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COCINA DEL MES

Una cocina

Los frentes del
mobiliario son de
MDF lacados en
alto brillo por
ambas caras y la
encimera de
Corian “Warm
Grey” cuenta con
6 cm de grosor.

para disfrutar en familia

LOS PROPIETARIOS NECESITABAN UNA ESTANCIA AMPLIA Y VERSÁTIL QUE LES PERMITIESE
COMPARTIR TRABAJOS, DISPONER DE GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAJE E INTEGRAR UNA ZONA
DE COMEDOR EN LA QUE REUNIRSE ALREDEDOR DE LA MESA.
Fotos: Nacho Uribe
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La L se complementa con una isla
multifunción y un bloque alto que
se utiliza para integrar algunos de
los electrodomésticos.

En la cocina confluyen cuatro puertas que comunican
a la estancia con el resto de la vivienda por eso, en este caso, resulta
especialmente importante reservar amplias zonas de paso
DISTRIBUCIÓN ACERTADA

L

o primero que llama la atención del proyecto desarrollado por Moretti es su belleza y uniformidad. A
través de una perfecta conjunción de planificación,
mobiliario y cuidado por el detalle, se logra un ambiente luminoso, sereno, armónico y organizado, en el que cada elemento aporta la máxima función en el mínimo espacio.
En este sentido, los muebles de Santos desempeñan un
papel fundamental: tanto el diseño “Minos”–aplicado en
módulos bajos, altos e isla– como el “Karmel”, presente en
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la zona de columnas, incorporan múltiples soluciones de
integración que, además de ocultar los electrodomésticos,
ayudan a que todo se encuentre siempre en su lugar, recogido, organizado y apartado de la vista.
El color blanco de los frentes, sumado a la paleta de tonos
claros presente en mobiliario auxiliar, paredes y puertas, contribuye a potenciar la luz natural que accede a la estancia.
Por su parte, el pavimento del suelo aporta una nota de calidez
que contribuye a dimensionar y a equilibrar el conjunto.

En la cocina confluyen hasta cuatro puertas que dan acceso a distintas zonas de la casa, de ahí la importancia de
reservar amplias áreas de paso que permitiesen a los usuarios
circular libremente por la planta.
Para conseguirlo, Moretti concentra el equipamiento en
dos esquinas. Así, mientras en una de ellas se ubican las
áreas de preparación, lavado y cocción, formando una L
que se complementa con una gran isla multifunción, en
la otra se dispone una composición de columnas que integra varios electrodomésticos y zonas de almacenaje.
Esta distribución permite ganar amplios espacios para las

zonas de paso y comedor, y también facilita el trabajo en
la cocina: el corredor libre alrededor de la isla permite que
varias personas compartan tareas sin molestarse, y la proximidad entre las distintas áreas reduce los desplazamientos
durante la elaboración y servicio de un plato.
La L se dispone a lo largo de dos paredes: la primera se
ocupa con las zonas de preparación y lavado, situadas frente
a un ventanal para aprovechar la entrada de luz exterior, e
incorpora dos módulos bajos de servicio, un lavavajillas integrado y un portafregadero que, al contar con cubos para
desperdicios y espacio para guardar productos de limpieza,
facilita la organización y el reciclaje.
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El estilo minimalista y el predominio del blanco crea un
ambiente limpio, diáfano y sereno que transmite equilibrio
y pulcritud.

La campana cenital de gran tamaño se ocupa de mantener la estancia libre de
olores y humos, para que tanto en la zona de trabajo como en la de comidas se
maximice el confort de los usuarios
UNA ESTÉTICA ESENCIAL
El diseño “Minos” de Santos se caracteriza por la pureza
de líneas, acentuada por el empleo de un mismo color en
los elementos que integran el conjunto: gola, tirador, frente
y zócalo.
El tirador oculto de este modelo consigue aunar belleza y
funcionalidad, logrando que los frentes resulten más atractivos y fáciles de limpiar. Además, al incorporar una gola
en la parte superior y un rebaje en el cajón intermedio, no
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resta capacidad al mueble. La altura del zócalo se reduce
a 9 cm, cediendo espacio a favor del mueble para ganar
espacio de almacenamiento
Las partes de este mueble más susceptibles de entrar en
contacto con el agua se fabrican en tablero marino laminado, un material más resistente a la humedad, los detergentes
y el desgaste. En la segunda pared se combinan muebles
bajos cajoneros, una columna porta-hornos y dos armarios
altos plegables con equipamiento interior adaptado a las

necesidades de los usuarios. Las puertas de estos módulos se pliegan hasta su parte más alta, facilitando el acceso a los contenidos y permitiendo trabajar sin molestias, incluso cuando están abiertos. Además, en su parte inferior
incorporan iluminación LED para la encimera.
La zona de cocción se sitúa en una isla multifuncional, que
ofrece una amplia superficie adicional de trabajo e incorpora hasta cuatro cajoneros con tres niveles de cajones. Esta estructura, originada en el estudio ergonómico de la actividad cotidiana en la cocina, facilita la organización y ofrece
más capacidad de almacenaje. En el primer nivel de cajones,
las bandejas realizadas en madera natural resultan perfectas para guardar los elementos de uso más frecuente.
Por último, en la parte central incorporan una zona auxiliar
de trabajo que, al estar dotada de enchufes e iluminación
propia, permite utilizar pequeños electrodomésticos sin
necesidad de cambiarlos de lugar. De esta forma, una vez
finalizada la tarea basta con cerrar las puertas para que todo
quede perfectamente recogido.

Datos de interés
• Proyecto realizado por Moretti, distribuidor de
muebles SANTOS. www.cocinasmoretti.com
• Mobiliario de la marca SANTOS en MDF lacado a
dos caras brillo, modelo “Minos blanco brillo” y
“Karmel blanco brillo”. www.santos.es
• Encimera de CORIAN “Grey” con un grosor de 6
cm. www.dupont.es
• Grifería “Blancolinus S” y fregadero de BLANCO.
www.dake-sa.com/www.blanco.de
• Lavavajillas “SN65E010EU”, placa de cocción
“EH675MV17E+ER426AB70E” y microondas
“HF25M5L2” de SIEMENS.
www.siemens-home.es
• Horno y campana de BOSCH. www.bosch-home.es
• Frigorífico “RC472301” y congelador “RF4111301”
de GAGGENAU. www.gaggenau.com
• Pavimento “Keops”
• Papel vinílico SUWIDE resistente al agua
• Lámparas y focos de AÑOS LUZ.
www.anosluziluminacion.com
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