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Revista Decoración y Tendencias de Cocinas Rio
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COCINAS Y OBRAS,
cómo alcanzar la excelencia

Entramos en las
cocinas de nuestros clientes
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Últimamente cuesta centrarse cuando uno abre
una revista de decoración. Las tendencias abruman,
lo exclusivo se multiplica, lo novedoso se vuelve

rutinario y la sobreinformación nos empacha.

Por eso, desde Cocinas Rio hemos querido ofrecer algo más que un
catálogo de cocinas y poder plasmar de una forma más sosegada,
elaborada y meditada nuestro trabajo. Un trabajo diario, inmenso y
extenso que se debe sólo a una cosa: ver la sonrisa de quien tiene una
de nuestras cocinas en su casa.                    .                            .

En estas páginas podréis disfrutar de diseños con cabeza y con
alma, podréis descubrir innovación, resolución y precisión, podréis
ver cómo se desarrollan proyectos muy serios y de gran profe-
sionalidad y podréis disfrutar de esos detalles que siempre atrapan.

Podréis conocernos a fondo, porque hemos abierto las puertas de
nuestra empresa de par en par.       .

Sonia Baños/ Editora
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Pedro Baños es la nueva generación de Cocinas Rio. Es el relevo a la
constancia y al trabajo y aporta a la empresa un aire fresco, lleno de
ideas, novedades e innovación. 
Junto con el equipo de Cocinas Río está haciéndose un hueco muy
importante para consolidar una marca que ya arrastra una lograda
reputación.

P: Cuando te encargan un proyecto, ¿qué es lo que necesitas para empezar
a trabajar?

Inicialmente es básico un plano de la cocina aproximado, con medidas,
alturas, mochetas, ventanas… Así podemos hacernos una idea de los espacios,
la luz, las zonas de paso y organizar la modulación.

Es muy importante saber también los gustos de nuestros clientes, su forma
de trabajar, de vivir, cómo son .. y así vas construyendo la instalación, porque
no es lo mismo alguien que cocina poco y quiera una cocina orientada al
diseño que pensar una cocina para un cliente con tres hijos, una pareja, el
estilo, etcétera.

¿Cuáles son las nuevas tendencias que se implementan en las cocinas?

Ahora mismo lo que más se estila es la palillería. Tablas de maderas seguidas
que se van viendo en diseños actuales y que está empezando a mostrar
todas las posibilidades que tienen. En Casadecor vamos a exponer este
formato, palillos pequeños alineados. Para Rosa Urbano vamos a diseñar
una puerta exclusiva con este estilo, en Milán va a pegar con fuerza y en
viviendas de lujo se está empezando a imponer. Nuestra forma de trabajarlo,
a diferencia de un carpintero, es que nosotros lo hacemos de forma
estandarizada, así que lo podremos vender a mejor precio con un resultado
fantástico.

E N T R E V I S T A/ Pedro Baños

“Las lacas, maderas nobles se utilizan cada vez más.
  Las encimeras tienden a lo natural y se escogen texturas
  en formatos reales, como mármol o cuarcita
  natural. Además, ahora los porcelánicos también
  intentan imitar esa parte de la naturaleza.”
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“En cuanto a los colores siguen predominando
los tonos neutros, y nos alejamos de la cocina blanca
tradicional. Ahora irrumpen con fuerza los grises claros,
los cachemir, avellana, tonalidades neutras. Ya no
se van a ver azules, rojos o amarillos potentes, sino
colores suaves, para que se puedan combinar en un
salón sin que destaque demasiado. ”

“Somos una empresa
atípica, nuestras cocinas
tienen que generar
felicidad”
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¿Por qué la cocina es una de las estancias más importantes y más
complicadas de diseñar?

La cocina desde siempre es el punto de reunión, donde se vive y se convive
y por ello es muy importante. Cuando atendemos a familias que acuden a
nuestros showrooms vienen todos, padres, abuelos, hijos, queriendo cosas
diferentes porque todos disfrutan de ese espacio. Ahora que la cocina está
tan abierta a los salones la importancia ha crecido.

A parte, la funcionalidad es esencial. Necesitamos almacenar cocina, vajilla,
un espacio donde sentirnos cómodos, preparar comidas…

¿Qué importancia tiene un decorador en el diseño de una cocina?

El decorador es una figura muy importante. Nosotros podemos
desarrollarle el proyecto y organizar los espacios de cocina en cuanto
a la función, asesoramiento y estilos , pero nuestro trabajo termina en
el mueble, encimera y electrodomésticos.

“La complicación del diseño lo marcan las paredes, columnas, desniveles,
ángulos … y realmente los elementos principales hay que colocarlos siempre en el mismo
lugar. El segundo hándicap viene con los materiales, porque hay cien tipos de maderas,
lacas, texturas, laminados, colores… Hay que poner cuidado además en la forma
de limpiarlo, los costes para cuadrar todas esas posibilidades y acertar en lo que hay
en el mercado y lo que le gusta al cliente.
Todas estas variables suponen tener que hacerte incluso amigo del cliente, por todas las
horas que pasas con ellos, y todo lo que hay que conocer de su forma de vida,  para
ofrecerle la mejor cocina.”
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E N T R E V I S T A/ Pedro Baños

El decorador abre el abanico de todo lo demás, suelos, revestimientos,
colores, ambiente, iluminación, realización de obra, recomendación de detalles
y hará que una cocina estándar se convierta en una de revista. El decorador
arma todo el conjunto de la cocina sin que nada desentone.                 .

¿Cuales son los proyectos que más ilusión te han hecho?

