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Para el desarrollo de este proyecto 
de cocina se acuerda con el cliente 
y su decoradora diseñar el espacio 
en línea con los muebles en negro y 
tonos oscuros, sobre todo ahumados, 
que encajaban perfectamente con 
el entorno de alto contraste y cierta 
sobriedad dominado por el color 
blanco que se tenía como punto de 
partida.

WFOTOGRAFÍAS: 
SILVIA PAREDES
TEXTOS: ADA MARQUÉS
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UN ESPACIO
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La paleta cromática 
utilizada es ahora 
tendencia

El empleo de 
mobiliario en 
acabados mate de 
la firma SieMatic, 
de su programa 
Pure, aportan el 
cierto aire industrial 
del diseño interior 
existente y, junto 

a tonos blancos y 
antracita, forman 
parte de esta paleta 
cromática que 
ahora es tendencia. 
Los hornos son 
de Wolf y los 
electrodomésticos 
de Sub-Zero.

No en vano, para la cocina de esta vivienda situada en la 
urbanización de lujo La Moraleja, al norte de Madrid, se de-
cidió, también al gusto del cliente, el empleo de mobiliario 
en acabados mate de la firma SieMatic. Estos muebles de 
cocina, de su línea estilística Pure aportan el cierto aire in-
dustrial del diseño interior existente y, junto a tonos blancos 
y antracita, forman parte de esta paleta cromática que aho-
ra es tendencia.
Ésta acepta también generar contrastes dramáticos con es-
tilos más nórdicos, maderas o con superficies igual de mi-
nimalistas en tonos claros y limpios. En este caso se apostó 
por una encimera Blanco Tundra de la firma Dekton que en-
fatiza ese alto contraste entre los dos extremos cromáticos.
Como nota a destacar en el frente de armarios de la cocina, 
casi todo el equipamiento queda oculto a la vista de los ha-
bitantes de la casa, salvo cuando se esté usando. La nevera, 
por ejemplo, queda escondida de forma perfectamente in-
tegrada, mientras que los hornos de alta gama de la firma 
Wolf ponen el contrapunto en negro brillo y dialogan con 
los tiradores metálicos.
Cuenta también con una zona de estantes escamoteable 
para la cafetera y otros pequeños electrodomésticos, muy 
práctica para tener todo a mano sin contaminar visualmen-
te o generar desorden en el espacio.

ACABADO MATE
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Una práctica isla hace de 
puente entre la sala de estar 
y la zona de cocinado

Haciendo de puente 
entre la zona de 
cocinado y la sala de 
estar, se encuentra 
una práctica isla, que 
se decidió equipar 
con un saliente 
volado y un par de 
taburetes. La nevera 
queda escondida de 
forma perfectamente 
integrada, mientras 
que los hornos de 
alta gama de la 
firma Wolf ponen 
el contrapunto 
en negro brillo y 
dialogan con los 
tiradores metálicos.

ACABADO MATE
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Casi todo el equipamiento 
queda oculto a la vista de los 
habitantes de la casa

En esta cocina se 
apostó por una 
encimera Blanco 
Tundra de la 
firma Dekton que 
enfatiza ese alto 
contraste entre 
los dos extremos 
cromáticos. Como 
nota a destacar 
en el frente de 

armarios de la 
cocina, casi todo 
el equipamiento 
queda oculto a 
la vista de los 
habitantes de la 
casa, salvo cuando 
se esté usando. 
La campana es de 
Bora y el mobiliario 
de SieMatic.

FOCOS Y DOWNLIGHTS EN LA COCINA
Si disponemos de falso techo, es conveniente 
elegir downlights o focos empotrables en techo. Este 
tipo de iluminación consigue que los espacios parezcan 
mayores y además permite repartir la luz de forma ho-
mogénea por toda la estancia. 

Una vez elegida la iluminación general de la co-
cina, ya sea mediante plafones led o aros empotrables, 
no debemos olvidarnos de iluminar ciertas zonas pun-
tuales para facilitarnos las tareas, a la hora de cocinar, 
fregar u ordenar nuestra vajilla.

Es interesante colocar iluminación bajo los arma-
rios que están sobre la encimera. Bien mediante peque-
ños focos empotrados en el propio armario, o mediante 
perfiles y tiras de led. Podemos instalar un sensor, con 

el que, al pasar la mano, se encienda o apague. Tam-
bién pueden incluir un regulador de la intensidad y de 
los tonos de luz.

No hay que olvidar iluminar la zona de cocción, 
aunque debemos tener en cuenta que la mayoría de 
las campanas extractoras del mercado, ya cuentan con 
su propia luz led. En cualquier caso, siempre podemos 
añadir varios focos sobre esta zona, si creemos que la 
luz de la campana no será suficiente.

Para la iluminación escogida, en nuestra cocina, 
debemos decantarnos ya por opciones de led, que 
contribuyen al ahorro energético, además de darnos un 
amplio catálogo de alternativas, en cuanto a potencias 
y tonalidades.

Colección Black Foster de Arkos Light.

Modelo Pion de Delta Light. O
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Serie Frax de Delta Light.
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Un cerramiento 
acristalado permite 
incluir la cocina al salón 
cuando se desee

PROYECTO: ICONNO 
MOBILIARIO: SIEMATIC
ENCIMERA: DEKTON
HORNOS: WOLF
ELECTRODOMÉSTICOS: SUB-ZERO
CAMPANA: BORA
PANELES: RIMADESIO
ILUMINACIÓN: KREON

FICHA TÉCNICA

Como parte del 
proyecto de cocina se 
instalaron también 
paneles correderos 
de Rimadesio. 
El cerramiento 
acristalado, modelo 
Stripe, permite 
además dejar 

la cocina en un 
segundo plano 
cuando se desea 
trasladar la acción 
al salón, o incluirla 
en una misma 
estancia cuando se 
quiera remarcar su 
protagonismo.

Justo enfrente de ésta, y haciendo de puente entre la zona de 
cocinado y la sala de estar, se encuentra una práctica isla, que 
se decidió equipar con un saliente volado y un par de tabu-
retes. Su uso en diseños modernos de cocina no solo se está 
imponiendo, sino que resulta de lo más polivalente para un de-
sayuno, revisar el correo mientras se reponen fuerzas, de acom-
pañar a la persona que cocina mientras se degusta un vino, o se 
improvisa alrededor de ella una dinámica reunión de amigos.
Como parte del proyecto de cocina, pero entrando ya en el 
diálogo con el salón, en esta vivienda particular se instala-
ron también paneles correderos de Rimadesio. Sus acaba-
dos en color negro refuerzan este juego cromático. 
El cerramiento acristalado, modelo Stripe, permite además 
dejar la cocina en un segundo plano cuando se desea tras-
ladar la acción al salón, o incluirla en una misma estancia 
cuando se quiera remarcar su protagonismo como centro 
neurálgico de reuniones o socialización doméstica al llegar 
a casa cualquier día después de una jornada de trabajo.
Por último, para dotar al espacio con la iluminación per-
fecta, armonizando la luz para los diferentes usos, se han 
empleado soluciones de la firma alemana Kreon. n
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