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LA IMPORTANCIA 
DEL DISEÑO Y LA 
FUNCIONALIDAD 

EN LA COCINA
 
 

Sea cual sea el estilo de 
una cocina, sin duda es 

la estancia del hogar que 
más vida tiene. Así, una 

renovación o la posibilidad 
de crear una cocina desde 
cero es el mejor momento 

para dotar cualquier 
cocina de personalidad y 

funcionalidad. 

INTRODUCCIÓN
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Remodelar la cocina es todo un desafío, sobre 
todo porque debes responder a preguntas como 
“¿qué materiales utilizo?”, “¿cómo consigo una 
superficie lujosa?”, “¿de qué manera puedo 
aprovechar mejor el espacio?”, “¿añado una 
isla?”... Y, como no, “¿será, finalmente, un lugar 
cómodo y práctico para el día a día?”. 

Asimismo, también debes pensar en el 
almacenamiento: vajilla, vasos, cubiertos, ollas, ropa 
de mesa… ¡Sin olvidar los dibujos de los niños! Todo 
debe tener cabida en la cocina y, por ello, un buen 
diseño es imprescindible.

Por la gran importancia de la cocina en el 
hogar hemos querido crear esta guía. En ella 
encontrarás una recopilación de cocinas de 
distintos estilos, todas ellas espectaculares: 
pequeñas, con espacios abiertos, de inspiración 
nórdica, con un aire más atrevido o buscando el 
lujo más clásico. ¿Cuál encaja más con tu estilo? 

Diseño de Tom Howley



Lujosa cocina 
de Essential Home 2

DISEÑOS PARA COCINAS 
PEQUEÑAS: IDEAS DE 
COCINAS A MEDIDA

LUJOSA COCINA DE 
ESSENTIAL HOME 

Renovar la cocina es todo 
un reto, pero si el espacio es 
limitado el reto es todavía 

mayor. Diseñadores y 
arquitectos deben encontrar 

el equilibrio perfecto para 
que una cocina pequeña sea 

funcional y con un diseño 
acorde a las personas que 

habitan el hogar. 



Así, deben tirar de ingenio para no sacrificar estilo 
ni calidad. A continuación, te mostramos algunos 
ejemplos inspiradores de cocinas pequeñas que 
no dejan de lado la exclusividad y el diseño único.

Puede que nos encontremos en la situación en 
que, aunque dispongamos de un espacio amplio, 
la cocina, la encimera y la zona de trabajo sean 
pequeñas. La cocina de la fotografía se encuentra 
en un apartamento de espacio abierto y está hecha 
a medida. Es, sin duda, un punto focal de diseño 
espectacular. Un espacio dinámico, de aspecto 
retro, que incorpora diferentes texturas y 
materiales, como la piedra, la madera y el 
metal. La isla, gran protagonista del ambiente, es 
un magnífico todo en uno, complementada a la 
perfección con las sillas Collins. 

¿Cómo conseguir una cocina lujosa en un 
espacio pequeño? Una de las formas es eligiendo 
materiales de alta gama para la encimera, el suelo, 
las paredes… y, como en este caso, también en la 
isla, la protagonista de la cocina.

La cocina es un lugar donde se necesita espacio 
de trabajo: en este caso el diseñador optó 
por dar funcionalidad a la estancia 
maximizando las zonas de trabajo en la 
encimera. Eligió colores llamativos que combinan 
a la perfección con la elección de materiales 
(vidrio, madera y piedra, principalmente). El lujo y 
la calidad se respiran en todos los rincones de esta 
magnífica cocina.



Aura15 de Natural Collection de Dekton by Cosentino

DISEÑOS PARA COCINAS 
PEQUEÑAS # 1:  UN 
APARTAMENTO SOFISTICADO 
EN BLANCO Y AZUL

 
Esta cocina de esquina creada por Planet 
Furniture tiene una configuración en forma de 
L. El contraste de materiales y colores 
otorga al espacio una elegancia limpia; 
tanto, que hace olvidar que el espacio es, 
en realidad, pequeño. La creación de la isla 
otorga un espacio extra, lo cual la convierte en 
una cocina muy práctica y funcional, que cubre 
todas las necesidades, a que ofrece una buena 
capacidad de almacenaje y un espacio donde 
comer.. ¿Y el detalle que nos enamora? El frontal 
de inspiración en mármol. 