Como proyectos personales, hay cocinas de casos concretos que al final
por la magnitud de la vivienda y su dificultad pasas varios años con
ellos, y acabas conociendo a la familia. Son cocinas que te ilusionan
porque la vives con el cliente y verla terminada es muy grato. Pero en
cuanto a grandes trabajos ha habido tres grandes proyectos donde lo
hemos puesto todo. El primero fue el espacio de Beatriz Silveira en
Casadecor de 2018, donde tuvimos que hacer un proyecto inmenso en
muy poco tiempo.

El segundo proyecto fue nuestro propio espacio 'Día y Noche en Color
Azul' junto a Rosa Urbano también en Casadecor 2019, donde su
dificultad por las vitrinas giratorias contó con el apoyo de la organización,
de la obra, el fabricante… y cuando ves tanta implicación la ilusión es
enorme.

El tercer proyecto que me ha emocionado ha sido la cocina instalada
en la sala meet del Espacio Mindway en el centro de Madrid, donde se
encuentra el centro de la escuela de interiorismo. La decoración de Rosa
Urbano, los cambios, las opciones, los nervios… eso me llena mucho.

“Los dos trabajos en Casadecor junto a Beatriz Silveira y Rosa Urbano así como el
proyecto de la sala meet en el espacio Mindway han sido los proyectos que han marcado
para mí un antes y un después.”
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Hacia dónde va Cocinas Río

Cocinas Rio es muy amplio para tener una única dirección. Somos una
empresa atípica que se dirige a tres grandes bloques. La primera la cons-
trucción, con cooperativas y promotoras que es y será nuestro buque insignia.
Hace varios años que además nos dedicamos en exclusiva a las obras de
alto standing, ofreciendo las mejores calidades del mercado y nuestro camino
seguirá ese objetivo tanto en obra nueva como de cooperativa.
También tenemos la capacidad de desarrollar proyectos de cocina para más
de 100 viviendas de lujo. Pocos son capaces de realizar este tipo de cocinas,
por la capacidad de compra, la confianza y la efectividad a la hora de hacer
los montajes en el tiempo acordado, algo muy importante en obra.

El interiorismo sería otra pata de nuestro negocio, con grandes decoradores
de renombre como Luis Puerta, Beatriz Silveira, Rosa Urbano,  Paloma Cañi-
zares, As Interiores, Eva Maraver, y muchos otros con los que tenemos una
forma diferente de trabajar.  Ellos siempre tienen mucha prisa, de ahí la
rapidez, efectividad y calidad del proyecto. Nosotros les solucionamos
cualquier problema técnico y les aconsejamos cómo hacer posible sus ideas,
de la mejor forma y al mejor precio.

Y por supuesto, el cliente particular que es nuestro día a día, y al que tenemos
un gran cariño porque con ellos empezó mi padre esta historia hace ya 40
años.  Es un cliente al que siempre tratamos de conocer para darle  siempre
la mejor atención y ofrecerle el mejor producto a un precio competitivo.
Nuestra meta es seguir mejorando día a día y ser cada así más efectivos.

“En Cocinas Rio tenemos tres pilares, la construcción, los interioristas y el cliente
particular. A los tres les ofrecemos lo que necesitan: atención, rapidez, resolución
y buenos precios. Somos una empresa atípica, porque nos movemos por las
emociones, no podemos seguir si las cosas no quedan perfectas y hay una satisfacción
del cliente hacia nuestro trabajo.”

> Pedro Baños junto a su padre y fundador de Cocinas Rio, Felix Pedro Baños.



Felix Pedro Baños siempre fue un visionario a la hora de entender la cocina como el centro
del hogar. Con 30 años, y una preparación previa, empezó a destacar revolucionando el sector
e introduciendo el diseño y la calidad en las cocinas, cuando apenas eran más que un mueble
sin estilo y un par de electrodomésticos. 

En el espacio de 40 años, Felix Pedro ha sido capaz de dejar una impronta imborrable no
solo en la cocina de los cientos y miles de clientes que han pasado por los distintos centros
de cocinas Rio, sino que avanzó en ofrecer un servicio de calidad y precisión en la cocinas
de promoción y obra, haciendo entender que una buena cocina en una casa nueva era todo
un acierto. Así han sido muchas las promotoras que han dado su confianza a la empresa para
instalar cocinas de alto y medio standing, cumpliendo plazos y atendiendo todas las peticiones
para ir poco a poco siendo un referente en el sector.

“Hemos hecho balance y nos consideramos muy afortunados por lo que estos largos años nos
han traído. Hemos instalado más de 100.000 cocinas y ejecutado 800 obras y eso siempre es
motivo de orgullo. Mi meta ahora es seguir con ese mismo camino con una nueva generación
al frente.                 . 

Por todo ello solo puedo agradecer a todos nuestros clientes, proveedores, colaboradores y
empresas amigas, que han sido nuestra razón de ser desde 1979, nuestro profundo y más sincero
agradecimiento.”

A sus 70 años la ilusión, el tesón y la visión de este extremeño no ha cesado y sigue al frente
de un negocio que amplía su proyección de la mano de su hijo, volcándole toda su experiencia. 
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> Felix Pedro junto a su hijo Pedro Baños y la decoradora Rosa urbano en Casadecor 2019

E N T R E V I S T A/ Pedro Baños

Felix Pedro Baños
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Cocina
Americana
ideal para un piso de Madrid
ABRIMOS LAS PUERTAS DE ESTE PRECIOSO PISO EN
MADRID, PARA ENSEÑAROS UNO DE NUESTROS DI-
SEÑOS. LA ORGANIZACIÓN Y PRECISIÓN FUE CLAVE
PARA DAR CON TANTA ARMONÍA.
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o hay nada más emocionante para nosotros
que poder mostrar nuestro trabajo en la casa
de nuestros clientes. El resultado final es lo que

verdaderamente importa.

