
www.revistacocinasybaños.es

CANARIAS Y AEROPUERTOS: 3,70 €

Nº 384
PVP 3,50 €

PARA DISFRUTAR EN FAMILIA

¡DECORACIÓN, MESAS, MENÚ…!

La casa en fiestas

AMBIENTES LUJOSOS 
Y MUY EXCLUSIVOS
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DECORACIÓN

UNA COCINA PRÁCTICA 
Y ATEMPORAL

LOS NUEVOS PROPIETARIOS DE ESTE DÚPLEX –UNA PAREJA CON UN HIJO DE 8 AÑOS–
REFORMARON PARTE DE SU INTERIOR PARA ADAPTAR LA DISTRIBUCIÓN Y EL ESTILO A SUS
GUSTOS Y NECESIDADES. UNA DE LAS ESTANCIAS QUE MÁS HA CAMBIADO CON LA
INTERVENCIÓN FUE LA COCINA, SITUADA EN LA SEGUNDA PLANTA DE LA VIVIENDA.
Estilismo: Sonsoles Cabana y Paula Ferreira / Fotografía: Héctor Santos-Díez

La cocina original de es-
te dúplex contaba con
un mobiliario obsoleto
y muy limitado, que

apenas ofrecía servicio y no gestio-
naba con eficacia el espacio dispo-
nible. El proyecto ha resuelto estas
carencias, creando una estancia equi-
pada y organizada al detalle que, ade-
más de ofrecer gran capacidad de
almacenamiento, aprovecha al má-
ximo las posibilidades de la planta
sin sobrecargar el ambiente.
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Para amueblar la nueva estancia se ha optado por el modelo “ÉPOCA
Blanco Perla Seda Mate” de la firma Santos, un diseño clásico y atem-
poral que recupera la calidez de las cocinas de antaño, sin descuidar las
necesidades actuales y las exigencias de la vida contemporánea. La
combinación de la laca blanca y la madera genera una atmósfera lu-
minosa que, al mismo tiempo, resulta equilibrada, acogedora y muy,
muy hogareña.

EN ÁNGULO RECTO
Para aprovechar esta planta rectangular, el mobiliario de la cocina se dis-
pone en forma de “L” a lo largo de dos tabiques contiguos. El primer fren-
te reúne las áreas de lavado, preparación y cocción de alimentos y cuen-
ta con un banco de trabajo de granito “Warwick Rubí” de la firma
Naturamia. Esta bonita piedra natural, procedente de la India, se ca-
racteriza por su superficie blanca y gris, salpicada por partículas gra-
nates, que le confieren un atractivo y carácter muy especial. El frega-
dero “Andano” de Blanco, grifería “Minta” de Grohe, placa de inducción

de Siemens y la campana decorativa de Bosch completan el
equipamiento de las zonas de aguas y de cocción.
En su parte baja, este lineal incluye lavavajillas integrado de
Bosch, el módulo portaplaca con gavetas de extracción total
y gran capacidad, y el mueble de fregadero con dos cajones:
uno superior, destinado a los productos de limpieza y a dos
cubos de reciclaje, y otro inferior para guardar utensilios de
gran tamaño, como ollas y sartenes. En esta última, el acce-
sorio separador ayuda a mantener el menaje organizado y
evita que se deslice al manipular la gaveta. 
La zona se completa con dos módulos altos de apertura plega-
ble, dotados de un perfil de iluminación LED en la parte exter-
na inferior. Este sistema recorre toda la longitud de ambos mue-

bles para ofrecer una luz indirecta sobre la encimera y eliminar
las posibles sombras que los usuarios puedan proyectar sobre
el banco de trabajo. También se aprecia un segundo perfil de ilu-
minación LED con tomas de corriente y canal para equipamiento,
que refuerza la luminosidad en esta parte clave de la cocina y
permite equipar el splashback con algunos accesorios muy prác-
ticos. En este caso, se ha optado por incluir un soporte con bo-
te multiusos en acabado blanco, y un estante para disponer el
juego de mortero, pimentero y salero de Normann Copenhagen.
Para lograr una estética más armónica y uniforme en esta
parte del antepecho de la cocina, el canal se ha personaliza-
do con un acabado madera Roble Rústico Sincro, igual al del
panel mural.