DISEÑOS PARA COCINAS 
PEQUEÑAS # 2:  LA MAGIA DEL 
COLOR Y LOS CONTRASTES

Normalmente, apartamento es sinónimo 
de ‘poco espacio’: estancias en las que hay 
que compartir salón, comedor, cocina… 
Sin embargo, el hecho de tener un espacio 
reducido no significa que deba ser aburrido. En 
este ejemplo de cocina pequeña, te mostramos 
una forma muy inteligente de revitalizar 
el ambiente gracias al uso del color. 

El diseñador ha delimitado muy bien el espacio 
con el uso de una isla multifuncional con zonas 
de trabajo amplias y comedor, todo en uno. La 
continuidad de los muebles en línea de 
la pared llama la atención y mantiene el 
interés visual en la estancia.

Arden Blue, Silestone, by Cosentino - Foto de Ballerina Kuchen



DISEÑOS PARA COCINAS 
PEQUEÑAS # 3: GLAMOUR EN 
TONOS TIERRA

La renovación de una casa o piso antiguo es 
todo un desafío decorativo. 

En este caso, esta cocina ha sido totalmente 
renovada y, aunque se trata de un edificio 
histórico, el resultado es una cocina 
pequeña, pero lujosa y atractiva. 

Puede que la elegancia venga dada 
por la elección de Silestone Eternal 
Emperador en las superficies, 
combinado con unos bellos muebles 
clásicos de madera blanca: ambos 
elementos se alinean perfectamente con la 
naturaleza clásica del edificio. 

Por su parte, los accesorios dorados y la 
iluminación colgante, sin olvidar las obras de 
arte, acaban de redondear el espacio.



Apartamento tipo loft de planta abierta. © iStock
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LA BELLEZA DE LA 

COCINA DE CONCEPTO 
ABIERTO 

LOS DISEÑOS DE CONCEPTO 
ABIERTO TIENEN UNA 

ATRACCIÓN ESPECIAL QUE 
LA CONVIERTE EN UNA 

TÉCNICA USADA TANTO EN 
CONSTRUCCIONES NUEVAS 
COMO EN RENOVACIONES 

DE CASAS O PISOS MÁS 
ANTIGUOS. 



El espacio de la imagen es una estancia de 
estilo industrial con toques nórdicos 
fascinante. Por una parte, los grandes 
protagonistas de este ambiente son los 

ventanales; por otra parte, la cocina, abierta 
al salón, también destaca gracias a la 
bella isla de madera natural que delimita 
el espacio y da paso a un amplio salón 

en el que predominan los colores claros. La 
conjugación entre la tendencia nórdica y la 
industrial es perfecta, y da como resultado una 
estancia moderna, elegante que inspira pureza.



EL ESPACIO ABIERTO # 1: 
ELEGANCIA HASTA EL 
MÍNIMO DETALL

Hay apartamentos en los que el espacio no es 
un problema. Es el caso de este ejemplo, este 
apartamento tipo loft, de amplias proporciones 
y estilo palaciego, ofrece una combinación 
excelente entre elementos modernistas 
y una decoración glamurosa. Las zonas 
están muy bien definidas gracias al mobiliario y 
al juego de colores neutros en contraste con la 
calidez de la madera oscura. 

La isla, de piedra y madera, enmarca la cocina 
que, en su interior, goza de amplios armarios y 
opciones de almacenaje. Por su parte, la librería 
de doble uso y el enorme ventanal hacen 
de este espacio un lugar ideal para una gran 
tarde en familia, con los amigos o, incluso, una 
mañana de relax, leyendo a la luz del sol…

Apartamento tipo loft de planta abierta. © iStock



EL ESPACIO ABIERTO # 2: 
COLORES BRILLANTES EN UNA 
COCINA INDUSTRIAL CHIC

Sin lugar a dudas, el estilo industrial se ha colado de 
lleno en las tendencias de decoración de cocinas. En 
este caso, el diseñador ha elegido la combinación 
ganadora para conseguir una cocina industrial pero 
con un toque chic: el uso de acero inoxidable, 
toques de amarillo brillante y la color 
Cemento Spa de Silestone. 

Todos los elementos están cuidados hasta el 
mínimo detalle:

• Las luces bajas crean un ambiente relajado, 
ideal para tomar algo en la isla y disfrutar de 
un momento de distensión.

• La elección del gris en combinación con el 
amarillo, tan vivo.

• La encimera, amplia y con dos zonas 
diferenciadas, para trabajar y para comer, 
con unos bonitos taburetes que dan 
contemporaneidad al ambiente.

• Los electrodomésticos empotrados ofrecen 
una gran funcionalidad.

