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MESAS Y SILLAS

La inclusión del sello per-
sonal en el mobiliario, así 
como la incorporación de 

las últimas novedades, definen 
la cocina como una de las es-
tancias prioritarias del hogar. La 
introducción de nuevas solucio-
nes y modulajes a los diseños 
clásicos permiten una mayor 
confortabilidad y funcionalidad 
del espacio, que convierten a la 
cocina en el lugar de reunión y 
acontecer de la vida diaria.
Las últimas tendencias en mobi-
liario de cocina se dirigen hacia 

Mobiliario de vanguardia 

las puertas ofrece gran resis-
tencia a la humedad, es muy 
dúctil para trabajar, y admite 
utilizar distintas posibilidades 
de molduras  y dibujos. Es el 
más utilizado actualmente  por 
su excelente relación calidad-
precio, su gran durabilidad y 
la amplia gama de colores (con 
brillo y mate), lo que te facilita 
la posibilidad de elegir entre 
múltiples combinaciones. Otra 
de las ventajas de este material, 
es que permite la fabricación de 
puertas de una sola pieza, sin 

la búsqueda de una mayor re-
sistencia y sostenibilidad de los 
materiales empleados. Al uso 
de materias primas tradicionales 
que imprimen elegancia y for-
taleza como la madera, se suma 
la incorporación del PVC que 
permite una mayor adecuación 
a las condiciones de utilidad del 
espacio. 
La incorporación del denomina-
do polilaminado al mobiliario 
de cocina es una de las más 
importantes  novedades de este 
año. El uso de este material en 

Los materiales 
High Tech 
dibujan un
espacio van-
guardista y 
elegante

La nueva cocina se perfila como un espacio multitareas que combina la utilidad 
de los elementos que la componen, con el diseño moderno basado en las últimas 
tendencias
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cantos, lisas o decoradas con 
marcos y relieves.

El “expanded kitchen”
La incorporación del nuevo 
concepto de cocina conocido 
como el “expanded kitchen” 
representa una auténtica revolu-
ción en el diseño del mobiliario. 
El replanteamiento imaginativo 
que exige, los nuevos espacios 
conllevan la invención de otras 
posibilidades alternativas a las 
tradicionales. Por ejemplo, las 
últimas tendencias en sillas susti-
tuyen a los clásicos asientos que 
se ubican alrededor de la mesa 
de cocina, y donde discurren no 
sólo las comidas familiares, sino 
también las reuniones diarias o 
el aperitivo con los invitados. 
Para ello, y como parte esencial 
en el diseño, las esquinas de la 
mesa son utilizadas con tabure-
tes funcionales que imprimen un 
estilo atractivo y moderno. 
Los taburetes también son muy 
utilizados como solución prác-
tica en las cocinas que incluyen 
una isla. El objetivo principal 
de aprovechamiento del espa-
cio hace poco rentable el uso 
de asientos o sillas arcaicos. El 
empleo del taburete se presenta 
como la elección más adecuada. 
Hay que tener en cuenta que 
las denominadas islas pueden 
incorporar espacios destinados a 
la encimera y lavabos, o dedica-
dos al almacenamiento de ollas y 
sartenes. En esta concepción, los 
módulos pueden servir también 
como “barras de bar” donde sen-
tarse antes de comer o entablar 
una conversación mientras se 
cocina. La inclusión de uno o 
dos taburetes altos a este espacio 
dota de un mayor confort para 
el desarrollo de estas prácticas 
sociales.

Cocinas de vidrio
Otra de las grandes novedades 
en el mercado de los muebles de 
cocina es el empleo de materia-
les como el vidrio, denominados 
“High Tech”, que dibujan un 
espacio vanguardista y elegante. 

combinación. Por ejemplo, se 
suelen utilizar en las zonas de 
cocción, porque proporcionan 
un acabado liso y resistente, fácil 
de limpiar, al mismo tiempo que 
ofrecen gran resistencia y evitan 
la proliferación de bacterias. La 
fabricación de electrodomésticos 
en acero inoxidable permite 
obtener calidad y una gran va-
riabilidad en la apariencia. 
Además de estas ventajas, la apli-
cación de un mobiliario fabrica-
do con acero y aluminio permite 
un bonito rematado con una am-
plia variedad de presentaciones 
al tratarse de materiales brillantes 
que reflejan la luz y multiplican 
la claridad. En definitiva, dotan 
de un estilo vanguardista a la 
cocina del siglo XXI.
En líneas generales, sigue exis-
tiendo la clasificación de los 
electrodomésticos de línea blan-
ca, los de línea marrón, que están 
prácticamente desaparecidos 
del mercado  por su alto coste 
de fabricación, los de acabado 
inoxidable o los de look o es-
tética inoxidable. Otra opción 
son los panelables que incor-
poran una plancha del color, y 
los semintegrables o integrables 
totales, que integran una puerta 
como el resto de los muebles. z

El uso de este material en combi-
nación con el acero y el aluminio 
imprimen un estilo moderno y 
excepcional. Además de una 
presentación innovadora, la uti-
lización del vidrio en los frentes, 
realizados en acabado brillo o  
mate y lacados en distintos co-
lores, permite la incorporación 
de una estructura interior de 
aluminio en forma de uñero que 
eliminan los tradicionales tirado-
res. De esta manera se consigue 
una mayor funcionalidad del 
mobiliario.  
Junto a ello, y como parte del 
concepto High Tech, los nuevos 
zócalos están fabricados con 
láminas de acero inoxidable, y  
los interiores de los módulos se 
realizan en tablero hidrófugo 
con un acabado en aluminio, 
laminado blanco, o negro. 
Por último, y como muestra de 
la búsqueda de una completa 
funcionalidad, los muebles in-
corporan un sistema de apertura 
y cierre automáticos. Con este 
sistema, basta con pulsar lige-
ramente la puerta con la mano 
para que ésta se pliegue y se 
eleve automáticamente. Igual-
mente, pulsando un botón em-
potrado en el canto interior de la 
estructura del mueble, el frente 
se vuelve a cerrar suavemente.

Innovación en los 
electrodomésticos
Uno de los aspectos funda-
mentales en la conformación 
del diseño de la cocina es la 
decoración. La búsqueda de la 
personalidad y distinción en la 
conformación del espacio im-
pulsan, también, la aplicación 
de las últimas tendencias tam-
bién en los electrodomésticos. 
La integración de éstos como 
elementos imprescindibles en la 
cocina moderna buscan la utili-
dad y el bienestar de los espa-
cios que conforman la estancia. 
La incorporación de los nuevos 
avances en el diseño con la 
aplicación de materiales como 
el aluminio y el acero propor-
cionan una extensa gama de 

El Expanded 
Kitchen re-
presenta una 
auténtica re-
volución en 
el diseño del 
mobiliario de 
cocina


