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COMER EN LA COCINA

Las mesas y sillas se 
erigen como protagonistas 
absolutos de la cocina

Desde que la cocina se ha convertido en una estancia fundamental 
de la vivienda, en la que también prima, y mucho, la decoración 
y las tendencias a seguir, los diversos materiales, colores y 
formas comienzan a dotar de un aire de modernidad a este 
espacio antes reservado solo para preparar la comida.   
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Diseños funcionales que 
puedan adaptarse a cual-
quier tipo de cocina. 

Esta es la máxima que se está 
imponiendo en lo que a estilo se 
refiere para este rincón del hogar. 
Independientemente del tamaño 
de la misma, porque ya sea para 
una cocina de grandes dimen-
siones, donde pueda jugarse con 
los elementos, o para aquellas 
otras más reducidas, las nuevas 
tendencias en mesas y sillas de 
cocina tratan de combinar los 
materiales, las formas, los co-
lores y los elementos buscando 
acoplarse a las necesidades más 
particulares de cada usuario y 
ofreciéndole un mueble apro-
piado y acorde a cada tipo de 
cocina. Materiales como el acero, 
la madera, el plástico, el alumi-
nio o el cristal comienzan a ser 
los protagonistas, cada vez con 
mayor asiduidad, de las cocinas 
de todo el mundo. A la vez que 
se apuesta por elementos que 
ofrezcan versatilidad, con líneas 
rectas, sencillas, y que, además 
de cumplir diversas funciones, 
no resten mucho espacio a las 
cocinas. 
Sobre todo, porque esta estancia 
se está convirtiendo en el lugar 
más social de todos los de la casa, 
de ahí que se haya ido erigiendo 
como el espacio preferido para 
charlar y disfrutar de un mo-
mento de relax con la familia 
o los amigos, compartiendo un
desayuno, una botella de vino o 
preparando una comida. Es por 
eso que, dotándole de un mayor 
espacio y continuidad, las coci-
nas de este 2019 buscan conver-
tirse en una amplia zona abierta, 
sin muros que delimiten la fron-
tera entre la cocina y el salón 
comedor, y en el que elementos 
como las mesas y las sillas juegan 
un papel fundamental. Debido, 
por un lado, al uso que se les va 
a dar, y, por otro, al hecho de que 
han de estar en perfecta armonía 
con el resto de mobiliario, si 
bien la tendencia se encamina 
a la combinación de materiales 
y colores, buscando un impacto 

nos alegres, como el verde lima, 
el naranja o el amarillo, si que-
remos tener una cocina moderna, 
o bien optar por la sencillez y
elegancia de los blancos o los ne-
gros. Eso sí, buscando siempre la 
comodidad, la funcionalidad y el 
estilo propio. La tendencia actual 
es apostar por la sencillez en el 
diseño, con sillas con asientos ta-
pizados y con colores que desta-
quen y contrasten con las mesas. 
Porque aunque el color blanco 
sigue estando en el primer lugar 
del escalafón, en lo que a prefe-
rencias cromáticas se refiere, por 
las innumerables ventajas que 
aporta, otras tonalidades como 
el verde, el azul, el gris, el beige 
o el negro empiezan a colarse en
el diseño de las nuevas cocinas. 
Asimismo, en esa corriente de 
mezclar materiales, diseños, 
colores y estilos destaca, por 
encima del resto, la vertiente 
que aboga por combinar sillas 
diferentes en una misma mesa. 
En este caso, si lo que se pretende 
es unirnos a la tendencia pero sin 
perder la sobriedad, lo mejor es 
incorporar al diseño varios mode-
los de sillas manteniendo la gama 
de color. Por el contrario, para 
dar un toque alegre y colorista se 
recomienda combinar el mismo 
tipo de silla pero en diferente 
colorido. De igual manera está 
irrumpiendo con fuerza la idea 
de combinar sillas modernas con 
mesas antiguas o mesas clásicas 
con sillas de carácter más mo-
derno. ¿Con cuál te sientes más 
a gusto?  z

visual. Eso sí, teniendo en cuenta 
factores como la comodidad y la 
estabilidad, con materiales resis-
tentes y duraderos, que soporten 
la humedad y el vapor que se 
desprende cuando se cocina, que 
dispongan de estructuras seguras 
y robustas, y con cantos pulidos 
para evitar rasguños o cortes. 
Otro aspecto a tener en cuenta es 
el tamaño de la cocina. Para los 
diversos entornos, fabricantes 
y diseñadores ofrecen solucio-
nes que puedan ajustarse a las 
necesidades concretas de cada 
usuario, de ahí que las mesas 
extensibles, por ejemplo, sean 
una buena opción para espacios 
reducidos, ya que permiten te-
ner la estancia despejada y, a la 
vez, contar con un espacio extra 
cuando la ocasión lo requiera. 
O bien decantarse por una mesa 
alta o una barra en la cocina con 
taburetes, una opción que, ade-
más de estar de moda, otorga un 
aire vanguardista y de diseño. Al 
igual que las mesas plegables. 
Esta solución ocupa poco es-
pacio, puede pegarse a la pared 
para que se integre más aún con 
la estancia y resulta moderna y 
funcional. La opción de conver-
tir la mesa en una prolongación 
de la encimera, potenciando las 
líneas rectas, está ganando cada 
vez más adeptos, ya que, ade-
más de ser un diseño moderno y 
muy estiloso, es adecuado para 
quienes quieran dividir en dos 
ambientes la cocina y el salón. 

Muchos colores, muchos 
diseños
En cuanto a las sillas, el otro 
elemento que permitirá dar a tu 
cocina un toque elegante y de 
diseño, comparten con las me-
sas, no solo ser su complemento 
perfecto, si no la necesidad de ser 
robustas, seguras y de materiales 
duraderos. En este sentido, si de-
seamos no recargar el ambiente 
es posible decantarse por mode-
los básicos, de fácil limpieza y 
cuya tonalidad nos permita jugar 
con los contrastes del resto de 
muebles, decantándonos por to-

“Una mesa 
alta o una ba-
rra en la coci-
na con tabu-
retes es una 
opción que 
otorga un aire 
vanguardista 
y de diseño al 
espacio”