Os enseñamos esta cocina montada en un piso de Madrid
Centro donde la coordinación ha sido clave para poder en-
lazar tantos elementos.

La cocina, al ser americana, va abierta por ambas partes
pero a la vez se puede cerrar para que cuando se necesite,
se pueda aislar del resto de habitaciones. Este detalle mar-
ca el proceso de diseño, ya que todotiene que ir organizado
al milímetro.

Los muebles del diseño que hemos realizado en Cocinas
Rio son del modelo Turín, un laminado especial supermate
en tacto seda con puerta de 19 milímetros. Este acabado
es ideal porque no deja huella y recubre la puerta como
si fuera de una sola pieza.

Para el diseño se buscó realizar dos bloques diferenciados.
En el primero, la zona de columnas, se hizo blanco en su
totalidad para minimizar la carga visual y dar mayor
protagonismo al trabajo de carpintería de la zona del come-
dor. Es por ello que tanto los zócalos como los perfiles van
en blanco, en contraste con el horno y el horno microon-
das en negro.

Fénix es un material nanotecnológico que se realiza con
memoria molecular y ante cualquier arañazo o quema-
dura, una vez aplicamos calor sobre él, el material
vuelve a su estado original.

N

> La isla central actúa como elemento
   de separación entre dos estancias.
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> La separación entre la cocina y la zona de
   estar, puede cerrarse para mayor intimidad.
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Así Fénix, es ideal para unificar proyectos porque consi-

gue lo que una piedra no es capaz, ya que da homoge-

neidad a diferentes texturas.

En cuanto a electrodomésticos, el grifo es un sobre-

encimera Blancoandano de la firma Blanco, y se ha

elegido la gama “Cristal” de Balay para el horno y el

horno-microondas. Todo lo demás viene integrado.

Hacer acogedoras las estancias y acoplarlas a la per-

fección es una de las máximas de Cocinas Rio, porque

no sólo hay que poner cocinas de ensueño, hay que

vivirlas, utilizarlas y amarlas durante muchos años.

Deseamos a nuestros clientes grandes momentos,

ha sido un placer haber formado parte de su proyecto.

“el grifo es un sobreencimera
Blancoandano de la firma

Blanco, y se ha elegido la gama
“Cristal” de Balay para el horno

y el horno-microondas.”
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> Pasillo desde la cocina que da acceso a otra estancia.
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Cocina
Elegante
y señorial en tonos verdes en
el barrio de Chamartín
LAS COCINAS DE LOS CLIENTES SON NUESTRO LEGADO,
ALGO DE LO QUE NOS SENTIMOS ORGULLOSOS
Y OS MOSTRAMOS PARA ADEMÁS, PODER AYUDAROS
EN EL CASO DE IR SUMANDO IDEAS PARA VUESTRO
HOGAR.
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sta cocina es un modelo Cumbre del fabri-
cante Infer de color especial ‘Azul noche’, con
puertas en MDF de 22 mm que han sido rebajadas 

haciendo la forma de plafón. Es una cocina hecha prác-
ticamente a medida y el nivel técnico es de alta dificultad.
No lleva regletas sino que va a la medida de la pared y
no lleva ningún frente liso sino decorados con la forma
de la puerta.

Todas las lineas del plafón tenían que coincidir dentro de
lo posible con tal precisión que hasta las rejillas del frigo-
rífico están hechas a medida. Los zócalos laminados son
del modelo Rey, también en color ‘Cuzco Oro’ y ninguna
puerta lleva tirador, todas se abren con pulsador, al igual
que los cajones.

La puerta de entrada va forrada con el mismo concepto
que la cocina, realizando los taladros en el sitio justo
para que se pudiera poner la manecilla. A la izquierda de
dicha puerta, hay una puerta camuflada, que contiene el
cuadro de luces. El mueble de abajo es un extraíble de
35 centímetros para especias, y todo ello hace que las
puertas abran en distintos sentidos.

La encimera es un Silestone Calacatta Gold de 2 cm, con
placa de 90cm de Balay (la más grande del mercado)
con 4 enchufes integrados IL600 en negro. El fregadero
de cobre es de la marca Plados igual que el grifo, los
electrodomésticos van en cristal y la campana va integrada
en el techo.

La zona de la vitrina lacada es producto exclusivo de la
decoradora Rosa Urbano. El papel tiene motivos tropicales
y el suelo en formato de damero en blanco y negro.     .

E

> La zona superior de los muebles va combinada en “Cuzco Oro”.

> La decoradora de este proyecto es Rosa Urbano del estudio ‘Urbano by U’.
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“Es una cocina hecha prácticamente
a medida y el nivel técnico es de alta
dificultad. No lleva regletas y no lleva
ningún frente liso sino decorados con
la forma de la puerta.”
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“La vitrina para la vajilla
está hecha en exclusiva
por Rosa Urbano”

La isla está aprovechada al máximo. Los muebles tienen
almacenamiento bajo la encimera y en la zona de los
taburetes hay extraíbles para aumentar el confort y la
accesibilidad.

La zona superior de los muebles también va combinada
en ‘Cuzco Oro’, realizando un falso techo ahuecado para
que baje la escayola, a juego con la cocina, e iluminación
Led incorporada en el falso techo.

Así Cocinas Río y Rosa Urbano unen su experiencia y
conocimientos en una cocina de gran elegancia y versa-
tilidad, demostrando que la exquisitez en las formas no
está reñida con la funcionalidad y la comodidad. Porque
las cocinas, además de admirarlas, hay que vivirlas.         .

