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Las cocinas del siglo XXI se caracterizan por estar diseñadas en aluminio, 
acero laminado y madera. Los acabados en estos materiales tienden a 
conservar el orden y la estética en dicha estancia, además de que confieren 
seguridad. 
La cocina es un lugar de reunión fundamental en la casa. El comedor y la 
sala están ahí para ello, pero es muy común que las familias prefieran 
reunirse en la cocina, pues ahí los alimentos y las bebidas están más 
accesibles. 
 
Lo más ¨in¨ en cocinas 
Es por eso que la cocina de las nuevas casas ya no están aisladas, sino 
que son una extensión de la decoración. A veces incluso carecen de 
muros que las dividan de otras estancias. 
Lo primero que destacamos es la tendencia a las cocinas abitas. No es 
nuevo. Durante los últimos años, la gente ha perdido el miedo aunificar las 
cocinas con comedores. 



Esto se debe principalmente a dos aspectos. Primero, las campanas de 
última tecnología son capaces de aspirar cualquier olor no grato en nuestras 
cortinas y muebles. Segundo, la tendencia a crear espacios abiertos 
tipo lofts no ha sido pasajera, cada vez va a más. 
 

 
 

Los espacios ahora son más amplios, los extractores se encuentran a 
mayor altura. Se busca libertad y practicidad. Un aspecto fundamental es el 
uso de suficientes espacios libres que permitan maniobrar con soltura. 
A pesar de todo esto, es evidente que el blanco en las cocinas seguirá 
siendo una apuesta segura. Pero esta vez, estará en un segundo plano, 
pues los nuevos acabados en madera, o en materiales que imiten las vetas 
de la madera, se impondrán con muchísima fuerza. 
Cabe destacar que en los frentes de las cocinas cada vez se está viendo 
más tendencia a usar el vidrio laqueado, asimismo, la incorporación 
de mecanismos push ya es un imprescindible en toda cocina moderna. 
Se le resta un poco de peso a las estufas, mediante la utilización de las 
vitrocerámicas y los lavavajillas pero al mismo tiempo se busca tener todos 
los utensilios a la mano, sin que éstos formen parte de la decoración. 
Diseño, acabados, distribución y materiales apuntan a la creación de un 
espacio limpio y seguro. Es notable cómo la decoración demuestra que la 
cocina ha dejado de ser un espacio exclusivo del ama de casa. 
 
 
 



Las líneas rectas en muebles de cocina de alta gama 
Publicado por LucaDeco en Ambientes Exclusivos, Decoración, Decoradores y 
Arquitectos,Especiales, Interiorismo, Lujo, Modelos de Cocinas, Muebles de 
Cocina, Últimas tendencias el abril 13th, 2012 
 
En los últimos tiempos, los muebles de cocina de gama alta han seguido una 
tendencia basada en la pureza y en las líneas rectas. Lejos quedan ya las cocinas 
curvas italianas y los diseños con formas atrevidas. Es verdad que se ha perdido 
dinamismo en las formas, pero esto se ha ganado con los colores. Las diferentes 
combinaciones con blanco y el Tangerine Tango (color del 2012) aportan la frescura 
que delimitan las lineas rectas. 
 

 
 
También se han impuesto las puertas con efecto brillo. No ya con formica, si no con 
lacados o nuevos materiales alternativos para conseguir este resultado de alta calidad. 
Eso se combina con frentes de diseño, sin tiradores, consiguiendo así un efecto de 
acabado impecable y fácil limpieza. 
 

 



Entre estos materiales destaca el acrílico y los frentes en cristal templado 
coloreado. La ventaja del acrílico es su gran resistencia y la belleza que transmite la 
reflexión de la luz en él, casi como si fuera un espejo. Además, cada vez más, la 
automatización en los procesos de fabricación consiguen unos acabados perfectos tanto 
en superficie de trabajao como en los cantos. 
 

 

Tendencias en cocinas modernas 
Publicado por Laurent en Decoración, Especiales, Iluminación, Modelos de 
Cocinas, Últimas tendencias el enero 26th, 2012 
 
Es obvio que con el paso de los años, las cocinas y los diseños han 
cambiado, pero, al nivel que evolucionan las tendencias, cada vez se hace 
más difícil definir qué es o cómo es una cocina moderna. 
 

