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la cocina del mes

A plena  
luz del día
La arquitecta Mª José Navarro frma la 
reforma de esta cocina —hoy alegre y 
luminosa— cuyo encantador offce se  
ha convertido en el corazón de la casa.
REALIZACIÓN: PILAR PEREA. TEXTO: SUSANA GONZÁLEZ. FOTOS: MIRIAM YELEQ. 

Fíjate en la imagen de la 
izquierda. El tabique que 
separaba la cocina de la 
escalera que conduce al 
primer piso, se ha sustituído 
por un cristal. Su forma es 
peculiar porque se adapta a la 
barandilla. La arquitecta María 
José Navarro también abrió 
ventanales de pared a pared  
en el offce y en el tabique  
que comunica con el recibidor.

Cazuelas, platos, utensilios… 
La cocina tiene espacio  
para guardar los gadgets  
que requiere todo chef.  
Se almacenan en las gavetas 
de la isla, en los armarios  
de la península y en el frente  
de suelo a techo que integra  
el frigorífco y los dos hornos  
en columna. Muebles, de 
Cocinas Alve. Frigorífco, de 
LG. Horno y micro, de Balay.
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el techo 
Ocultar el tubo que extrae los 
humos mientras se cocina, era 
clave. La arquitecta María José 

Navarro diseñó un falso techo en forma 
de L. Su brazo más ancho cubre la isla, y 
en él se instaló la campana. La zona más 

estrecha se prolongó sobre el offce,  
y en ella se colocaron tiras led que  
no quedan a la vista, pero sí crean 

una acogedora iluminación 
indirecta. Campana, 

de Pando.

Nada más entrar, nos 
encontramos con tres 
zonas alineadas. En 
primer plano está la isla 
con la placa; su encimera 
sobresale 25 cm hacia la 
izquierda, a modo de barra 
para desayunar a diario.  
A continuación se ubica una 
península con el fregadero. 
Y al fondo se encuentra el 
offce. Todas las encimeras 
de la cocina son el modelo 
Calacatta, de piedra 
sinterizada, de Neolith.
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En la cocina se colocaron dos 
suelos diferentes. Un laminado 
de roble —el mismo modelo que 
pavimenta el resto de la casa—,  
y un porcelánico que imita losetas 
hidráulicas. Este último solo se 
instaló en la zona de trabajo, 
más expuesta a las manchas. 
Laminado, de Leroy Merlin. 
Porcelánico, de Discesur.

IDEAS PARA 
RECREAR EL ESTILO3

LA LÁMPARA 
El modelo Gastón es de bambú.  

Mide 60 x 27 cm (89 €). En Habitat.

EL REVESTIMIENTO 
Con hojas azules, 
verdes y ocres, papel 
Edenmuir, de la frma 
Voyage (52,89 €/m). 
Lo tienes en Gancedo.

EL ASIENTO 
Taburete turquesa 

Malira, regulable 
en altura (85 €).  

Es de Kave Home.

mijardín

de papel

                        esde el primer día que los 

propietarios de esta casa entraron a vivir 

en ella, fueron conscientes de que la 

cocina era pequeña y oscura. Así que 

buscaron soluciones, y las encontraron 

en la arquitecta Mª José Navarro, cuyo 

Instagram @mariajosenavarrosegura es 

una fuente inagotable de buenas ideas  

y de trabajos impecables. “Ellos vieron 

mi casa antes y después de que la 

reformara —nos cuenta Mª José— y me 

dijeron que querían algo similar”. Así que 

solucionó los problemas con recursos 

infalibles: “dar luz, abrir los espacios y 

separar con elementos que no fueran 

opacos”, explica. Ahora la cocina es 

diáfana y alegre. De las cuatro paredes 

que la hacían angosta y oscura, dos se 

han sustituído por paneles de cristal, y 

en las dos restantes se han abierto 

vanos. Equipada con isla, península, barra 

y un of�ce, es el corazón de la casa.

D

◾◾◼
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¡qué ideas!
La cocina está llena de 

soluciones ingeniosas. Por ejemplo, 
para aprovechar mejor el espacio,  

el respaldo del banco se apoya 
directamente en la trasera de la 

península. Y como se ve en el detalle  
del mueble con frente de persianilla,  
su escaso fondo es el justo para tener  

los pequeños electrodomésticos 
siempre a mano, enchufados 

¡y a salvo de grasa!

Un alegre papel con 
motivos naturales 
añade encanto al offce. 
El banco en forma de L, 
realizado en DM lacado 
en blanco, es más 
confortable gracias a las 
colchonetas encargadas 
a un tapicero para los 
asientos y a los cojines 
del respaldo. La mesa 
es un diseño de la 
arquitecta, con sobre 
de roble y patas con 
ruedas, que permiten 
deslizarla para entrar 
y salir del offce con 
comodidad. Papel y 
lámpara, de Leroy 
Merlin. Banco hecho a 
medida por Carpintería 
Cobeña. Cojines y 
menaje, de Deco & 
Living. El taburete es de 
SuperStudio.
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