Tendencias en
cocinas 2014
Las últimas tendencias y propuestas para tu cocina
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Este año las tendencias siguen cambiando, y vuelven a buscar un look
elegante, especialmente en la cocina. Como la economía está
mejorando, los materiales y funciones se están volviendo a
personalizar. La cocina se ha convertido en uno de los espacios más
importantes, así que no dudes en darle un nuevo look para incrementar
el valor de tu casa. Y por qué no, disfrutarla un poco más.
Negro y blanco
El look “tuxedo” está de moda, especialmente en la cocina.
Impleméntalo de la manera que más te llame la atención, ya sea con

gabinetes blancos y encimeras negras, con gabinetes superiores
blancos y gabinetes inferiores negros, o la última moda, gabinetes
negros y encimeras blancas. Ten en consideración la luz naturalcon la
que cuentas y el espacio. Es importante que la cocina se sienta grande y
luminosa. Si no quieres darle un gran cambio a tu cocina, implementa
detalles blancos y negros y quita todo lo que sea de otros tonos.
Lamparas decorativas
Los candelabros y las lámparas de diseñados ya no son solo para la sala
y el comedor. Las cocinas elegantes están de moda, así que invierte en
una buena lámpara. No necesitas instalar un candelabro de cristal, a
menos que busques ese look sofisticado. Puedes usar lámparas
geométricas o unas con pantallas grandes. Escoge la lampara según el
estilo del resto de tu casa. Y siempre ten la función en cuenta, no
importa cuán bonita sea debe darte la luz adecuada también.
Mas consejos en: Diez básicos sobre iluminación
Fregadero country
Este en un detalle que aunque parezca que no pega con una cocina
moderna, va perfectamente. La razón es que los fregaderos country son
grandes y tienen un borde que resalta. Esto crea una decoración más
llamativa. Otro inesperado: son blancos, cuando el color más popular
hasta ahora para fregaderos ha sido el gris. Cambiar el fregadero es una
renovación bastante simple, así que no dudes en probarla para
actualizar tu cocina.
Dorado y bronce
Como ya te he comentado, los metálicos están de moda este 2014, y
esto incluye la cocina. Para un cambio simple y barato, cambia las
manijas de los gabinetes. Agrega unos de color dorado o bronce, y de
un diseño simple y minimalista. Otra manera de agregar este material
es en el grifo, que por cierto, si es extraíble mejor. Implementa esta
tendencia en detalles también. Pinta los marcos de cuadros que tengas
en la cocina de estos colores. Usa jarrones de este material.

Más opciones para encimeras
La personalización es tendencia también. El granito ya no es tan
popular como antes, y en lugar estamos viendo a diseñadores probar
diferentes materiales para encimeras, así sean inesperados. El concreto
es uno de ellos. Si buscas unlook industrial, no te puedes equivocar.
Las encimeras de madera también están populares, así sean en solo
una sección de la cocina. Si te encanta cocinar, esta puede ser una
buena opción. El cuarzo se está convirtiendo en el reemplazo del
granito, ya que es de mejor calidad, fácil de limpiar y no se mancha.

