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Ambiente de Santos

ESPECIAL REFORMAS

Griferías que
esculpen el agua
CANARIAS Y AEROPUERTOS: 3,20 €
PORTUGAL: 2,75 €

ESPACIOS DE DUCHA
para el cuidado personal

LAVAVAJILLAS
Un programa para cada situación

TRES PROPUESTAS
para despertar la casa

Incorporara la terraza:Santiago interiores

27/10/2016

11:56

Página 64

DECORACIÓN

Incorporar la terraza
Para duplicar el espacio
Fotos: Esther Taboada. Estilismo: Alba Castelo y Kornelia Osika

A

lba Castelo y el futbolista profesional Gonzalo García
decidieron someter a su vivienda de 55 m2 a una
reforma integral que, además de actualizar la funcionalidad y estética de la misma, permitiera añadir los
25 m2 de terraza a la macroestancia que forman la cocina,
el comedor y el salón de la casa. El resultado es espectacular, gracias a una planificación cuidadosa y al cerramiento acristalado que favorece la entrada de la luz natural a esta vivienda, situada en el ensanche de Santiago de
Compostela (A Coruña).
Su objetivo era convertirlo en un hogar dotado de espacios
amplios, diáfanos y luminosos, que fuera mucho más
cómodo y agradable para disfrutar con su hija pequeña.
Santiago Interiores se encargó de ejecutar la reforma, eliminando tabiques para configurar una estancia central abierta
en la que se integran las áreas de acceso, cocina, comedor,
sala de estar y terraza.
El proyecto destaca por una ingeniosa solución con la que
se suman al piso los 25 m2 de una terraza exterior: se trata
de dos cerramientos móviles acristalados, uno para cubrir
el techo de esta zona y otro para separarla del resto del piso.
Las puertas que conforman este último cerramiento pueden
recogerse totalmente para permitir a los usuarios abrir o
aislar el espacio siempre que lo deseen. De esta forma,
sin generar obstáculos visuales ni interrumpir la entrada y
difusión de luz natural, la estancia se cierra y acondiciona
para su uso durante cualquier época del año.

LA REFORMA INTEGRAL EJECUTADA POR SANTIAGO INTERIORES EN ESTE APARTAMENTO
HA ABIERTO LA COCINA A OTRAS ESTANCIAS, INTEGRÁNDOLA EN UN ESPACIO ÚNICO,
AMPLIO Y DIÁFANO AL QUE CONFLUYEN ZONAS DE ACCESO, SALÓN Y COMEDOR.

64

COCINAS Y BAÑOS

COCINAS Y BAÑOS

65

Incorporara la terraza:Santiago interiores

27/10/2016

11:56

Página 66

DECORACIÓN
La cocina incorpora el
vestíbulo y se abre a un
gran espacio lleno de luz y
de vitalidad.

El comedor abierto disfruta de gran amplitud y se
interrelaciona visual y funcionalmente con el resto
de las áreas operativas de la estancia
EN POCOS METROS, TODO LO NECESARIO
La planta recibe abundante luz natural a través del techo
acristalado y los ventanales de la terraza, un aspecto que
se potencia a través de un interiorismo marcado por el
predominio del blanco en paredes, techos y mobiliario.
Para amueblar la cocina se opta por una combinación de
los modelos “Line-E” y “Ariane Blanco Seff” de Santos,
dos diseños minimalistas que, con sus líneas limpias y
puras, se integran discretamente en la arquitectura de
la vivienda, reforzando la idea de un espacio que se destina tanto a cocinar como a disfrutar de la comida y a
celebrar alegres reuniones familiares.
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El contrapunto al mobiliario blanco se encuentra en las
pinceladas de color aportadas por cojines, sillas y elementos decorativos que, sumadas a los acabados cálidos de
encimera, mesa del comedor, sofá del salón y pavimento
del suelo, contribuyen a generar un ambiente alegre,
desenfadado y muy acogedor.
Santiago Interiores dispone la cocina en una esquina de la
planta, equipándola con todo lo necesario para almacenar
y trabajar en una superficie de solo 5 m2, lo que permite
respetar amplios espacios libres para las zonas de acceso
y paso a estancias anexas como el comedor, la sala de

estar o la terraza interior. El mobiliario de cocina se organiza en U, con una composición de columnas en uno de los
extremos y una península en el otro. Entre ambos se ubica
la zona de fregado, cerca de una ventana para aprovechar
la entrada de luz natural.
El amueblamiento se completa con dos armarios altos
abatibles y una estantería sobre encimera para recoger
objetos decorativos, recetarios y pequeños electrodomésticos. Con esta distribución se consigue que
todo se encuentre a un paso, generando un espacio central despejado que favorece la libertad de movimientos
en la cocina.

El diseño “Line-E” de Santos cuenta con un frente liso sin
tirador con sistema de gola continua, aplicado en módulos
bajos y altos que optimiza la estética del conjunto y facilita la apertura desde cualquier punto. Para conseguirlo, se
fija un perfil de aluminio en el mueble que deja el espacio
suficiente para tirar del frente y poder abrirlo de forma
cómoda y segura.
El módulo portaplaca incorpora un discreto rebaje fresado
en la gola que mejora la circulación del aire en esta zona
y contribuye a su correcto funcionamiento. Este sistema,
desarrollado por Santos, mantiene el diseño de los frentes
y aprovechar el cajón situado bajo la placa.
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Además de la zona de comedor, también se dispone de una
práctica barra de desayunos para comidas rápidas o para
disfrutar de un tentempié.

