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EN UN DÚPLEX
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La cocina de este dúplex, que 
se ubica en el ático de un 
edificio muy próximo al centro 
de Santiago de Compostela, se 
sitúa en la parte posterior de 
la zona de día, compartiendo 
un espacio amplio y diáfano 
con el comedor y el salón, y 
comunicada con una terraza 
exterior.
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LA ZONA DE DÍA
INTEGRADA EN
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Un cerramiento delimita la 
cocina permitiendo abrirla 
o cerrarla
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Un cerramiento 
realizado en 
hierro negro y 
vidrio delimita 
la estancia, 
permitiendo a los 
usuarios abrirla o 
cerrarla cuando lo 
deseen, sin perder 
luminosidad ni 

conexión visual. 
Para el mobiliario 
se ha optado por 
un diseño Fine de 
Santos en acabado 
Gris Visón Seda, 
de líneas puras 
y sencillas, muy 
acorde con el estilo 
de la vivienda.
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El comedor ocupa un lugar 
privilegiado entre la cocina y 
la salita
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El comedor es el 
núcleo de la zona 
de día, y ocupa un 
lugar privilegiado 
entre la cocina y 
la salita de estar. 
Se organiza 
alrededor de una 
mesa realizada a 
medida, con tapa de 
mármol Travertino 
de Levantina y 
patas metálicas 
latonadas, que han 
sido diseñadas por 
la decoradora Belén 

Sueiro. La mesa 
se complementa 
con sillas de 
Mido Decoración, 
tapizadas en 
terciopelo color 
café y con patas 
de madera y 
metal latonado. El 
conjunto se recoge 
sobre una alfombra 
Muse de Monli, y 
se ilumina con una 
lámpara colgante 
con platos en 
bronce de Alve.
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El equipamiento se ha 
distribuido en paralelo

El equipamiento 
se ha distribuido 
en paralelo, con un 
lineal de módulos 
columna, altos y 
bajos que cubre todo 
un tabique. En uno 

de sus extremos, dos 
columnas integran 
de manera compacta 
el frigorífico, los 
hornos de Siemens 
y múltiples opciones 
de almacenaje.
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LUCES DE CRISTAL
1. Las lámparas suspendidas de cristal son idóneas 
para instalar encima de la mesa del office. Son bellas 
y fáciles de limpiar lo que es un dato interesante en un 
espacio con humos y vapor.
2. Las superficies de trabajo deben estar bien ilumina-
das, ya que es sobre dichas encimeras donde se reali-
zan las tareas cotidianas de fregar, preparar alimentos 
o cocinarlos; lo que requiere seguridad y precisión.
3. Existen diferentes y eficientes maneras de iluminar 
el plano de trabajo. En primer lugar, los fabricantes de 
mobiliario de cocina prevén bajo sus módulos altos dis-

tintos sistemas lumínicos, o bien una hilera de leds o 
mediante focos halógenos, enfocando las superficies. 
4. Otro método es el usado en este proyecto: flexos 
que salen de la pared trasera de la encimera, con bra-
zos que permiten situar la luz a un lado u otro, según 
donde se precise. Sea como sea, su encendido dentro 
de la sala, sin accionar la luz general, crea una ilumina-
ción ambiental muy agradable. 
5. Las lámparas que vemos en esta página son de cris-
tal y pertenecen al catálogo de Marset, Ingo Maurer, 
Kundalini y &Tradition.
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Una gran isla acoge las 
zonas de preparación y 
cocción

La encimera 
Estatuario de 
Coverlam se 
extiende por sus 
costados, generando 
un bloque 
estéticamente 
uniforme y ligero, 
que resalta entre el 
gris de los frentes 

y el negro del 
cerramiento. La 
superficie de trabajo 
también se prolonga 
hacia la cara 
posterior de la isla, 
transformándose en 
una barra iluminada 
por lámparas 
suspendidas de Alve.
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ARQUITECTURA: FERNANDO 
ARTEAGA, SANTIAGO SUR. 
DECORADORA: BELÉN SUEIRO. 
MOBILIARIO COCINA: SANTOS. 
PROYECTO COCINA: SANTIAGO 
INTERIORES.
FREGADERO: BLANCO

GRIFERÍA: BLANCO
PLACA: BOSCH
LAVAVAJILLAS: BOSCH
HORNO: SIEMENS
MICROONDAS: SIEMENS
CAMPANA: PANDO
ENCIMERA: COVERLAM

FICHA TÉCNICA

Un cerramiento realizado en hierro negro y vidrio delimita la 
estancia, permitiendo a los usuarios abrirla o cerrarla cuando 
lo deseen, sin perder luminosidad ni conexión visual. Para 
el mobiliario, se ha optado por un diseño Fine de Santos en 
acabado Gris Visón Seda, de líneas puras y sencillas, muy 
acorde con el estilo de la vivienda.
El equipamiento se ha distribuido en paralelo, con un lineal 
de módulos columna, altos y bajos que cubre todo un tabi-
que. En uno de sus extremos, dos columnas integran de ma-
nera compacta el frigorífico, los hornos y múltiples opciones 
de almacenaje. El otro extremo lo ocupan dos armarios porta 
provisiones, pensados para guardar la compra de manera or-
ganizada.
El centro de la composición se ha reservado para la zona de 
fregado, conformada por un módulo de servicio, un lavava-
jillas integrado, un porta fregadero con cubos de reciclaje y 
dos armarios altos de apertura plegable. La iluminación del 
plano de trabajo se refuerza con dos soluciones exclusivas 
de Santos: un perfil led integrado en el piso inferior de los 
muebles altos, y otro instalado bajo ellos. Este último, al con-
tar con tomas de corriente, facilita la conexión y el uso de 
pequeños electrodomésticos. Además, dispone de un canal 
que permite equipar la zona intermedia de la cocina con 
prácticos accesorios.
Frente a este lineal, se ha dispuesto una gran isla que acoge 
las zonas de preparación y cocción, con dos amplios cajo-
neros porta placa en la cara interior. La encimera Estatuario 
de Coverlam se extiende por sus costados, generando un 
bloque estéticamente uniforme y ligero, que resalta entre el 
gris de los frentes y el negro del cerramiento. La superficie 
de trabajo también se prolonga hacia la cara posterior de la 

isla, transformándose en una barra iluminada por lámparas 
suspendidas de Alve. Este elemento, complementado con 
taburetes de Asento, resulta muy cómodo para disfrutar de 
un desayuno, picoteo o comida rápida. 
La extracción de humos se ha resuelto con una discreta cam-
pana de techo de Pando, que ayuda a evitar molestos obstá-
culos visuales. Con esta planificación se ha creado una cocina 
en la que todo se encuentra a un paso a la hora de elaborar 
un plato. Además, el corredor libre alrededor de la isla, faci-
lita que varias personas puedan compartir espacio o tareas 
sin molestarse. n




