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ENERO 2019

Una cocina con visión en la que preparar alimentos más frescos y vivir
de forma saludable
En este proyecto de cocina, inspirado en la agricultura de interior, una jardinera integrada
lleva la naturaleza directamente a casa. Al mismo tiempo, el diseño deja patente todo lo
que LEICHT puede ofrecer para que los usuarios transformen sus ideas innovadoras y poco
convencionales en espacios atractivos.

Programas: lOS-M | LARGO-FG | Fotografía: LEICHT / C. Meyer

A la hora de planificar una cocina, LEICHT permite dar una solución a casi todas las necesidades actuales y abordarlas con una visión estimulante. Este excepcional entorno de cocina también es prueba
de ello: aquí, la naturaleza se integra en el espacio de la cocina como una excelente opción de diseño
interior. Hierbas frescas, lechugas recién cortadas y verduras de la mejor calidad pasan del huerto al
plato directamente y sin intermediarios. La columna vertebral de este diseño es una zona verde, similar a
una jardinera, a la que se puede acceder fácilmente desde cualquier parte de la amplia zona de trabajo;
alrededor de ella se distribuyen todas las áreas funcionales relevantes. Se podría decir que es como
preparar, cocinar y consumir los alimentos en el propio campo, lo que supone una gran mejora de la
calidad de vida gracias a una cocina de diseño inteligente. Este proyecto se convierte así en fuente de
inspiración para arquitectos y clientes creativos que deseen poner en práctica sus propias ideas con
las versátiles herramientas que LEICHT pone en sus manos. Los sistemas de cocina de LEICHT invitan
expresamente a clientes y arquitectos a participar en su configuración.
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Las necesidades actuales son nuestra guía para planificar la cocina perfecta
Los alimentos que llevan las etiquetas «producto local» o «producto orgánico» se han vuelto deseables
y asequibles para muchas personas. El afán por llevar una vida sana es una característica de nuestro
modo de vida actual, basado en la sensibilización y la atención. Haciendo gala de creatividad, LEICHT
muestra en este diseño cómo satisfacer estas necesidades de una manera extraordinariamente moderna y natural: haciendo un hueco en la cocina a la propia naturaleza. En el innovador huerto, que se
ha integrado directamente en la superficie de trabajo, el usuario puede plantar, cuidar, recoger, limpiar,
cortar y preparar sus propios vegetales sin salir de la cocina. El pequeño fregadero que hay junto a la
jardinera convierte el área de trabajo en un verde oasis. La configuración de la cocina ocupa deliberadamente un segundo plano para dar prioridad a la puesta en escena de la temática. Al mismo tiempo,
es un ejemplo de interiorismo integrador que, literalmente, abre la puerta a ideas visionarias. LEICHT
nos muestra qué se puede hacer y confirma su enfoque arquitectónico holístico. Si a esto se añaden las
ideas de los usuarios, el alcance de la planificación no tiene límites.

Sensación de frescura: un diseño discreto que deja el protagonismo a la temática
El diseño de todas las superficies subraya la frescura de la cocina: los frentes de color blanco refulgente y los paneles de cristal mate con bastidor de aluminio, hacen que toda la estancia resulte tan clara
como el hielo. La cocina parece un lienzo blanco sobre el que pintar un cuadro «verde», un cuadro de la
naturaleza dentro del hogar y de actividades culinarias llenas de color. En la escena también están los
utensilios de trabajo: siguiendo el ejemplo de un colgador de jardín con sus palas, tijeras y herramientas,
en la cocina se ha colocado un sistema organizador de aluminio cepillado que permite acceder rápidamente a los cuchillos y especias, mientras que diversos ganchos y recipientes ayudan a tener a mano
otros accesorios de cocina.

Una imagen sin elementos disonantes gracias al espacio de almacenamiento oculto
Frente a la isla, un «espacio dentro de otro espacio» ofrece posibilidades de almacenamiento adicionales. Esta zona auxiliar permite «ocultar» electrodomésticos y alimentos. De este modo, el espacio de la
cocina se mantiene ordenado y la imagen general es siempre armoniosa. Los laterales de los armarios
llevan un acabado lacado de alto brillo, con lo que este amplio espacio de almacenamiento también se
integra discretamente en el ambiente de la cocina.

Si publica esta información, le agradeceríamos que nos facilitase un ejemplar.
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Persona de contacto dentro de la empresa:
Marta Zamora
+34 627 078 5 27
marta.zamora@leicht.de