 
 
Actualmente, lo moderno se entiende como la aplicación de materiales 
simples y diseños rectos que sean doblemente funcionales, es 
decir, decorativos y prácticos. Sin marcar una tendencia dominante. Eso sí, 
se premia la comodidad: cajones que se abran con una ligera presión del 
dedo, vitrocerámicas táctiles, etc… 



 
 
En lo que a gama de colores se refiere, se opta por la bitonalidad, o como 
mucho tres, si el tercero es muy leve o neutro (gris). Blancos y negros 
siempre estarán de moda en ésta época, pero si quieres tener lo último ,te 
recomendamos una cocina de color naranja. En cuanto a los materiales, 
destacan la melanina o el recubrimiento de vinilo. Y para 
loselectrodomésticos, el acero inoxidable. 
 

 

Sobre la iluminación, proliferan cada vez más los grandes ventanales de luz 
natural, que aemásfavorecen la sensación de amplitud. En lo que 
a iluminación artificial se refiere, los LEDsdominan el mercado, siendo muy 
usadas también barras fluorescentes centrales. 



 

 
 
 
 

Tendencias en decoración de cocinas 2013 
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De cara a este nuevo año, existen una serie de tendencias que son 
las que más se van a llevar a la hora de decorar y elegir los muebles 
de nuestra cocina. ¿Las conoces? 

 
 



LO QUE DEBES SABER... 
Colores: el verde esmeralda y los tonos nude son los colores 

estrella para el año 2013. 

Materiales: laminados estratificados y aceros son los que más se 
van a emplear. 

Atemporales: el color blanco y los muebles de madera siguen 
siendo una opción recomendable. 

  

Principalmente los dos aspectos que se tratan en las tendencias de cocinason 
los colores que tendrá el mobiliario así como el material del que estén hechos.  

  
 
Colores para el 2013  
Las tendencias en cuanto a colores que se van a llevar en 2013 en lascocinas, 
pasan por los tonos nude y maquillaje en todas sus escalas, ya que al ser 
colores claros reflejarán mejor la luz y aumentará la sensación de espacio. 

Otro color que va a adquirir gran protagonismo en este nuevo año es el verdeen 
sus diferentes tonalidades, sobre todo el esmeralda como el gran destacado 
entre todos.  

Por supuesto esta tendencia es también aplicable a la decoración de las demás 
estancias, por lo que es una opción muy a tener en cuenta a la hora de la elección 
del mobiliario. 

También repiten colores que han tenido especial importancia en el 2012 como por 
ejemplo el naranja, que se ha posicionado con fuerza y se niega a abandonar las 
cocinas en el 2013, por lo que si vuestros muebles tienen esta tonalidad no os 
preocupéis porque seguirán siendo tendencia. 

Por supuesto el color blanco, tan atemporal y por el que no pasan los años, 
tendrá su hueco en los colores para cocinas del nuevo año.  

 

Materiales para la cocina  
En cuanto a los materiales, van a cobrar mucha importancia los muebles con 
acabado estratificado y los polilaminados.  

La madera, al igual que el color blanco, se suele mantener año tras año en todas 
las listas de tendencias, ya que siempre aporta un toque a las cocinas que no pasa 
de moda sea cual sea el material que más se lleve ese año.  

El acero se muestra como otra gran opción de cara al 2013 fundamentalmente 
para las cocinas más amplias. Es un material muy higiénico y resistente a las 
manchas, por lo que su utilización en la cocina es ideal. 
 

 



 

Nuevas tendencias en muebles de cocina | New 
trends in kitchen furniture 2013 by Scavolini, 
Dada, Ernesto Meda and Siematic 
PUBLICADO POR DELFIWEBZONE   

 

Las nuevas tendencias en muebles de cocina para 2013 ya estan aquí. En esta entrada hacemos 

un resumen de novedades de los fabricantes italianos Dada, Ernesto Meda, Scavolini, pero 

también de lo nuevo de Siematic, toda una referencia desde Alemania. Son cocinas de grandes 

diseñadores, cocinas para espacios grandes y también urbanos. Predominio de los estilos 

minimalistas, las cocinas sin tiradores, espacios abiertos que se integran al salon. Cocinas de 

nuevo tipo donde las islas, los bloques funcionales, las estanterias cobran una nueva dimension. 

 Articulo preparado en español e ingles. La galeria de fotos trae los nuevos modelos de estas 

firmas. 

Jorge Cruz para Rehabitat Interiors 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Scavolini. 

Mood, diseñada por Silvano Barsacchi 

Múltiples soluciones innovadoras para Mood, una cocina que logra responder a los nuevos 

ritmos domésticos satisfaciendo el deseo de personalización. Una cocina lineal que presenta 

óptimos contenidos y funciones ampliando los horizontes cotidianos: un espacio para disfrutar 

plenamente, sin límites. 



Con sus varios tipos de apertura (bandas centrales, bastidores bajo encimera, tiradores), el 

surtido de materiales y la gama cromática de última tendencia, Mood es un vasto proyecto que 

responde a diferentes gustos con tantas ideas nuevas y propuestas elegantes. 