> Los muebles tienen almacenamiento suficiente

> La iluminación es Led incorporada en el falso techo.
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“El fregadero y el grifo son de cobre”
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Entre el
Gris Hielo y
la Madera
en esta cocina de Pozuelo
NOS VAMOS HASTA POZUELO, A UN PRECIOSA CASA
QUE ESTÁN REMODELANDO PARA DEJARLA IDEAL,
UNA CHALET DE ENSUEÑO CON UNA COCINA DE
PELÍCULA QUE COCINAS RIO HA TENIDO EL PLACER
DE DISEÑAR Y PROYECTAR EN SU TOTALIDAD.       .
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l mueble en gris hielo es un modelo Lisboa
combinado con un Júcar, de nuestro fabri-
cante Infer. La idea ha sido aprovechar sinE

> Aprovechar sin agobiar, maximizando la luz natural
con colores neutros y dar calidez con la madera

agobiar, maximizando la luz natural con colores neutros y
dar calidez con la madera. El resultado es una cocina amplia,
elegante, atractiva y funcional que ha llegado a convertirse
en la pieza fundamental de la vivienda.

Las puertas son de 22 milímetros de laca mate tacto
seda, con uñero integrado y se ha hecho a medida, para
que cada elemento se ajuste a la necesidad del cliente.
Las regletas son mínimas de ajuste y todos los muebles van de
suelo a techo en la zona de columnas. La integración y la
simplicidad las unimos así al diseño.

La encimera es la piedra preciosa de la cocina, nunca
mejor dicho. En esta ocasión se ha elegido Dekton y su mo-
delo Kairos tanto para la encimera como para el suelo y la tra-
sera de la zona de agua, llenando de linealidad y armonía
toda la composición.

Los electrodomésticos de la cocina son de Balay y la
lavadora, el lavavajillas y los dos frigoríficos combinados
son de Neff y están integrados. El fregadero, realizado con
polvo de granito, va acorde con la encimera y es de la
firma Franke al igual que el grifo y el dispensador de jabón. 
La vinoteca de 45 cm también está integrada con capacidad
para 24 botellas, la campana es Frecan con gran aspiración
para los metros cúbicos que necesita la cocina.        .
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> El fregadero, realizado con polvo de
granito, va acorde con la encimera y es de
la firma Franke, igual que el grifo.

> La organización y los buenos materiales,
es fundamental para una cocina de calidad.

> Los electrodomésticos de la cocina son
de Balay y están integrados.
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“Un buen almacenamiento
es vital para la organización

y que los materiales sean de la
máxima calidad es básico

para la estabilidad del mueble”

El mostrador sale de la isla y es de Baido, hecho a medida.
En esta ocasión es un mostrador de 2,30 x 90 x 4 de alto
con pata cuadrada cromada, un lugar ideal para desa-
yunar, comer en familia o una cena informal donde
compartir grandes momentos de manera confortable.

A la vez, se ha empotrado un hueco decorativo en la
trasera de la isla de Dekton combinando la zona de
mostrador con las maderas que van forrando las paredes,
haciendo juego con el hueco de la televisión y las baldas.
El suelo también se ha hecho en Dekton acorde con la
encimera.

Los interiores de los muebles son de gran importancia.
Un buen almacenamiento es vital para la organización
y que los materiales sean de la máxima calidad es
básico para que aguanten peso y tengan estabilidad
y fortaleza, algo que garantizan los proveedores con
los que trabajamos. Así, todos los interiores de color
antracita de esta cocina son de Blum y de la gama
más alta: Legrabox.

Este diseño es exclusivo de Pedro Baños, de Cocinas
Rio y representa el trabajo que se realiza en esta em-
presa que cumple 40 años.  Una cocina con la que
esperamos que nuestros clientes sean muy felices y
a los que agradecemos que nos hayan abierto las
puertas para poder mostrarlas.
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Cocina
abierta y
cálida
para crear ambientes confortables
OS PRESENTAMOS ESTA BONITA COCINA SITUADA EN
EL CORAZÓN DE MADRID, EN EL BARRIO DE
SALAMANCA. UNA COCINA AMPLIA Y CONFORTABLE
INTEGRADA EN EL SALÓN E IDEAL PARA REUNIONES,
CELEBRACIONES Y SOBRE TODO MUCHA VIDA.    .
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l fabricante de los muebles es Infer Cocinas
y el modelo, un Turín tacto seda en blanco
combinado con la madera que ofrece el

modelo Júcar. El blanco se ha utilizado para los muebles
bajos, la zona de los muebles más altas, la columna
horno-microondas y la isla. La madera se ha usado para
remarcar los altos del primer nivel, el mostrador, la
estantería y la mesa. Estos muebles laminados son
estratificados y su interior son en antracita con cajones
de alta gama Blum Legrabox.

No lleva tiradores, sino que la puerta es un modelo gola,
que en este caso se ha lacado a juego con la encimera
de Silestone Blanco Zeus tanto para la isla como para la
zona de cocción. Sobre la inducción de Siemens (misma
marca del microondas y el horno) se alza la campana

E

> El equilibrio en el diseño
es clave a la hora de idear la composición
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de Elica, integrada en el mueble.  El Fregadero es Sublime
500-U de la marca Blanco y todo va protegido por traseras
de Silestone, ya que la cocina tiene las paredes pintadas.
El resto de electrodomésticos, son invisibles (lavavajillas,
congelador independiente y frigorífico) porque van
integrados.

En cuanto a la distribución, se ha trabajado la doble altura.
Los muebles altos de madera están colgados a la altura
estándar 1,43 cm y tienen 45 de alto y son los que se
utilizan para la vajilla de primera necesidad. Los muebles
por encima de los de madera tienen 60 cm y enmarcan
la cocina.

