en la
tienda Sirvent Vigo

MESA
Modelo Naan de Cassina. Adquirida en la
tienda Sirvent Vigo

SOFÁ
Modelo Mex. Adquirido en la tienda Sirvent
Vigo.

MOBILIARIO DE EXTERIOR
Colección Vieques de Kettal. Diseño de
Patricia Urquiola

TABURETES
Modelo Last Minute de Viccarbe. Diseño de
Patricia Urquiola

GAGGENAU
Horno, cafetera, calientaplatos, lavavajillas,
frigo y congelador
SIEMENS
Teppan y placa inducción
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