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COCINA DEL MES

¿OPEN KITCHEN O
COCINA CERRADA?
Disfruta de ambas opciones

UNA NUEVA COCINA PARA UN NUEVO HOGAR. LA PAREJA DE PROPIETARIOS DESEABA
UN ESPACIO FLEXIBLE, QUE SE ADAPTARÁ A LOS DIFERENTES MOMENTOS DEL DÍA Y
SITUACIONES. ¿SOLUCIÓN?: PUERTAS CORREDERAS QUE UNIFICAN Y DIVIDEN LOS
AMBIENTES DE TRABAJO Y LIVING A VOLUNTAD Y CON UN GESTO MUY SIMPLE.
Fotografía Héctor Santos-Díez
Estilismo: Emma López y Paula Ferreira

Open o cerrada:Cocina del mes  28/09/2022  13:28  Página 64



6766

COCINA DEL MES

El nuevo hogar de Emma y Javier se ubica en
un céntrico conjunto residencial, conformado
por 125 viviendas distribuidas en tres bloques
y siete alturas y rodeado de zonas verdes y es-

pacios comunes.
Sus obligaciones diarias les impiden cocinar a menudo, por
lo que deseaban disponer de una cocina abierta, práctica y
funcional, con capacidad de almacenaje y espacios habili-
tados para disfrutar de desayunos y comidas rápidas.

INDEPENDIENTES, 
PERO BIEN AVENIDOS
Siguiendo las indicaciones de los propietarios, la cocina se ha
conectado con el salón-comedor a través de una amplia puer-
ta corredera, un recurso que les permite abrirla o aislarla cuan-
do lo consideren oportuno. Para amueblarla han optado por
un modelo “MARCO” de Santos en acabado “Blanco Perla Se-
da Mate”. Se trata de un diseño de estilo atemporal que, ar-
monizando lo clásico con lo moderno, ofrece un equipamiento
pensado para responder a las exigentes necesidades de la vi-
da contemporánea. Además, las líneas limpias y puras de los
muebles favorecen su integración en un interiorismo defini-
do por el protagonismo del color blanco y los tonos claros, que
refuerzan la luminosidad natural de la vivienda.

LA DISTRIBUCIÓN LINEAL HA PERMITIDO
SACAR EL MÁXIMO PARTIDO A LA ESTANCIA
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LA COCINA SE PROLONGA HACIA UNA ESTANCIA ANEXA
ACCESIBLE A TRAVÉS DE UNA PUERTA CORREDERA

Todo en orden 
Los muebles diseñados por Santos incorporan múltiples
opciones de integración y almacenaje, pensadas para lograr
que todo se encuentre siempre recogido, organizado y
apartado de la vista. Este aspecto resulta especialmente
importante en cocinas abiertas a otras estancias de la casa.

La zona de trabajo se ha conectado con el salón-
comedor a través de una amplia puerta correde-
ra. La cocina aún reserva una última sorpresa, pro-
longándose hacia una estancia anexa accesible a
través de una puerta corredera. En este espacio,
equipado con un diseño “FINE Blanco” Innsbruck
de frentes lisos y sin tirador, el mobiliario se ha
distribuido en paralelo, con dos armarios colum-
na cubriendo cada uno de los tabiques.
A un lado, siguiendo el lineal principal de la coci-
na, se ha dispuesto una columna portafrigorífico
con combi integrado de Whirpool, y otra de servi-
cio sobre encimera con lavadora en la parte infe-
rior. Enfrente, completando el amueblamiento, se
ha ubicado una segunda columna-despensero,
junto a un armario destinado a los utensilios y
productos de limpieza.

UN MOBILIARIO 
PENSADO AL DETALLE
Los cajones de extracción total y gran capacidad
proporcionan una visión panorámica de los con-
tenidos. Además, complementados con los acce-