La mesa es del fabricante IRU en roble natural, de 1,30
metros de largo por 80 de ancho, llegando a abrir hasta
los 2,10, siguiendo la veta de la madera. El mostrador que
vuela sobre la isla también es del modelo Júcar. La
estantería va volada y es el punto de unión entre la zona
del salón y la cocina.

La mayor dificultad de esta cocina ha sido poder equilibrar
el encuadre y que todo quedara alineado y perfecto.
Gracias a nuestros clientes por abrirnos la puerta de su
casa con tanta generosidad y esperamos que sean muy
felices en ella.

Para poder realizar esta instalación hay un equipo completo
de profesionales que lo hacen posible. Quien atiende las
necesidades de los clientes, quien elabora el proyecto y
lo diseña, el proceso de medición, pedido, instalación y
por supuesto un servicio post-venta para atender todos
los detalles. Todo comienza por un Render…. gracias por
la confianza.

         “La madera se ha usado para
remarcar los altos del primer

nivel, el mostrador, la estantería
y la mesa”
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1.  Los detalles marcan los diseños. Que parezcan
sencillos, es la clave.

2.  La encimera es de Silestone Blanco Zeus y se usa tanto
en la isla como en la zona de cocción.
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Espacios
difíciles
que convertimos en cocinas
perfectas
A VECES, LO QUE PARECE SENCILLO, LLEVA TRAS ÉL
UN TRABAJO QUE DESBORDA COMPROMISO,
PRECISIÓN Y MUCHA PROFESIONALIDAD. ESTA
COCINA ES UN EJEMPLO DE ELLO.
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iseñar una cocina requiere atender muchas
variables. No sólo están los gustos y necesi-
dades del cliente, que es lo más importante,

sino también el espacio disponible para trabajar, la luz,
columnas, vigas, y un sinfín de condicionantes con los
que hay que lidiar.

Esta cocina, instalada en el barrio de Virgen de Aranzazu,
parece una cocina sencilla, sin embargo las características
técnicas han hecho que sea un proyecto complicado y
resuelto de forma satisfactoria. Los muebles de la cocina
son del modelo Kali de nuestro nuevo proveedor Arredo3,
uno de los fabricantes más importantes a nivel internacional
y con mayor número de ventas en el mercado.

Las puertas son de 22 mm de tablero laminado en mate
tacto seda, la cual se ha canteado por los 4 lados en pvc.
Estas puertas son las protagonistas de la cocina, porque

D todo lo demás está integrado. La entrada a la vivienda está
flanqueada con la parte trasera de la columna horno-
microondas, el escobero, despensero y frigorífico Whirlpool
de 70 cm (también integrado).

La encimera es una Silestone Blanco Norte, y es la encargada
de darle iluminación a los muebles oscuros. Sobre ella,
también integrada, está una de las mejores campanas del
mercado. Se llama ‘Llano’ y es de la firma Gutman con 1000
metros cúbicos a la hora de aspiración y, hoy por hoy, la
más silenciosa. Bajo la campaña, la placa, una Flex Inducción
de Boch a la que se le puede añadir el módulo de una
Teppanyaki.

Tanto la placa como el fregadero se han puesto en zonas
opuestas para que dos personas puedan trabajar a la vez,
y con mucho espacio a su disposición. El fregadero en acero
inoxidable es de la firma Blanco, y descansa sobre la

> Las paredes están recubiertas por laterales decorativos, que dan linealidad al proyecto.
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         “Se ha buscado separar todo
lo posible la zona de agua y de fuego

para una mayor comodidad
a la hora de cocinar.”
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encimera. El grifo, modelo Mila, también es de Blanco, de
caño alto y extraíble.

En la cocina no hay regletas, se ha hecho a medida, tanto
en las alturas como en las anchuras de los muebles. Esta
precisión a la hora del montaje ha sido fundamental a la
hora de colocar la estructura de la puerta corredera, la
cual no toca la encimera de la isla, sino que levita un
centímetro sobre ella.

La zona de la península se ha hecho con volados en ambas
partes para que se puedan poner taburetes alrededor de
ella y como curiosidad, decir que parte de la pared está
cubierta con laterales decorativos para darle continuidad
a los muebles y un sentido único de lineas perfectas.      .

Este proyecto lo ha realizado el equipo de Cocinas Rio y
damos las gracias a nuestro cliente por abrirnos las puertas
de su hogar para poder mostraros cómo ha quedado tras
su instalación.

         “la estructura de la puerta
corredera, no toca la encimera

de la isla, sino que levita un
centímetro sobre ella”

> La cocina se ha tenido que realizar a medida para poder incorporar
la puerta metálica de separación con la zona del salón.
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La Distinción
de una Cocina
Negra
creada para enamorar
EN UN SÓTANO DE UNA DISTINGUIDA VIVIENDA DE
MADRID, SE EXTIENDE ESTA COCINA TOTALMENTE
NEGRA Y PREPARADA PARA PASAR LARGAS HORAS
ENTRE FOGONES.
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sta cocina negra de Madrid está realizada
con Fénix NTM un material hidrorrepelente,
higiénico y resistente al moho, perfectamenteE

> La cocina, completamente en negro,
se ha instalado en el sótano de la vivienda.

apto para el contacto con alimentos y fácil de limpiar.
El fabricante Infer lo ha adaptado en su modelo Arco, la
arquitecta Paloma Cañizares ha elaborado este precioso
proyecto y nosotros lo hemos convertido en realidad.

El espacio era estrecho debido a las vigas, ya que es el
sótano de una vivienda. Aún así la luz natural que entra
la hacía luminosa y ganaba la posibilidad de introducir el
negro en el diseño.