BAJO LOS MÓDULOS ALTOS SE INTEGRA UN PERFIL DE ILUMINACIÓN LED QUE ILUMINA EL
BANCO DE TRABAJO DE UNA FORMA HOMOGÉNEA PARA AUMENTAR LA SEGURIDAD Y EL

CONFORT DURANTE LA REALIZACIÓN DE LAS TAREAS
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Mobiliario Santos
Los cajones de extracción total y gran
capacidad proporcionan una visión
panorámica de los contenidos. Además,
complementados con los accesorios de
interior de Santos, facilitan el acceso y la
organización de menaje, loza, alimentos y
utensilios de gran tamaño.
El mueble que acoge el fregadero es una
solución ideal para optimizar el espacio y
facilitar el reciclaje de residuos. Santos
fabrica en tablero marino laminado las
partes de este módulo más susceptibles de
entrar en contacto con el agua para
asegurar una mayor resistencia a la
abrasión, la humedad y el desgaste de uso. 
Los muebles diseñados por Santos
incorporan múltiples opciones de
integración y almacenaje, pensadas para
optimizar los interiores y mantener
alimentos, menaje y utensilios
perfectamente organizados y apartados de
la vista. Este aspecto resulta especialmente
importante en cocinas abiertas a otras
estancias de la casa.

BAJO EL FREGADERO SE HABILITAN DOS CAJONES CON EXTRACCIÓN TOTAL Y PROFUNDIDAD
EXTRA QUE ALOJAN LOS CUBOS DE RECICLAJE Y LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA MÁS

UTILIZADOS EN LA ZONA DE AGUAS, MIENTRAS QUE EL INFERIOR SE HA RESERVADO PARA
GUARDAR EL MENAJE MÁS VOLUMINOSO, COMO CACEROLAS Y SARTENES
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DATOS DE INTERÉS
Autor del proyecto y proveedor del mobiliario: Santiago
Interiores. https://santossantiago.com
Distribución del los elementos en “L”
Superficie: 11 m2

Mobiliario de la firma SANTOS, modelo “ÉPOCA Blanco Perla
Seda Mate” con frentes en Laca Seda Mate de 1,8 cm de grosor,
lacado a 2 caras. El tirador de cazoleta está acabado en níquel
satinado. http://santos.es
Encimera de trabajo “Warwick Rubí” de NATURAMIA.
https://naturamia.es
Tipo de vivienda: dúplex, con 147 m2, ubicada en Santiago de
Compostela (A Coruña)
Fregadero modelo “Andano” de BLANCO
http://www.blanco-germany.com
Grifería “Minta” de GROHE.https://www.grohe.es

ELECTRODOMÉSTICOS
Lavavajillas integrado “SMV58M20EU”, horno multifunción con
vapor modelo “HSG636ES1”, microondas con grill “BEL634GS1”,
campana decorativa de 90 cm “DWB097E51” de BOSCH
http://www.bosch-home.es
Placa de inducción de 60 cm “EX675LYC1E” de SIEMENS
http://www.siemens.com
Frigorífico modelo “IKB3514-20”de LIEBHERR
https://home.liebherr.com
Cafetera NESPRESSO. https://www.nespresso.com

UTENSILIOS Y MENAJE
Panera de SANTOS.http://santos.es
Cuchillo de sierra de LE CREUSET.https://www.lecreuset.es
Mortero, pimentero y salero de NORMANN COPENHAGEN.
https://www.normann-copenhagen.com
Aceitera de ASA Selection.https://www.asa-selection.com
Botes de KINTO.https://kinto-europe.com
Dispensador de cápsulas de café de EVA SOLO.
https://www.evasolo.com

UNIDADES ALTAS
En el frente lateral, los módulos altos reúnen elec-
trodomésticos y opciones de almacenaje en un es-
pacio compacto. Así, el primer elemento alto inte-
gra un frigorífico de Liebherr, y el segundo reserva
un espacio para la columna de hornos, en la que
apreciamos el horno multifunción con vapor y un
microondas con grill, ambos de BOSCH, más mó-
dulos de servicio en la parte superior e inferior. 
Este tramo también incluye un mueble persiana
sobreencimera que, al incorporar tomas de co-
rriente e iluminación propia, permite guardar y uti-
lizar pequeños electrodomésticos sin necesidad
de trasportarlos a otra parte de la cocina. Se trata
de un mueble muy especial, tanto por la elabora-
ción artesanal como por la calidad de sus mate-
riales. Además, mientras en los sistemas tradi-
cionales el frente se recoge en el interior del módulo,
restando capacidad útil, en este la persiana se des-
liza de manera suave y silenciosa sobre la parte
superior y trasera del mueble, sin desperdiciar es-
pacio de almacenaje.
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