Elegancia

ATEMPORAL

Iconno-SieMatic, junto al estudio de la interiorista Isabel Laranjinha, es el autor de este
proyecto que apuesta por un concepto minimalista sin renunciar al encanto de los materiales
nobles, los detalles (como las puertas escamoteables) y el diseño innovador
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COCINA

A

bierta a la luz, con una planta perfectamente definida
y una puesta en escena que recupera una estética poco habitual en un espacio de cocina. Este proyecto, ubicado en el
madrileño barrio de Salamanca, es la viva estampa del
concepto “menos es más”. Muebles lisos, sin apenas tiradores, puertas escamoteables (que se integran en los laterales del propio mueble) y una península que cumple las funciones de zona de lavado y cocción, pero también de área destinada a comidas informales o desayunos en familia. El equipo de Iconno-SieMatic, conjuntamente con el estudio
de la interiorista Isabel Laranjinha, diseñó un concepto de cocina minimalista
que busca en todo momento la elegancia atemporal, jugando con tonos neutros
y accesorios sofisticados. Se trata de un ambiente que puede incorporarse a la
casa, de ahí la casi ausencia de tiradores (algo que potencia la sensación de limpieza y orden) y la inclusión de paneles correderos Sail (en vidrio con estructura de aluminio recubierta en nogal), de Rimadesio. Estos paneles cumplen con
la función de integrar la cocina en la zona de día cuando está recogida o inde-

DE SUPERFICIE RECTANGULAR,
la cocina dispone de una equilibrada
distribución, con una península con
encimera Pulpis, de Neolith,
flanqueada por columnas de
armarios, diseñados de suelo a techo
para optimizar su capacidad, y de
puertas escamoteables.

LA VINOTECA, de Sub Zero, se
instala junto al congelador y frigorífico
(de la misma firma); en línea con
el horno y en perpendicular al
lavavajillas y el microondas (a ambos
lados de la península). Estos dos
electrodomésticos son de Wolf.
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pendizarla cuando así se desea.
Destaca una gran península que
parte desde el centro y que se ve flanqueada por columnas cerradas hasta
el techo y por una encimera realizada
con piedra sinterizada (modelo Pulpis, de Neolith) que recubre la pared
central (a modo de antepecho y hasta
el techo) y que funciona como eje vertebrador del proyecto y del espacio.
En esa pared se han incorporado algunos estantes Eos, de Rimadesio,
bien iluminados para darle una función más decorativa a esta zona de la
cocina. A la izquierda se sitúan dos
prácticas columnas escamoteables en
las que se pueden tener conectados y a
mano los pequeños electrodomésticos (envasador, cafetera...). A la derecha, un lavavajillas en alto integrado,
amplios hornos de Wolf, vinoteca y
frigorífico de Sub Zero. La península
crea el espacio perfecto para una zona
de barra, de aguas y de cocina gracias
al extractor Bora Professional y al
mobiliario sin tirador S2.
Esta es una cocina para disfrutar de
los placeres culinarios envueltos en
materiales nobles de bella factura.

•

æ

VER GUÍA DE TIENDAS

PUERTAS ESCAMOTEABLES. Son una
excelente opción cuando no se quiere
perder zona de paso, ya que quedan
recogidas en los laterales del mueble.

A T E N E R E N C U E N TA

5,365 m

Las puertas correderas son una alternativa a tener muy en cuenta en espacios de pocos metros, pero también en aquellos con los que queremos jugar
a ver y ocultar atendiendo a nuestras necesidades.

De cristal. Son muy adecuadas para espacios mini,
ya que potencian el discurrir de la luz natural y son muy
ligeras visualmente. En Leroy Merlin, modelo Chloe
(+ guía Yumbo negro 83 cm)
Empotrada. La estructura para puerta corredera
empotrable permite ganar espacio y mejorar la
practicidad de la cocina. En Bauhaus, modelo Berlin
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4,535 m

Paneles correderos. Un panel de desplazamiento echado a un lado perfectamente doble que combina alto
funcionamiento técnico y funcional con un valor estético
expresivo, original y fuerte. Los de este reportaje son el
modelo Sail, de Rimadesio

desde 2.541 €

Total: 24,3 m²

desde 278 €

estructura 125 €

LA COCINA se organiza en torno a una
península que hace de zona de cocción y
lavado y espacio para comidas informales.
En paralelo se instalan armarios que
ocultan los grandes electrodomésticos.

COCINA

LA ZONA DE LAVADO Y COCCIÓN se integra en
la península, convirtiéndose en el corazón de este
espacio. Para cerrar la cocina o incorporarla a la
zona de día se han diseñado unos paneles
correderos, modelo Sail, de Rimadesio (en vidrio
con estructura de aluminio recubierta en nogal).
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