Ser un sótano tenía, además, otro inconveniente, la ausen-
cia de salida de humos. Por este motivo se eligió una
placa de gas que tiene, en su parte central una campana
de aspiración. Esta modalidad de campana es única, y va
integrada en una placa de gas. Aquí, el humo en lugar de
subir, genera una zona de baja presión y por velocidad
de aire la campana va aspirando. La campana, de la firma
Elica en su modelo Flame filtra el aire y por el zócalo
devuelve el aire limpio.

La isla tiene 1 metro de ancho por 5 de largo y en la zona
exterior se han colocar los muebles de almacenamiento
de 35 centímetros de fondo, ideal para la zona de
almacenamiento.

En la zona de cocción llevamos una zona de menaje,
armario para especias, etc  vajillas y todo lo necesario de
cocina además de muebles extraíbles de basura y
fregadero, el lavavajillas y un despensero.

La encimera elegida es de granito natural de Naturamia
Sahara Night, en color mate, sin pulir para que vaya a
juego con el mueble.

         “el espacio era estrecho debido
 a las vigas, ya que es el sótano

de una vivienda. Aún así
la luz natural que entra la hacía

luminosa y ganaba
la posibilidad de introducir

el negro en el diseño” > Es un conjunto ideal para cocinas que
no tienen salidas de humo.
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> La encimera es la Naturamia satén modelo
Cheyenne.

> El frigorífico es de integración, de la
marca Bosh.
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Desde la isla sale el mostrador en perpendicular, también
de de Naturamia en satén de su modelo Cheyenne con
dos patas para convertirlo en la zona comedor.         .

En la parte del fondo se ha instalado el frigorífico de inte-
gración y la columna de horno microondas, ambos de la
firma alemana Bosch en cristal negro a juego con la cocina.
Junto al frigorífico integrado va un congelador pequeño,
también integrado.

Fregadero es de Fragranite, de Franke, de gran resistencia,
realizado con partículas de cuarzo, el más grande del
mercado al tener 70 ancho junto al grifo a juego con el
fregadero también de Franke, en negro y extraíble.       .

Una cocina ideal, cómoda, elegante y muy original que
gracias a la visión de Paloma Cañizares y el diseño de
Pedro Baños, de Cocinas Rio, se disfruta en esta preciosa
casa de Madrid.

pag45_rio2020

LAS COCINAS DE NUESTROS CLIENTES/ 45

          “en la parte del fondo se ha
instalado el frigorífico

de integración y la columna
de horno microondas,

ambos de la firma alemana
Bosch en cristal negro
a juego con la cocina”
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Blanco, Negro
y Madera
una cocina mestiza en Madrid
TODOS LOS ELEMENTOS QUE PUEDAS IMAGINAR
ESTÁN EN ESTA COCINA, MONTADA EN UNA DE LAS
URBANIZACIONES MÁS LUJOSAS DE LA CAPITAL.
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oy nos fijamos en esta cocina diseñada para
una de las urbanizaciones más bonitas que ha
proyectado Q12 y para los cuales hemos

diseñado e instalado cocinas como ésta.

Esta cocina está diseñada dividiendo la estancia en 4
espacios. La zona de office, la isla, la zona de lavado y la
zona de comedor. Todas tienen una característica distinta,
con peculiaridades diversas que la hacen especial y única.

El proyecto ha sido realizado por Felix P. Baños quien
ha querido añadir un toque de confort con la madera
tostada y el negro de los despenseros.

Los muebles de esta cocina de diseño son de la firma
Inko, en concreto de su modelo Orinoco. En la zona de
la ventana las puertas están lacadas en blanco y descarta
el tirador para incorporar el bisel de 30 grados y gola
plana tanto en los cajones como en despenseros. Los
muebles altos tienen un sistema de apertura en ‘clic’ y
los cajones, también en antracita, tienen sistema de
frenado. Por su lado, los despenseros en su interior, están
organizados por gaveteros extraíbles para una mejor
organización.

En medio de la estancia se encuentra la isla con una
inducción de la firma NEFF que reposa sobre una encimera
porcelánica de Dekton Sirius perteneciente a la firma
Silestone Porcelánico.

H

> El mostrador se asienta sobre la encimera de silestone.
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> Los grifos extraíbles son fundamentales para
una mayor comodidad a la hora de trabajar con él.

> Los gaveteros tienen doble
cajón para un mayor aprovechamiento.
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En el otro lado de esta cocina de diseño los muebles
son laminados, también de la firma Inko y su modelo
Habitat, embellecido por sus vitrinas de aluminio
satinado en negro combinado con un cristal ahumado
e iluminado con leds en su interior. El frigorífico es
americano, de la firma Teka y su estética es de cristal
negro.

El fregadero es amplio de la firma Alemana Dake (per-
teneciente a Blanco) y el modelo es el Sublime Antracita.
El grifo, también de Blanco es de tallo alto, para una mejor
comodidad a la hora de limpiar la vajilla y los elementos de
mayor volumen como ollas, bandejas, etcétera.         .

Este proyecto ha sido considerado uno de los más
destacados dentro de una serie de diseños realizados para
Q12. En Cocinas Rio no sólo trabajamos para particulares,
nuestros trabajos para estudios de arquitectura, decoración,
constructoras y promotoras nos convierten en una de las
empresas más serias, solventes e innovadoras de la
Comunidad de Madrid.

> La isla tiene una amplia encimera para poder guisar cómodamente.

“En Cocinas Rio no sólo
trabajamos para particulares,
nuestros trabajos para estudios
de arquitectura, decoración,
constructoras y promotoras nos
convierte en una de las empresas
más serias, solventes e
innovadoras de la Comunidad
de Madrid”
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Una Cocina
Amplia
con uñero y pulsador
A VECES EN LOS DETALLES ESTÁ LA CLAVE, Y ESTA
COCINA TIENE MILES DE ELLOS, DESDE EL DISEÑO
HASTA EL ALMACENAMIENTO.
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on un solo vistazo, una persona puede
saber perfectamente cómo va a ser su
cocina, cómo va a quedar, cómo se va a

organizar. Pero a veces, uno necesita un empujón a
través de proyectos de ensueño.

