
APROVECHAMIENTO
ÓPTIMO DE UNA COCINA
PEQUEÑA

En la vibrante metrópolis de Hong Kong, una joven
familia se propone encontrar un nuevo hogar. Al
nacer la pequeña Andrea, la tercera hija,
necesitaron más espacio.
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Aprovechamiento óptimo de una cocina pequeña

https://www.blum-inspirations.com/es/


La cocina anterior era puro estrés
«En especial la cocina me estresaba en nuestra antigua vivienda», relata
Ruby Ha. «Todo estaba lleno de cosas. Apenas tenía espacio de trabajo.
Antes de comenzar algo nuevo, siempre tenía que guardar inmediatamente
el utensilio que acababa de utilizar». Tres meses y diez visitas de viviendas
después, apareció la vivienda ideal: «De los cinco metros cuadrados con los
que contábamos, queríamos aprovechar al máximo el espacio disponible
para nuestra nueva cocina», explica su marido, Ivan Yim, empleado de
marketing de 39 años.

Cocina antigua ANTES

Feng Shui para el bienestar
Antes de que Ruby e Ivan firmaran el contrato de compraventa, hicieron que
un maestro de Feng Shui revisara minuciosamente su futura vivienda.
También les dio buenos consejos para el diseño de la cocina nueva. «En la
cultura china, la cocina y el fregadero no deben estar colocados uno al lado
del otro ni enfrentados», explica la enfermera de 38 años. De lo contrario,
podría perturbar el equilibrio de la vida familiar, según la filosofía china de la
armonía.



El maestro de Feng Shui confirmó que la
vivienda es adecuada para nuestra familia.

De este modo, pudimos comenzar la
renovación con buenas sensaciones.



En China es muy
común consultar a un
maestro de Feng Shui
antes de remodelar
una vivienda.



Grandes soluciones para una cocina
pequeña
Las cocinas de las ciudades chinas tienen una superficie media de 3-5 m², lo
cual no facilita la planificación. El diseñador de la cocina de la familia superó
el reto espacial diseñando una cocina en forma de U. «El problema principal
de la cocina antigua era el poco espacio de almacenaje. Esta solución ofrece
suficiente superficie de trabajo y espacio para guardar tanto alimentos como
utensilios de cocina», explica Isaac To, quien realizó el diseño de la cocina.

En la cocina antigua había muy poco espacio y todo estaba desordenado. La cocina
nueva está recogida y organizada.



Cómo aprovechar hasta el último
centímetro
El armario despensa SPACE TOWER, con cinco cajones extraíbles de forma
individual, ofrece el tan deseado espacio de almacenaje y, a su vez,
contribuye a dividir la cocina en diferentes zonas. Junto a la zona de la
despensa hay una zona para la vajilla, una zona de fregadero, y una encimera
muy amplia. También está la zona de cocción: «Me gusta que el diseñador de
la cocina haya utilizado tantos módulos extraíbles», dice Ruby con una
sonrisa. «La cocina no se desborda a pesar de todas las cosas de bebé que
tenemos para nuestra tercera hija».

SPACE TOWER

https://www.blum.com/spacetower


Lo importante es el movimiento de
apertura

«Algunos cajones incluso se
abren eléctricamente», cuenta
entusiasmado el apasionado
por la tecnología, Ivan. «En
especial cuando uno tiene las
manos ocupadas, es muy
práctico. Simplemente
presiono con el pie o los
dedos». En los armarios
superiores, las puertas
AVENTOS proporcionan a la
familia un acceso ilimitado sin
peligro de golpearse la
cabeza. Se abren hacia arriba y
ninguna puerta sobresaliendo
interfiere con el trabajo en la
cocina.

Diseño rectilíneo y función práctica: los
frentes sin tiradores se abren al ejercer
presión gracias a SERVO-DRIVE



Cocinar se convierte en un evento familiar
«En la cocina antigua solo cocinaba los fines de semana o los días festivos
porque era muy poco práctico», revela la enfermera Ruby. La mujer de 38
años añade: «Y eso a pesar de que me encanta cocinar y la comida sana es
importante para mis hijos. Ahora que hemos reformado nuestra pequeña
cocina, incluso Elaina, de 5 años, y Serena, de 3, pueden ayudar sin que
estemos apretadas». Las hijas «mayores» disfrutan mucho de cocinar con
mamá. Toda la familia se siente completamente a gusto en la nueva vivienda
y esto también se debe, entre otras cosas, a la práctica cocina: «Somos
completamente felices en nuestro nuevo hogar», concluye Ruby.

La nueva cocina entusiasma a grandes y pequeños





Resumen de todas las ventajas

La forma en U de la cocina
ofrece espacio de almacenaje y
de trabajo

Los módulos extraíbles en el
armario inferior garantizan buen
acceso y visibilidad

El armario despensa SPACE
TOWER sustituye una despensa

Las puertas en el armario en
alto garantizan libertad a la
altura de la cabeza

Con SERVO-DRIVE, los módulos
extraíbles se abren
eléctricamente ejerciendo una
ligera presión
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