Evolution 

Evolution es una cocina capaz de satisfacer cualquier exigencia de vivienda, interpretando el 

sueño de una cocina a medida. Ausencia de tiradores, aperturas con perfiles tiradores incluso 

verticales, módulos abiertos: éstas son algunas de las líneas características del nuevo modelo 

Scavolini Basic. Existen cinco revestimientos decorativos Roble de veta diferente -Arcade, 

Batista, Calicot, Fence e Ianua. 

Foodshelf de Ora-ïto  

Altamente personalizable, Foodshelf de Ora-ïto se inspira en una relectura de la relación entre la 

cocina y la sala de estar. 

La peculiaridad radica en la reinterpretación de las funciones de la sala, que en la idea de Ora-

ïto se extienden a la cocina. Esta consideración subvierte la regla según la cual es la cocina la 

que invade la sala: con este proyecto ocurre lo contrario. La sala de estar entra en la cocina y le 

contagia sus esquemas compositivos, la relación entre llenos y vacíos, y sobre todo el enfoque 

dinámico típico de las nuevas iconografías living, en un intento de convergencia tipológica 

único en su género. 

Perfecto encuentro entre una funcionalidad avanzada y una estética minimalista pero cálida, 

conferida por la elección de la madera, esta inédita arquitectura resulta ideal para los interiores 

contemporáneos. 

Sax 2012 

Gran modularidad, amplia gama de soluciones, acabados inéditos y diseño de tendencia. Con la 

cocina Sax y sus frescas propuestas, la línea Scavolini Basic hace posible la realización de un 

ambiente cocina moderno y personalizado, capaz de satisfacer plenamente nuevas exigencias 

habitacionales en cuanto a gusto y funcionalidad. 

Diesel  

Nace la nueva colaboración que Scavolini firma para la colección Successful Living from 

Diesel, una cocina extremadamente moderna en cuanto a la proyección y la modularidad de sus 

elementos, pero al mismo tiempo caracterizada por el espíritu vintage -plasmado en los 

materiales, los tratamientos y los acabados- inherente al ADN de Diesel. 



Diesel Social Kitchen es una nueva extensión de la filosofía de Diesel aplicada a la home 

collection, definida “Premium Casual Living”, donde a la cocina se añade la energía de una 

fiesta. El resultado: un ambiente que une la modernidad al confort, que asocia el obrador al 

espacio de entretenimiento para los amigos. 

2. Ernesto Meda. 

Carré: Ecléctica, versátil, elegante. El punto de fuerza de Carré es la riqueza de sus propuestas. 

Se trata de un proyecto capaz de crear composiciones que abarcan desde el total living hasta el 

semi country. Vanguardia estilística que combina numerosas variantes 

cromáticas y matéricas para dar vida a ambientes sumamente variados. Otra de las 

características peculiares de Carré consiste en el tirador, transformado en una elegante cavidad 

de la puerta; esta última, además, puede realizarse en nada menos que 230.000 variantes de 

forma, tamaño y color. 

ICON: la cocina diseñada por Giuseppe Bavuso 

Nace “ICON”, el nuevo programa de Ernestomeda que emana elegancia y carisma. Diseño, 

prestaciones técnicas, potencia emotiva son algunas de las palabras clave de este proyecto 

basado fundamentalmente en el estudio de los materiales y de las soluciones tecnológicas, como 

la creación de la puerta AIR y los sistemas de apertura y cierre de las puertas, de las columnas, 

de la península extraíble. ICON se caracteriza por materiales de alto nivel como la madera 

termotratada y por otros más técnicos y rigurosos como el cristal, el Corian® y los lacados. 

“Me atrae la idea de poder satisfacer a todas aquellas personas que adoran la racionalidad y la 

funcionalidad de los lugares sin renunciar a la esencia de las cosas. Con mis colecciones trato de 

dirigirme a un público de gusto contemporáneo y refinado, que desea ambientes sumamente 

cuidados…”  

Emetrica: design Andreucci&Hoisl 

Líneas elegantes, sutiles espesores, matericidad y personalización: éstas son las características 

esenciales de Emetrica. 

La elegancia minimalista y el estilo homogéneo de esta cocina se manifiesta en la sobriedad de 

los perfiles tiradores horizontales y verticales que, sin renunciar a las exigencias de estética y 

funcionalidad, se mimetizan en el resto del ambiente. 

Los espesores sutiles caracterizan las puertas, los tiradores, las campanas y las encimeras; la 

matericidad se halla en la calidez y el excelente acabado que logran transmitir las superficies en 



perfecto efecto madera. La personalización es un importante factor para Emetrica: el perfil 

tirador, los rodapiés, los tiradores y hasta las campanas, que con sus nuevos diseños y formas se 

convierten en elementos decorativos, pueden elegirse en las mismas variantes cromáticas de las 

puertas lacadas. 