sorios de interior de Santos, facilitan el acceso y
la organización de menaje, loza, alimentos y uten-
silios de gran tamaño.
El mueble de la zona de aguas es una solución ide-
al para optimizar el espacio y facilitar el reciclaje de
residuos. Santos fabrica en tablero marino lamina-
do las partes de este módulo más susceptibles de en-
trar en contacto con el agua, asegurando una mayor
resistencia a la abrasión, la humedad y al desgaste.
El mueble persiana de Santos es único, tanto por
la elaboración artesanal de sus frentes como por
la calidad de sus materiales. Mientras en los sis-
temas tradicionales el frente se recoge en el in-
terior del módulo, restando capacidad, en este el
frente se desliza de manera suave y silenciosa so-
bre la parte superior y trasera del mueble, sin des-
perdiciar espacio de almacenaje.
El mobiliario de la cocina se ha distribuido prin-
cipalmente en línea, con el objetivo de sacar el má-
ximo partido a una estancia larga y estrecha. El
primer tramo del lineal reúne las áreas de prepa-
ración, cocción y fregado, con encimera “Perla Ve-
nata” de Naturamia, placa de inducción de Neff y
fregadero y grifería de Blanco. La extracción de
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humos se ha resuelto con una campana decorativa de Pando.
Esta zona incluye un módulo que aloja el centro de cocción, do-
tado de gavetas de extracción total y gran capacidad, un lava-
vajillas Siemens totalmente integrado, y un mueble para el fre-
gadero con cubos de reciclaje en el hueco inferior. Además,
como opción de almacenaje adicional, se ha incorporado un
módulo alto de apertura abatible, dotado de un perfil de ilumi-
nación LED integrado en el piso inferior. Esta solución recorre
todo el ancho del mueble, proporcionando luz indirecta, conti-
nua y homogénea sobre la superficie de trabajo y el fregadero.
El lineal de mobiliario se completa con dos columnas. La pri-
mera aloja a la columna de hornos: horno multifunción y mi-

croondas con grill, ambos de Neff, más opciones de almace-
naje adicional. La segunda, por su parte, es una composición
que combina un módulo bajo cajonero y un mueble persia-
na. Este último, al incorporar tomas de corriente e ilumina-
ción propia, permite guardar y utilizar pequeños electrodo-
mésticos sin necesidad de cambiarlos de lugar.
Frente a estas columnas se ha instalado un armario des-
pensero, ideal para organizar la compra. A su lado, vemos
otra forma eficaz y práctica de organizar el espacio: la có-
moda barra de comidas, con encimera y balda en laminado
Santos acabado madera Olmo Claro, acompañado de los ta-
buretes “Leina” de Gazzda.

LA COCINA SE HA CONECTADO
CON EL SALÓN-COMEDOR A
TRAVÉS DE UNA AMPLIA PUERTA
CORREDERA

DATOS DE INTERÉS
Estudio: Santiago Interiores.
https://santossantiago.com
Superficie: 9 m2

Distribución Lineal
SANTOS: Mobiliario de cocina “Marco Blanco
Perla” en acabado Seda Mate (Cocina) y “FINE”
en color Blanco Innsbruck (Anexo). Frente de
grosor 1,8 cm lacado a 2 caras. “FINE”:
Estratificado. Frente de grosor 1,3 cm canteado 4
lados. Cantos 1 mm. Tirador “MARCO” acabado
en Níquel Mate. http://santos.es
NATURAMIA: Encimera “Perla Venata”.
https://naturamia.es
La vivienda: Piso ubicado en Santiago de
Compostela (A Coruña)
Arquitectura: Grupo Arial - Carbajo y Barrios
Arquitectos
BLANCO: Grifo monomando modelo “Lanora-S
inox cepillado” y Fregadero bajo encimera
modelo “Andano-U”, 50x40 cm.

http://www.blanco-germany.com. 
NEFF: Placa de inducción “T46TS31N0” de 80 cm.
Horno multifunción “B47CS24H0” en cristal
negro/inox, 60cm. Microondas con grill
“C17GR01N0”. http://www.neff.es
SIEMENS: Lavavajillas integrable “SR93EX28ME”
de 45cm. http://www.siemens.com
WHIRPOOL: Frigorífico “SP40801” 194x70 cm.
http://www.whirlpool.es
PANDO: campana “P-2010” de 90 cm.
http://www.pando.es
STELTON: Tostadora “Danish Modern 2.0” de
https://www.stelton.com
EVA SOLO: Cafetera. https://www.evasolo.com
SANTOS: Barra laminada en acabado madera
Olmo Claro, 115x37,5 cm. Balda laminada en
acabado madera Olmo Claro, 115x25 cm Santos
http://santos.es
GAZZDA: taburetes modelo “Leina”.
https://www.gazzda.com
Pavimento porcelánico: acabado Gris Visón
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