¿Quién puede resistirse a esta cocina industrial chic? Encimera en color Cemento Spa 
de la serie Mythology de Silestone



EL ESPACIO ABIERTO # 3: 
ULTRAMODERNIDAD CON LUZ 
NATURAL A RAUDALES

La combinación entre espacio abierto y luz natural 
es una de las más llamativas y atractivas en diseño 
de interiores. No obstante, no es fácil de solventar 
en el plano práctico. Para esta cocina, el diseñador 
ha utilizado los elementos de una forma muy 
inteligente, lo cual da como resultado una 
bella cocina, de estilo escultórico, creando un 
espacio único.

La manera de aprovechar al máximo la pared para 
almacenaje, la forma de presentar la gran isla, el 
modo en que se da protagonismo a la vida exterior… 
Y, como no, el uso de materiales como la madera, el 
vidrio y la piedra, hacen de esta cocina una estancia 
armoniosa y lujosa. 

Aura15 de Dekton by Cosentino



EL ESPACIO ABIERTO # 4: 
UNA COCINA IDEAL DE ESTILO 
RÚSTICO-CONTEMPORÁNEO

Las estancias de planta abierta no solo se 
limitan a la nueva construcción: también se 
aplican a las renovaciones de casas o incluso de 
edificios históricos. El resultado se ve, a menudo, 
fortalecido por el diseño, como es el caso de 
esta hermosa cocina ecléctica. Las superficies 
crean un bello contraste entre la pureza 
del blanco del color Kairos de Dekton y la 
madera natural del mobiliario. 

Por un lado,  las vigas de madera, las 
puertas y los marcos de las ventanas son 
los encargados de dar ese aire rústico 
a la cocina. Por otro lado, este estilo rústico 
contrasta con las líneas rectas y refinadas de las 
sillas y las lámparas, que dotan a este espacio de 
un toque contemporáneo. El resultado es una 
cocina de líneas simples, elegante y moderna.

Color Kairos, Natural Collection de Dekton by Cosentino



Diseño escandinavo, simple y funcional. 
©iStock 4

MARCANDO TENDENCIA: 
EL ESTILO INCONFUNDIBLE 

DE LAS COCINAS 
NÓRDICAS

Las raíces de la decoración 
nórdica se encuentran en el 
diseño industrial del siglo 

XX, que busca siempre una 
simetría discreta, un contraste 
entre los materiales orgánicos, 
una paz y una simplicidad que 

ayuden a facilitar todas las 
tareas del día a día. 



En la búsqueda, siempre, de un estilo 
contemporáneo, las cocinas nórdicas están 
rodeadas de innovaciones técnicas y  
 
 

sorprenden con nuevos materiales, así 
como de distintas variedades de madera de 
distinta procedencia. 
 

Puede que encontremos cocinas nórdicas más 
rústicas que otras, más modernas que otras, 
pero, sin duda, el blanco y la madera son siempre 
los protagonistas indiscutibles en la búsqueda de 
la funcionalidad y la calidez. 



COCINA NÓRDICA # 1:  
SIMPLICIDAD Y PUREZA EN UNA 
COCINA NÓRDICA TRADICIONAL

La influencia del estilo industrial del siglo XX en 
las cocinas nórdicas se aprecia en los pequeños 
detalles y evoluciona constantemente 
para adaptarse cada vez más a las 
necesidades del día a día. 

El ejemplo de esta cocina nórdica, diseñada 
por Venegas and Company, de Boston, tiene 
todas las características de una cocina 
nórdica clásica: madera natural, líneas 
minimalistas y, por supuesto, la pureza 
del blanco. Los taburetes de bar son la pareja 
perfecta de la isla, blanca, geométrica. No hay 
que olvidar la impresionante decoración del 
techo, con estas vigas en blanco lavado: una 
manera espectacular de repartir la luz en toda 
la estancia.

Encima Blanco Zeus Extreme de la colección Mythology de Silestone



COCINA NÓRDICA # 2: 
EL NUEVO ESTILO NÓRDICO EN 
UNA COCINA MUY CHIC 

Si bien la característica principal de las 
cocinas nórdicas es el color blanco, las 
nuevas tendencias en decoración nórdica 
apuntan hacia espacios más cálidos. Así, 
buscando el equilibrio entre el esplendor 
arquitectónico y la simplicidad 
escandinava, nos encontramos con esta 
cocina de decoración exquisita. 

Por una parte, los techos y la pared de 
madera aportan la calidez que tan importante 
resulta para la decoración nórdica. