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Imaginemos desayunar cada mañana con vistas a un 
jardín iluminado por los rayos del sol. Una casa de 
construcción nueva a las afueras del casco urbano, 
buscando la tranquilidad y un espacio que responda a 
gustos, necesidades y a un estilo de vida propio. Una 
casa a medida requiere una cocina a medida.

W FOTOGRAFÍAS: JORDI MIRALLES
TEXTOS: PABLO ESTELA

EN ESTADO PURO
SINGULARIDAD
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La isla y los 
muebles columna 
se dispusieron en 
paralelo, reuniendo 
todo lo necesario 
para cocinar y 
almacenar de 
forma compacta 
y organizada. 
Siguiendo la idea 
de una cocina con 
líneas sobrias y 
depuradas, se opta 

por simplificar los 
frentes utilizando 
un sistema de perfil 
gola y motorizando 
todas las puertas 
de las columnas 
para evitar la 
presencia de 
tiradores. Mobiliario 
y encimera Eken 
de Rekker y sillas 
modelo Laclasica de 
Stua.

AL PIE DE UNA MONTAÑA
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Para el diseño de la cocina 
se sigue la idea de un espacio 

con líneas sobrias
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Los electrodomésticos se 
integran en distintos armarios 
con apertura eléctrica

AL PIE DE UNA MONTAÑA
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El extremo 
más cercano al 
comedor alberga 
varios armarios 
columna con 
apertura eléctrica 
donde se integran 
electrodomésticos, 
módulos de 
servicio con 
cajones interiores 
y un mueble 
escamoteable. Los 
frentes de este 
último se ocultan 
temporalmente 
en los laterales, 

dando accesibilidad 
total a su interior, 
totalmente 
personalizado. 
Incluye estantes 
con iluminación, 
horno, microondas, 
vinoteca y un área 
de trabajo auxiliar 
con encimera y 
enchufes móviles. 
El mobiliario es 
de Rekker, los 
electrodomésticos 
de Neff, la nevera 
de Liebherr y la 
campara de Novy.

Los propietarios de esta vivienda tenían claro que la coci-
na sería un espacio clave y por ello, la dotaron de grandes 
cristaleras para aprovechar al máximo la iluminación na-
tural. Teniendo siempre en cuenta el gusto y las necesi-
dades del cliente, Infrastructuras Yeste, de la mano de su 
arquitecto, plantea a Rekker el reto de diseñar una cocina 
en concordancia con el resto de la casa. Por ello, se opta 
por el modelo Roka en porcelánico. La combinación de 
materiales nobles como la piedra y madera son siempre 
una apuesta segura.
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La despensa dispone
de paneles retroiluminados

El programa se 
organiza a partir 
de un patio central 
y de una estructura 
de circulación 
perimetral. La 
mesa, realizada 
en cuarcita, es el 
modelo Spiderman 

de Nerinea, la 
mesa es la Essens 
de Inclass, las 
sillas son de la 
colección Dunas 
de Inclass y la luz 
circular es la Dow 
LT aro negro de 
Circus.

AL PIE DE UNA MONTAÑA
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Se escoge piedra 
y madera, en una 
combinación de 
materiales nobles

Se opta por el 
modelo Roka en 
porcelánico. La 
combinación de 
materiales nobles 
como la piedra y 
madera son siempre 
una apuesta segura. 
Se revistieron 

paredes y puertas 
del mismo color 
negro abujardado, 
creando un bloque 
homogéneo 
que resalta, sin 
estridencias, en una 
arquitectura sobria y 
luminosa.

