ARIANE 2 Blanco Seff y Roble
Natural
Frentes:
Estratificado
Cantos Poliméricos 1,5 mm
Encimera:
Laminado Blanco 2 cm
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Condiciones estéticas

Arquitectura

Destacable

Vivienda unifamiliar situada en un entorno
rural. La planta baja de la vivienda se planteó
como un espacio diáfano en el que cocina,
comedor y salón ocupan un lugar destacado.
El hecho de que la entrada principal se
encuentre anexa a la cocina supuso todo un
reto a la hora de buscar la distribución más
apropiada.

Una de las prioridades a la hora de planificar
esta cocina era concentrar el mobiliario en
los flancos, reservando la zona frente a los
ventanales como lugar de acceso a la
vivienda. Por ello se opta por una distribución
en U con tres zonas bien diferenciadas: la
zona de columnas integrada en la pared, una
zona de cocción equipada con muebles bajos
y altos y una zona de fregado y preparación
que se sitúa en la península.

Un espacio para disfrutar de la vida sin salir
de casa.

La abundancia de metros de esta cocina y su
disposición en la planta de la vivienda
permiten optimizar el espacio disponible a
partir de un planteamiento lleno de ingenio y
buenas soluciones. El pasillo de entrada a la
vivienda, que a la vez funciona como
recibidor, se ha incorporado a la cocina para
dotarla de amplitud, luminosidad y
perspectiva. La península ayuda a definir su
perímetro.
Este ambiente es un excelente ejemplo de
integración donde el distribuidor de entrada,
la cocina y el comedor conviven en perfecta
armonía sin ningún tipo de separación visual
entre ellos. El resultado es una estancia
diáfana, luminosa y muy bien organizada que
se convierte en el centro neurálgico de esta
casa cuando amigos y familiares visitan a los
propietarios.

La zona de columnas se instala adosada a la
pared contigua a la despensa y se equipa
con hornos, frigorífico y módulos de
almacenaje en versión vertical que, gracias a
su equipamiento interior, permiten sacar el
máximo partido al espacio disponible. Para
esta zona se eligen frentes en acabado roble
natural que combinan a la perfección con el
suelo de la estancia. La zona de cocción se
equipa con cajones de gran capacidad para
el almacenaje de ollas, menaje y
alimentación. Los armarios altos se reservan
para organizar el menaje y ocultar la
campana.
La zona de fregado se sitúa en la península,
justo frente a los ventales. En ella se integran
el fregadero y el lavavajillas. Su parte
posterior, gracias a la prolongación de la
encimera, permite disponer de un espacio
auxiliar para comidas informales o
desayunos.

La particular distribución y la calidez visual
que transmite esta cocina son sus
principales señas de identidad. Se crea un
espacio generoso y cómodo que permite
plantear diferentes opciones de convivencia
según las apetencias y compromisos de sus
propietarios. Todo está diseñado para
facilitar el trabajo pero además y gracias a
una acertada distribución se recupera este
espacio como el centro neurálgico del hogar,
lugar de reunión y encuentro en familia.
Para dar una idea de unidad se plantea una
gama de colores y materiales uniforme para
todo el ambiente. El blanco crea un ambiente
limpio y luminoso, mientras que el roble,
presente en las vigas, paneles de pared,
armarios columna y en el suelo, aporta el
toque de calidez.
Esta cocina apuesta por una apariencia
sencilla y cálida pero alberga un alma
compleja, funcional y sofisticada.
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Para este tipo de armarios existen multitud
de posibilidades de equipamiento interior que
aseguran a los usuarios espacios cómodos,
organizados, eficientes y ajustados a sus
necesidades particulares.

Las dimensiones y profundidad del cajón
inferior de un módulo portahornos lo
convierten en un espacio muy versátil para el
almacenamiento de elementos voluminosos
como pueden ser bandejas o botellas.

Muebles columna
A la hora de realizar la compra de una cocina
es necesario tener en cuenta diversidad de
factores como su distribución, funcionalidad,
calidad o estética. Todos los materiales que
se utilizan en la fabricación determinarán el
resultado final, pero de entre todos ellos, es
el acabado y color seleccionado para los
frentes el que conferirá al ambiente su
carácter y personalidad.
Los tiempos y las tendencias cambian y
evolucionan. En la actualidad la madera está
reclamando su protagonismo en el mundo del
hábitat plasmada en materiales y acabados
mucho más resistentes, prácticos y
duraderos. El roble destaca entre los nuevos
diseños madera incorporados por Santos a
su gama de productos.
El acabado Roble Natural seleccionado para
la zona de columnas de este proyecto, crea
una continuidad con el suelo de la estancia y,
combinado con el color blanco del resto del
mobiliario, da lugar a un ambiente cálido y
sereno.
La zona de módulos columna es la que
habitualmente se destina a la integración de
hornos y frigoríficos. Además de ello ofrece
un amplio espacio de almacenamiento.

