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Realización Manuela de Peña

Además de acogedora y funcional, la cocina debe ser segura. Pero, ¿cómo conseguirlo? 
Adoptando varias medidas que minimicen posibles riesgos. Por ejemplo, con una iluminación 

adecuada, con puertas escamoteables en los armarios, con superficies libres de bacterias...

Seguridad en la 

COCINA

LO ÚLTIMO
Puertas ocultas 

 
Los armarios provistos 

de puertas escamoteables 
añaden un plus de seguridad 

en la cocina. ¿Por qué? 
Porque sus frentes se ocultan 

temporalmente en los laterales 
del mueble cuando están 
abiertos, simplificando los 

recorridos y evitando posibles 
tropiezos, tal y como se aprecia 

en este modelo, de Santos. 
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Javier Castilla
Director General de Rekker 
y Jefe de Producto

La estética y la funcionalidad 
no son nada en la cocina si no 
van unidas a la seguridad. Un 
aspecto importante siempre, 
pero sobre todo ahora que es-
ta estancia se ha convertido 
(de nuevo) en el centro neu-
rálgico del hogar. Para ello es 
básico tener en cuenta facto-
res tan variados como la dis-
tribución –manteniendo 
siempre que sea posible las 
zonas de aguas y cocción bien 
separadas–, la iluminación y 
los sistemas de apertura 
y cierre de armarios, cajones 
y gavetas. Pero también la er-
gonomía del usuario y el em-
pleo de materiales resistentes 
y de calidad. Y es que cuidar 
al máximo su equipamiento 
permitirá disfrutar de una co-
cina a prueba de sobresaltos.

MUY ÚTILES
Cantos curvos 

  
No solo es una opción muy 

atractiva a nivel visual, sino que 
decantarse por muebles de cantos 
curvos también resulta muy seguro 
al evitar dañarse con una esquina 

al pasar. ¡Especialmente si hay niños 
pequeños en casa! Y no resta ni 

un ápice de encanto al ambiente. 
Junto a estas líneas, mobiliario de 
la serie Dandy Plus, de Scavolini.

SIN GOLPES 
Apertura segura

 
Los módulos con frente de 

persiana no solo aumentan la 
capacidad de almacenaje de la 

estancia, sino que resultan 
especialmente seguros en la 

cocina, pues como sus puertas 
se abren hacia arriba, nada 

obstaculiza los desplazamientos 
de los usuarios y no hay riesgo 

de golpearse al pasar. 
Se puede comprobar en este 

ambiente, de Antalia.

DEDOS A SALVO
Cierre 

amortiguado 
  

Las bisagras de cierre lento 
que se instalan en los cajones, 
las gavetas y las puertas de los 
armarios también incrementan 

la seguridad en la cocina, ya que 
reducen las posibilidades de 
pillarse los dedos. Sin olvidar 

que evitan asimismo los golpes y, 
en consecuencia, los sobresaltos. 
Este diseño es de la firma Kvik.

IDEAS
LAS VENTANAS CORREDERAS 
Y LAS OSCILOBATIENTES SON 
LAS MÁS INDICADAS PARA 

EVITAR ALGÚN QUE OTRO SUSTO 
DESAGRADABLE EN LA COCINA, 

YA QUE NO ENTORPECEN EL PASO

D O S S I E R  C O C I N A
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D O S S I E R  C O C I N A

æ VER GUÍA DE TIENDAS

EVITAR 
QUEMADURAS

Hornos de 
puerta fría 

  
La superposición de varios 

cristales en la puerta del horno 
permite mantenerla 

siempre a baja temperatura–
incluso cuando el aparato está a 
pleno rendimiento–, reduciendo 

así el riesgo de quemarse. 
Firmas como Miele los tienen 

en sus catálogos.

ILUMINACIÓN
Planos de 

trabajo 
  

Más allá de la luz general  
–que normalmente se 
consigue con focos 

empotrables downlights–,  
la cocina precisa una 

iluminación directa sobre la 
encimera, lo que permite 

manipular los alimentos de 
forma segura. Se consigue 
instalando focos o linestras 

bajo los armarios superiores, 
aunque algunos módulos 

integran led en su 
composición, como se ve en 

este armario, de Rekker.



D O S S I E R  B A Ñ O

5. Espejos con iluminación led. Este tipo de bombillas su-
pone un ahorro de más del 80% respecto a las incandes-
centes, ya que consumen mucha menos energía. Su vida 
útil también es más larga y generan menos emisiones de 
gases de efecto invernadero, por lo que no pueden faltar 
en los baños ecológicos. Este espejo es de Ideal Standard.

6. Grifería electrónica. Este tipo de grifos se accionan al 
acercar las manos al sensor y se apagan automáticamente 
al retirarlas, por lo que garantizan al máximo el ahorro hí-
drico, lo que justifica que sean cada vez más frecuentes en 
el ámbito doméstico. Y también son perfectas para evitar 
la propagación de virus y bacterias. La de la imagen es el 
modelo H2O, de Nofer.

7. Confort y ahorro. Las griferías termostáticas son siem-
pre una gran elección: permanecen frías al tacto y ahorran 
agua y energía, pues bastan unos segundos para alcanzar 
la temperatura deseada, por lo que no es necesario mal-
gastarla hasta que se calienta. Esta es de Duravit.
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Ismael Juárez
Brand Manager Residencial 
Nofer Group

Adaptar el baño a las necesi-
dades concretas de cada pro-
yecto es tan importante hoy 
en día como priorizar los ele-
mentos eco en el equipa-
miento. Y es que los baños 
sostenibles han dejado de ser 
una elección para pasar a ser 
una realidad. ¿En qué se tra-
duce todo ello? Principal-
mente en unas griferías que 
contribuyen en buena medida 
a reducir el consumo de agua 
y energía, y todo ello sin pérdi-
da de confort para el usuario. 
¡Cada gota cuenta! Pero tam-
bién en el empleo de mate-
riales reciclables y naturales. 
¿Cuál es el resultado final? 
Baños que tienen el respeto 
al  medio ambiente como 
prioridad, sin dejar de lado la 
estética ni la funcionalidad.

æ VER GUÍA DE TIENDAS

8. Madera maciza. Es una materia prima renovable y eco, muy indicada en baños soste-
nibles. Cálida y agradable al tacto, su principal característica es que tiene un bajo coste 
energético durante su proceso de transformación, lo que reduce notablemente las emi-
siones de Co2 al ambiente. En esta estancia, de Decosan, da forma a la encimera y a los 
cajones del bajolavabo.

9. Menor impacto ambiental. La piedra natural es 100% ecológica, ya que su manipula-
ción no implica la generación de residuos tóxicos ni emisiones que afecten al medio 
ambiente. De gran belleza, también resulta muy duradera y resistente, y puede dar for-
ma a todo tipo de elementos en el cuarto de baño, como a este lavamanos circular que 
firma L’Antic Colonial. 
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