Una mesa arrimada a la pared cumple la función de despacho en el que los propietarios realizan tareas sin dejar de disfrutar
del resto de la familia y de la luminosidad del espacio acristalado.

La propietaria ha cuidado los detalles
decorativos de toda la casa, incorporando
múltiples elementos de la tienda
online cheerup.es que ella dirige
La distribución en U consigue un práctico triángulo de trabajo que evita
desplazamientos inútiles por el interior de la estancia
UNA PENÍNSULA DE REFUERZO
La península reúne las principales funciones de la cocina:
zona de fogones, plano de trabajo y práctico office para
servir desayunos o comidas rápidas. Además, incorpora
tres módulos de servicio con estantes en la cara exterior
y, en la interior, dos módulos portaplaca equipados con tres
niveles de cajones de extracción total y gran capacidad.
Esta estructura, complementada con los accesorios de interior diseñados por Santos, consigue organizar mejor las
tareas, ahorrando tiempo y desplazamientos innecesarios.
Las bandejas realizadas en madera natural, extraíbles,
componibles y compartimentadas, recogen los utensilios
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de uso más frecuente en el nivel superior de cajones.
En el nivel intermedio, destinado a albergar loza y provisiones, la vajilla se guarda de forma segura con el sistema
platero y los alimentos con cajas combinables. Por último,
el nivel inferior está pensado para contener ollas, sartenes
y utensilios de gran tamaño.En el extremo opuesto a la
península, una composición de tres armarios columna alberga electrodomésticos y múltiples soluciones de almacenaje en un espacio compacto y organizado. Los módulos situados en los extremos acogen la caldera, el lavavajillas y el frigorífico, mientras el central integra horno y
microondas.

Por su profundidad y dimensiones, el cajón inferior de este mueble
que aloja el horno está preparado para dar cabida a elementos
voluminosos, como bandejas o botellas.
El área de fregado se extiende entre la península y la composición de columnas, equipada con un módulo porta-fregadero con
cubos para desperdicios y espacio para organizar accesorios de
limpieza. Las partes de este mueble más susceptibles de entrar
en contacto con el agua se fabrican en tablero marino laminado,
un material mucho más resistente a la humedad a los detergentes y al desgaste diario. Sobre la encimera de esta zona se
instalan dos armarios altos horizontales que disponen de iluminación inferior, y ofrecen un equipamiento interior totalmente
adaptable a las necesidades de los usuarios.
Su sistema de apertura abatible avanzado consigue que la puerta se mantenga abierta exactamente en la posición deseada y
evita el riesgo de golpes, a la vez que facilita una visión panorámica de los contenidos. Además, su amortiguación asegura un
cierre suave y silencioso.
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El baño principal de la vivienda se
encuentra abierto a la suite de la pareja

DOS BAÑOS MUY PRÁCTICOS

Los tonos tierra y los acabados naturales
se hacen protagonistas de este espacio
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A pesar de la escasez de metros para montar dos dormitorios, vestidor y cuartos de baño, la distribución de
las diferentes dependencias resulta desahogada e ingeniosa. En la suite un gran radiador de pie semioculta la
zona de tocador, que se encuentra totalmente abierta a
la parte de descanso. Este elemento cumple así una doble
función: de biombo y climatizar la estancia durante las
estaciones más frías. En el baño principal se incluyen solo los elementos precisos para garantizar el confort de
los usuarios y se habilitan espacios de almacenamiento
en lugares. Otra medidas para ganar espacio es eliminar

las divisiones arquitectónica y distribuir los elementos
con mayor libertad.
El aseo pequeño la sustitución de una puerta convencional
por una corredera con el mecanismo integrado en el muro
evita liberar el ángulo de apertura de la puerta y favorece
la circulación en la zona.
También aquí se cuida la belleza y la funcionalidad de cada
elemento, con un suelo acabado piedra y una encimera de
madera natural, sobre la que descansa un bello lavamanos
exento. El inodoro suspendido carece de tanque visto, que
queda integrado en el muro para conseguir una estética
más cuidada y facilitar la limpieza de la estancia.
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El pequeño aseo incorpora una puerta corredera para eliminar
obstáculos en el interior de la estancia
DATOS DE INTERÉS
• Proyecto realizado por Santiago Interiores,
distribuidor de la marca Santos.
• Rúa de San Lázaro, 91. 15703 Santiago de
Compostela. A Coruña. Tel 981 55 21 90
santiagointeriores@santossantiago.com/
www.santossantiago.com
• Arquitectura y decoración: Alba Castelo
• Mobiliario: “Line-E Blanco seff” y “Ariane Blanco”
de SANTOS. www.santos.es
• Fregadero de FRANKE. www.franke.es
• Grifería momando extraíble cromo modelo “ARK93”
de TEKA. www.teka.com
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• Lavavajillas modelo “SMV51E04EU” de BOSCH.
www.bosch-home.es
• Placa de inducción modelo “EH675MN27E”, horno
multifunción pirolítico modelo “HB74AS551E”,
microondas modelo “HF15G564”, frigorífico
“KI86SAF30” y campana decorativa modelo
“LF9BB532”. Todo de SIEMENS.
www.siemens-home.bsh-group.com
• Cafetera modelo SAECO de PHILIPS.
www.philips.es/saeco
• Parquet laminado de QUICK-STEP.
www.quick-step.com
• Detalles decorativos de la tienda online cheerup.es
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