La parte alta se equipa con estantes que
habitualmente se utilizan para menaje. En la
parte baja se recomienda la instalación de
cajones puesto que resulta mucho más
ergonómico que el contenido venga al
usuario y no al contrario. Los cajones, una
vez abiertos, ofrecen una visión general de
su interior y hacen que resulte mucho más
fácil encontrar o retirar un determinado
producto.
Así, podemos decir que el sistema de cajones
es el que mayor y mejor aprovechamiento
ofrece en ancho y profundidad del espacio
disponible en este tipo de módulos.
Santos introduce como novedad un diseño
propio para cajones interiores. El frontal está
realizado en el mismo material que el cuerpo,
con lo que se logra la unificación de colores
y materiales en el interior del mueble. A
diferencia de los cajones interiores
convencionales, esta nueva solución ofrece
frentes de mayor altura que evitan que el
contenido vuelque.
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Proyección horizontal: capacidad y organización
La proyección Santos, al contrario que la
tradicional, evita las puertas en la zona baja y
potencia la colocación de cajones. Este
sistema proporciona una visión panorámica
de los contenidos y facilita el acceso a los
mismos, haciendo más cómodas las tareas
de cocinar y limpiar.
La tan necesaria organización interior hace
que cada cocina deba tener cabida para el
más pequeño detalle del día a día en sus
armarios y cajones.

El estudio pormenorizado de las tareas que
se realizan en la cocina nos ha llevado a
organizar los cajones en tres niveles, cada
uno de ellos pensado y equipado de forma
lógica y funcional.

Todos los elementos y accesorios que
equipan nuestros cajones, desde las
bandejas compartimentadas y combinables,
hasta los simples separadores para cajones
caceroleros, se convierten en piezas clave
para que el trabajo diario en la cocina sea
cómodo, fluido, seguro y placentero.
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Soluciones estéticas y funcionales
Los sistemas de absorción de humos pueden
pasar casi desapercibidos si se opta por la
instalación de un grupo filtrante, más
discreto que las tradicionales campanas
decorativas. Y si además de ello obtenemos
una pequeña zona de almacenamiento extra,
logramos no desperdiciar ni un centímetro.
Santos propone, en este proyecto, un
sistema de gola para la apertura de los
muebles altos. Se trata de un perfil de
aluminio fijado en el mueble, que deja el
espacio suficiente para tirar del frente y
poder abrirlo de forma cómoda y segura. La
ausencia de tirador en los armarios altos de
la cocina se hace realidad gracias a esta
solución.

El hecho de instalar muebles altos de
apertura basculante hace posible que la
puerta se mantenga exactamente en la
posición deseada, de forma que no
entorpece la realización de tareas en la
cocina. Este tipo de apertura está pensada
para muebles de formato horizontal, con una
altura máxima de 60 cm.

Los tiradores, junto con el color y el tipo de
material seleccionado, serán claves a la hora
de definir la estética de la cocina.
Santos ofrece tiradores de desarrollo propio
que personalizan sus cocinas
diferenciándolas de otras ofertas del
mercado. Realizados en diferentes acabados,
materiales y diseños, todos ellos están
pensados para facilitar el trabajo y favorecer
tanto el acceso al interior de los muebles
como la limpieza de los frentes. Nuevamente
la estética y la funcionalidad van de la mano.
Las opciones son muchas. La elección final
dependerá de los gustos y preferencias del
usuario de la cocina.
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Electrodomésticos

Mobiliario y decoración

BLANCO
Fregadero MEDIAN45 SIF (escurridor
derecho)

ALFOMBRAS
Nani Marquina (Ref. Calder)

LÁMPARAS
Light Years (Ref. Topan VP6 White)

JARRÓN
Sargadelos Colección Ailanto

TABURETES
Viccarbe (Ref. Last Minute)

BOSCH
Placa vitrocerámica PKK875N14E
DORNBRACHT
Grifo Tara Classic 33850888
GUTMANN
Grupo filtrante 22 EM 900 B
NEFF
Lavavajillas S52M58X3EU
SIEMENS
Horno HB76GS551E
Microondas HF25M5L2
Frigorifico combi KI86NAF30