3. DADA 

Hi-Line 6, diseñada por Ferruccio Laviani 

Hi Líne 6 está diseñada para poder adaptarse siempre a cualquier opcion de cocina 

libremente.El origen del plano, un estudio cuidadoso y preciso el relación hombre-cocina-medio 

ambiente. Encimeras, más altas para más comodidad, más espacio dentro de los contenedores, 

estanterías de mínima, sólo 12 mm de espesor e integración campanas. El módulo de Hi-Line 6 

se puede componer de manera flexible. El proyecto incluye un nuevo sistema de estanterías y 

mostradores en esencia a diferentes composiciones, añadir espacios de trabajo y live cooking 

informalmente. Más espacio, mejor organizada. 

SET diseñada por Rodolfo Dordoni 

La cocina no es solo un lugar de trabajo, sino también un espacio para la vida, esencial en 

términos formales y sofisticadas combinaciones que pueden establecerse solo por un cocinero 

real. Para Dordoni, la cocina es un taller donde la experiencia, un taller donde todo está a su 

alcance. Estantes y estantes son abiertos como una biblioteca, porque este espacio es también un 

salón, tecnológico pero hermoso para mirar. Y funcional incluso en espacios reducidos. Sólo 

exageradas dimensiones y volúmenes. Puede tener un desarrollo vertical y utiliza toda la altura 

de las paredes. Y, a continuación, puede configurar muchas soluciones: Isla, esquina, Península, 

almohadillas, en línea. El proyecto recupera el concepto antiguo y sólido de la cocina 

estadounidense, muchos elementos a acosarla tan diferentes y creativas, siempre de acuerdo con 

los principios de eficiencia, usar la lógica y la obsesión con el tiempo. Una cocina conjunto, de 

hecho. 

4. Siematic 

La nueva SieMatic S3. 

De la nueva SieMatic S3 no se aburrirá nunca, gracias a sus ideas innovadoras, que llenan la 

cocina de color.  Por ejemplo, los tiradores de aluminio de gran calidad, en siete diferentes 

colores,  pueden ser combinados o incluso cambiados a voluntad, Sobria o dinámica, 

desenfadada o expresiva, cualquier combinación es buena. Escoger simplemente los colores de 



frentes, perfil cóncavo y tiradores y combinarlos a placer. También las vitrinas superiores, 

inferiores o columna están en los colores de la S3, en laca mate o brillo. Pero lo más bonito es 

que este colorido no le va a costar más, sino menos de lo que piensa. Deje que su distribuidor 

SieMatic le sorprenda. 

Ademas de la actualizacion constante en los modelos vigentes de esta firma, Siematic ha 

apostado por un nuevo orden de calidad y en la cocina de salon y resolver el mobiliario de 

forma integral. Esto ha dado paso a estos nuevos conceptos que en si cadsa uno es como nuevos 

modelos, pero por conceptos, no por tipologia del mueble. 

IndividualDesign 

El IndividualDesign aboga por la libertad de diseño, la supresión de dictados inamovibles y la 

ampliación de perspectivas. Este concepto engloba hoy todos los programas de SieMatic, listos 

para cumplir deseos, hacer que los sueños se cumplan, dando a nuestros clientes toda la libertad 

a la hora de diseñar su cocina y a nuestros distribuidores posibilidad de diferenciarse del resto 

de las marcas. 

„Espacios Flotantes“ 

Floating Spaces son el nuevo concepto de diseño de SieMatic, que nos abre todo un mundo de 

nuevas y personales posibilidades de diseño, más allá de lo hasta ahora conocido: el versátil 

sistema de paneles y los modernos programas de cocinas permiten el paso fluido de una estancia 

a otra, de una función a otra y permiten nuevas combinaciones de cocina, estar, técnica y 

estética. 

ZeroMatic, calidad sin fisuras 

Nunca se había visto un laminado como este: los frentes y laterales  ZeroMatic no tienen 

uniones, gracias a un sistema de fabricación especial. El empleo de la más moderna tecnología 

láser permite fundir el material de la superficie con el de los cantos, creando la impresión de ser 

de una sola pieza. En el proceso convencional de encolado, la propia cola hacía visible las 

uniones. 

Las superficies ZeroMatic proyectan la imagen de la más alta calidad, por lo que son una 

alternativa muy atractiva  a la laca, tanto brillo como mate. Un regalo para la vista. Cantos sin 

uniones,gracias a la tecnología láser 

 


