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CANARIAS 3,15€ / PORTUGAL (CONT.) 4,00€

UN DORMITORIO 
DE ENSUEÑO 

Muebles, 
colchones... ¡No 

querrás salir 
de la cama!

LUCES DE 

DISEÑO 
PARA LA CASA

PIEZAS 30

OTOÑOOTOÑO
ESPACIOS FELICES

Sintonía de TEXTILES
Se llevan los Se llevan los 

bordados, bordados, 
el terciopelo el terciopelo 
y el algodóny el algodón

TODO EN ORDEN 
Soluciones para 

cada estancia
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158  INTERIORES

E
n pleno centro de San-
tiago de Compostela 
(A Coruña), en el con-
junto de viviendas de 
los años sesenta cono-
cido como Casas de 

Ramírez, se ubica la cocina de este 
apartamento de 150 m2. Una vivienda 
cuyos propietarios, una pareja con tres 
hijos, quisieron reformar para hacerla 
más diáfana y mejor organizada. El es-
tudio de arquitectura 2es+ se hizo car-

INTERIORES  159

Empezando por la composición de 
armarios columna, éstos esconden el 
frigorífico y el congelador, además de 
un mueble escamoteable con gran ca-
pacidad de almacenaje e iluminación 
LED trasera en los estantes de la par-
te alta. Abajo se ha instalado una vi-
notecta de Caveplus, mientras que la 
zona central se destina a un área de 
trabajo auxiliar ideal como rincón de 
desayunos y para ubicar los electro-
domésticos más pequeños. El acceso 
a este armario es de lo más práctico 
gracias a sus frentes, que se ocultan 
temporalmente en los laterales facili-
tando la visualización del interior. 

En paralelo a esta línea de arma-
rios, la isla clama su protagonismo 
reuniendo las zonas de fregado, pre-
paración y cocción, con un espacio 
reser vado pa ra el lavavajillas, u n 

COMPAÑÍA
En buena

go del proyecto -con decoración de Ma-
ría Teresa Ropero García y Covadonga 
Marín Durán-, creando una gran zona 
de día en forma de T que conecta de 
forma fluida el salón y el comedor con 
una sala de televisión y la cocina.   
  
CON TOTAL LIBERTAD
Esta última ocupa uno de los extre-
mos del tramo horizontal de la planta 
en T, en una perfecta integración con 
los espacios circundantes. Así, el pavi-

EL PREDOMINIO 
DEL COLOR BLANCO 
REFUERZA LAS LÍNEAS 
MINIMALISTAS DE 
ESTA COCINA 
PENSADA PARA 
TODA LA FAMILIA

portahorno, un módulo portaplaca 
con cajones de extracción total y un 
portafregadero con cubos de recicla-
je. Para la superficie se eligió la enci-
mera blanca de Krion, que no solo da 
forma al fregadero y reviste los cos-
tados de la isla -ayudando a generar 
un bloque estéticamente compacto y 
uniforme-, sino que también se pro-
longa por uno de sus extremos más 
largos a modo de barra para comidas 
improvisadas.

De aspecto contemporáneo, pero a la vez acogedora y muy hogareña, esta cocina lo tiene 
todo para convertirse en el centro neurálgico de la casa. Gracias a las múltiples opciones de 
almacenaje del mobiliario de Santos, además, todo se mantiene recogido y fuera de la vista

Fotos Héctor Santos-Díez

mento de microanhidrita, de Pavinor, 
sigue su recorrido en esta estancia 
(también en las paredes), mientras 
que la isla y los armarios consiguen fu-
sionarse de manera natural en la ar-
quitectura y el interiorismo de la casa. 
Ello es posible gracias al mobiliario 
minimalista de Santos, en concreto al 
modelo Karmel Blanco Seda Mate de 
la firma, distribuido por Santiago In-
teriores, que destaca por sus líneas 
puras y frentes lisos sin tirador.   

Todos los electrodomésticos integrados son de 
Bosch, como la placa de cocción. Sobre ella, la 
extracción de humos se resuelve con una 
discreta campana de techo de Pando. 
Iluminando la mesa del comedor, lámparas de 
la colección Ballet de a by arturo alvarez.  

Con esta distribución se logra mini-
mizar los recorridos a la hora de coci-
na y también se favorece que varias 
personas compartan espacio o tareas 
sin molestarse. Algo que buscaba la fa-
milia, comodidad en un hogar comu-
nicado pensado para vivir y compartir 
grandes momentos.• 
î www.santos.es

Adaptado al cromatismo de la cocina, el grifo 
monomando es de Blanco. Los taburetes son el 

modelo Janet Blanco de Ehka Home.

La línea de mobiliario Karmel Blanco Seda Mate de Santos da forma a 
esta cocina de 13 m2. Una estancia distribuida en paralelo que se abre al 

resto de estancias de acuerdo a un concepto amplio y luminoso.
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