«Apenas entraba luz en la cocina porque estaba la
terraza, así que decidimos tirarla y añadirla a la cocina»,
y así fue cómo nuestros clientes, abrieron un gran
ventanal con vistas a la ciudad y posibilitaron que la
luz del día lo invadiera todo. Tras esa obra, nos tocó
el turno.

Elegimos el modelo Lisboa, de la firma Infer, para
los muebles. La puerta es de 22 mm grosor en laca
mate y el uñero está realizado en la propia puerta.
Así toda la zona de abajo, para seguir  la misma línea.
            .

Se ha realizado una doble instalación en los muebles
altos. Unos a 60 de fondo y otros a 35 cm, para doble
almacenaje. Las zonas de madera, tanto las traseras
como los bajos de los muebles, van a juego con la
isla y es un Wafer Rovle de Bairo.

El grifo y el fregadero son la firma Franke Kubis +
active plus  y éste último va a juego con la encimera
de Silestone Blanco Zeus. La placa es de Bosch de
80 cm, con zona de Flex Inducción.

Hay muchas curiosidades en esta cocina, por ejemplo,
las puertas de la lavadora y secadora se han hecho
especiales, para poder integrar también la secadora.

C
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“apenas entraba luz en
la cocina porque estaba la terraza,

así que decidimos tirarla y
añadirla a la cocina”
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> La cubeta del fregadero, de Franke, es del mismo color que la encimera Silestone.
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La campana, aunque parece que está en un mueble de
60 cm, no es así, sino que está en un mueble de 180 cm
y tres puertas. Más cómodo y con más potencia de
extracción. Y otro detalle, hay un mueble realizado en un
lugar secreto… como armario para desayuno.            .

Finalmente quedó una cocina amplia, luminosa, práctica,
útil y preciosa donde esperamos que nuestros clientes
sean muy felices y puedan vivirla y aprovecharla al máximo.

“quedó una cocina amplia,
luminosa, práctica, útil y preciosa
donde esperamos que nuestros
clientes sean muy felices y puedan
vivirla y aprovecharla al máximo”

> Este armario está acoplado en una
zona de la pared que estaba en desuso.

> Los muebles altos van sin tirador,
ni uñero, abriéndose con pulsador.
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Una Cocina
Gris
en el centro de Madrid que
hace resaltar todo lo demás
CUANDO TIENES LUZ EN LA COCINA, PUEDES JUGAR
CON TODA CLASE DE TONALIDADES Y PUEDES
ELEGIR COLORES OSCUROS EN TUS MUEBLES,
QUE ASIENTAN LA ESTANCIA Y LA LLENAN DE
ELEGANCIA.
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os vamos al centro de Madrid, a una preciosa
vivienda en la calle Velázquez. Allí su propietaria
nos abre las puertas de su casa y por supuesto

de lo que mas nos importa, su cocina.

Para este espacio amplio lo que mas nos llama la atención
no es la cocina, sino su espectacular terraza. Una deja
llevarse por la imaginación y se ve allí, tomando el vermut,
o disfrutando de los primeros rayos de sol de la primavera.
Por lo que ya de por sí, la estancia es más que agradable.

La cocina está rodeada de luz, de una luz que se cuela
por todas las rendijas, y que le da aire y una sensación
de libertad y frescura. Es por eso que a la hora de amue-
blarla los tonos que se eligieron fueron grises, para
asentar y poder moldear el espacio, sin que toda esa luz
deslumbrara demasiado.

El modelo elegido fue el Boston, con una puerta de
25 milímetros de grosor lacada en mate tacto seda en
color gris topo. Una puerta especial, al haber sido mani-
pulada al rebajarla en el plafón  y que fuera un único
bloque. Además se buscó la simetría en todas las puertas
de arriba haciendo las medidas especiales para que todo
coincidiera; y para que nada interfiriese en la linealidad
se eliminó el tirador, integrando un uñero escondido en
la puerta.

El interior de los armarios, de gran capacidad, van en
roble y cuando se abren se descubre todo un mundo en
cuanto a almacenaje. La cocina dispone de zona de
escobero, que se ha ubicado en la esquina, para dejar la
parte diáfana para elementos voluminosos y en la superficie
superior para alta capacidad.

N

         “Se buscó la simetría en todas
las puertas de arriba haciendo

las medidas especiales para que
todo coincidiera; y para

que nada interfiriese
en la linealidad, se eliminó

el tirador”

> Para mitigar tanta luz se contrastó
eligiendo mobiliario en color gris topo.
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> Se buscó la simetría en todas las puertas
de arriba haciendo las medidas especiales
para que todo coincidiera.

“La cocina está rodeada de luz,
de una luz que se cuela por todas
las rendijas, y que le da aire y una
sensación de libertad y frescura”

> El modelo elegido fue el Boston, de nuestro fabricante Infer.
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> La encimera es el modelo Calakatta Gold
de la firma Silestone.

pag63_rio2020

LAS COCINAS DE NUESTROS CLIENTES/ 63

La encimera, la isla y las traseras son todas el modelo
Calakatta Gold de la firma Silestone. La blancura de la
piedra hace resaltar aún más la luz que entra tanto de la
terraza como de la ventana lateral, dando una sensación
de naturalidad a la habitación.

En cuanto a los electrodomésticos son Balay, con estética
de negro puro y con el lavavajillas, lavadora y frigorífico
integrados.