Se revistieron paredes y puertas del mismo color negro 
abujardado, creando un bloque homogéneo que resalta, 
sin estridencias, en una arquitectura sobria y luminosa.
La isla y los muebles columna se dispusieron en paralelo, 
reuniendo todo lo necesario para cocinar y almacenar de 
forma compacta y organizada. Siguiendo la idea de una 
cocina con líneas sobrias y depuradas, se escoge simpli-
ficar los frentes utilizando un sistema de perfil gola y mo-
torizando todas las puertas de las columnas para evitar la 
presencia de tiradores. La isla, situada justo en el centro, 
adopta una forma escultórica que hace olvidar su natura-
leza de mueble de almacenaje.
Asimismo, se simplificaron la encimera y el fregadero fu-
sionándolos en una sola pieza realizada en el mismo mate-
rial que el resto del mobiliario, otorgándole de este modo 
mayor calidad y durabilidad.
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Esta vivienda se ha organizado
a partir de un patio central

Para completar el 
lineal, en ambos 
extremos se 
sitúan muebles 
despenseros 
con paneles 
retroiluminados, 

una de las 
múltiples opciones 
que ofrece 
Rekker para hacer 
más accesible 
el producto 
almacenado.

AL PIE DE UNA MONTAÑA
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ARQUITECTURA: JOAN FOLCH
MOBILIARIO: REKKER
INSTALADOR: INFRASTRUCTURAS YESTE
ENCIMERA: REKKER
SILLAS: STUA, INCLASS
MESA: INCLASS
ILUMINACIÓN: CIRCUS
ELECTRODOMÉSTICOS: NEFF
NEVERA: LIEBHERR
CAMPANA: NOVY

FICHA TÉCNICA

El extremo más cercano al comedor alberga varios arma-
rios columna con apertura eléctrica, donde se integran 
electrodomésticos, módulos de servicio con cajones in-
teriores y un mueble escamoteable. Los frentes de este 
último se ocultan temporalmente en los laterales, dando 
accesibilidad total a su interior, totalmente personalizado. 
Incluye estantes con iluminación, horno, microondas, vino-
teca y un área de trabajo auxiliar con encimera y enchufes 
móviles. Por ello resulta ideal como zona de desayunos, 
o bien para utilizar pequeños electrodomésticos sin cam-
biarlos de lugar. Para completar el lineal, en ambos extre-
mos se sitúan muebles despenseros con paneles retroilu-
minados, una de las múltiples opciones que ofrece Rekker 
para hacer más accesible el producto almacenado. Una 
vez cerrado el mueble, todo queda recogido y apartado 
de la vista, un factor clave tratándose de una cocina abier-
ta a otros espacios de la casa. n
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La funcionalidad sigue siendo una de las premisas más importantes en los diseños de las 
cocinas actuales, que apuestan por espacios donde se prima la relación humana por delante 
de todo. Entre las tendencias que se recogen esta temporada, destaca el uso de materiales 

nobles y madera.

TEXTOS: PABLO ESTELA. FOTOGRAFÍAS: ARCHIVO C+B.

DISEÑOS ECO FUNCIONALES

K7, de REKKER, es una cocina de exterior compacta y vanguardista que se resuelve con frentes en gres porcelánico de un espesor de 9 mm 
convirtiéndola en un diseño liviano e innovador. Un material que ofrece una excelente resistencia a cortes, abrasiones, agua y choques térmicos. 
www.cocinasrekker.com.

DOSSIER Mobiliario de cocina
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Odra es la nueva colección de grifería de GALA, una serie que destaca 
por la estética moderna y elegante de sus piezas, de líneas redondeadas 
que inspiran fluidez, y por su gran versatilidad. www.gala.es.

La firma GROHE presenta la nueva grifería Baulines que se caracteriza por su funcionalidad y por sus dos diseños: Bauedge y Bauloop, que combinan 
con todo tipo de baños. La renovación de esta línea proporciona al usuario un mayor confort gracias al ángulo extendido con caño cónico que aporta 
más espacio a la hora de lavarse las manos, y está disponible en distintos tamaños de la S a la XL. www.grohe.es.

IDEAL STANDARD presenta la nueva grifería Cerafine O, pertenecien-
te a la familia Ceraplan, que dispone del cartucho Firmaflow y de las 
tecnologías Bluestart, Click y Lightmove. www.idealstandard.es.

INFORME Grifería de baño
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NOFER lanza al mercado una gama de grifería electrónica en color 
negro H2O que consigue un gran ahorro en el consumo de agua y una 
solución “contactless”. www.nofer.com.

AXOR Edge, diseño de Jean-Marie Massaud, explora el mundo del 
refinamiento perfeccionado gracias a esta serie impactante formada 
por prismas angulares. www.axor-design.com/es.

El negro está de moda por su elegancia y sobriedad. Oslo Black de GENEBRE, firma que inicia su actividad en 1981 en el mercado de válvulas y 
accesorios para control de fluidos, es una nueva opción con la que el baño tenga un aire muy actual y con mucha personalidad. Además, toda la 
serie está disponible también en otros acabados de máxima actualidad y acorde con cualquier estilo. www.genebre.es.
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BAÑO 2021
En www.roca.es, se puede descargar la úl-
tima edición de la revista Todo en Baños, 
que incluye consejos, ideas y tendencias; 
del Catálogo General, con más de 800 pá-
ginas con información exhaustiva y en de-
talle, de todos y cada uno de los elemen-
tos que configuran el espacio del baño.

AIRE PURO
Los nuevos purificadores Taurus Lands-
capes ofrecen una eficiencia superior al 
99.5% atrapando todo tipo de partículas 
nocivas del ambiente como polvo, virus, 
bacterias, alérgenos, humos y olores. 
www.taurus-home.com.

LAVADO SUPER RÁPIDO
Las nuevas lavadoras de Siemens i-Dos 
iQ700 y iQ500 con autodosificación inteli-
gente dosifican automáticamente el sua-
vizante y el detergente y tienen capaci-
dad de hasta 10Kg. Además, cuentan con 
diferentes programas rápidos de lavado. 
www.siemens-home.bsh-group.com/es.

UNA NUEVA ERA
La plataforma digital de 
Grohe, firma alemana espe-
cializada en equipamiento 
sanitario y de cocina, Grohe 
X, ha recibido más de 68.000 
visitas de 140 países de todo 
el mundo en su primera 
semana de lanzamiento. 
Este hub ofrece conteni-
do multimedia informativo 
e inspirador, adaptado a 
las diferentes necesidades 
e intereses del usuario.  
www.grohe-x.com.

TEXTIL PARA EL HOGAR
Boo Boo The Brand es una firma que 
cuenta con una colección propia de tex-
til del hogar donde los cojines son los 
grandes protagonistas. Todas las piezas 
están elaboradas artesanalmente en 
Barcelona respetando la belleza de los 
tejidos y creando diseños exclusivos. 
www.booboothebrand.com.

PERFECT SENSOR
Frigicoll presenta la nueva gama de 
placas inducción Perfect Sensor De Die-
trich, un concepto de cocción único con 
sonda térmica inalámbrica que, junto 
con un display digital situado en el panel 
de mandos de la placa, ofrece una nueva 
manera de cocinar con la máxima preci-
sión, asegurando así unos resultados cu-
linarios excelentes. www.frigicoll.es.

KIT DE DUCHA
La firma Genebre ofrece un novedoso kit 
de ducha empotrado de su Línea de Gri-
fería, disponible con un acabado croma-
do de alta calidad para instalar en pared. 
Una serie muy práctica tanto a nivel re-
sidencial como para el sector Contract. 
www.genebre.es.

TOGETHER WORLD TOUR
Ideal Standard ha anunciado una serie 
única de eventos híbridos, el Together 
World Tour, que combina un formato digi-
tal innovador con los alicientes de un lugar 
físico. El evento desvelará lanzamientos 
exclusivos de productos en primicia mun-
dial, profundizará en la cultura del diseño 
de cada una de estas capitales mundiales 
y ofrecerá una serie de “momentos inolvi-
dables”. www.togetherworldtour.com/en.

NOTICIAS
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