Al microondas se le buscó un hueco que fuera cómodo
y que guardara la línea de la cocina, apostando por un
microondas sobreencimera que aprovecha una esquina
y la amplitud de la piedra.

El fregadero es un Sirius de Franke, eligiendo un material
que aguanta hasta 300 grados de temperatura, como es
el  Tectonite. Esta variedad de fregadero no sufre arañazos,
no empeora con el tiempo y se puede poner de varios
colores haciendo juego con la encimera. Bajo él, se
encuentran incorporados los cubos de basura para un
mejor reciclaje.

En el centro de la cocina, una gran isla con medidas espe-
ciales, ya que su profundidad es de 70 centímetros,
dejando libre el paso hacia la terraza. En la parte interior
de la isla se encuentran los taburetes, que dejan disfrutar
de las vistas si uno no quiere salir a la terraza y en la parte
exterior se encuentran todas las gavetas de almacenaje.

Una cocina amplia y bien distribuida donde se puede
disfrutar de grandes momentos y donde siempre apetece
estar ya sea un dia soleado o lluvioso. Un proyecto reali-
zado por Pedro Baños, lleno de pasión y de mucha
originalidad.

> El fregadero es de la serie Sirius de
Franke, con un material llamado Tectonite
extremadamente resistente.

> Los taburetes se han colocado en la zona
interior, para sentarse a disfrutar de las vistas.

         “Una cocina amplia
y bien distribuida, proyecto

de Pedro Baños, donde
se puede disfrutar de grandes

momentos y donde siempre
apetece estar ya sea un dia

soleado o lluvioso”
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Una Cocina
en la zona
Norte
que te hace soñar
ESTA COCINA ES UNA ODA A LOS ESPACIOS ABIERTOS,
UN LUGAR DONDE QUEDARSE TRANQUILAMENTE
TOMANDO UN APERITIVO RELAJADO, INFORMAL, DONDE
LA COMODIDAD ES UNA OBLIGACIÓN Y EL DISEÑO UNA
FORMA DE VIDA.
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ay casas de que son un sueño, y esta es un
ejemplo de armonía, sencillez y buen gusto.
Para empezar se dividió la estancia en tres, a

la izquierda la zona de almacenamiento, al centro la gran
isla (donde se organizan los elementos indispensables
en una cocina como el fuego y el agua) y a la derecha, una
gran encimera de apoyo.

Este diseño realizado por David García ha contado con
el modelo Altea, cuyas puertas de 22 milímetros en gola
de aluminio están lacadas en blanco seda. Se ha primado
un estilismo lineal y funcional, sin ornamentos ni interrup-
ciones visuales.

A continuación de la isla se encuentra una barra de madera
a modo de mostrador. El material elegido ha sido la
madera de la firma Baido, un haya suave que le da calidez
a la estancia.

La Encimera de Neolith tiene protagonismo tanto en la
isla como en la encimera lateral. Es el modelo estatuario,
perteneciente a la colección Classtone y destaca por su
fiel interpretación del mármol proveniente de Carrara.
Tiene un grosor de 12 mm y la combinación de venas
gruesas y sutiles atraviesan un fondo de blanco puro.   .

En la cocina hay dos zonas de agua. Una grande de 70
centímetros debajo de la ventana y otro de apoyo de 40
centímetros, ambos de polvo de granito de Silgranit de
Blanco.

La zona de almacenamiento está compuesto por un
despensero y un escobero de grafito de gran capacidad,
con cajones y baldas extraíbles, que aportan una gran
comodidad a la hora de tener organizados los productos.

En cuanto a los electrodomésticos cuenta con todos los
detalles, calientaplatos, vinoteca de Pando,  horno y
microondas de Neff perfectamente integrados en la serie
de columnas.

Otros dos de los electrodomésticos que van integrados
son el frigorífico y el congelador. Hace tiempo que integrar
los grandes electrodomésticos ya no es un problema, ni
en funcionamiento, ni en capacidad, ya que el sector ha
evolucionado mucho para que cada vez se cuente con
esta opción en los grandes diseños.

Los detalles decorativos y su utilidad afloran en cada una
de las cocinas que se amueblan con cariño. Mimar cada
rincón de una estancia se nota luego en la funcionalidad.

H

> Hay tres zonas indispensables en esta cocina
de alto nivel, donde todo se organiza a la perfección.
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Uno de esos detalles son integrar los enchufes en las islas,
en este caso en los laterales, o adaptar huecos decorativos
para poder colocar libros o elementos que embellezcan la
estancia.

Las campanas ya no son lo que eran, ahora queremos
espacio, que nada se interponga en nuestro camino, por
eso se vuelven sibilinas y se camuflan en el techo
guardando un secreto, el aumento de la potencia y
absorción, junto con un silencio máximo. Una combinación
perfecta para desear estas campanas integradas.      .

Son cocinas amplias, luminosas, útiles, confortables,
elegantes e ideales para pasar muchos momentos
inolvidables en ellas. No contienen elementos que no se
puedan usar una y otra vez; las cocinas que diseñamos
están para abrir y cerrar, para trocear, guisar y utilizar,
porque detrás de cada diseño y de cada proyecto, hay
personas disfrutando de ellos.

> ¿Dónde está la campana?. Apenas se ve
y se oye, pero su potencia en absorción del
humo y el olor es total.
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> El diseño de la cocina tiene una proyección lineal, sin interrupciones visuales.

> La Encimera de Neolith tiene protagonismo tanto en la isla como en la encimera lateral.



> Los despenseros y escoberos son de gran capacidad
hasta el techo y con cajones y gaveteros extraibles.

> Los taburetes altos son ideales para paradas imprevistas.
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> El fregadero de la isla es de 40 centímetros y sirve de apoyo a la zona de cocina.


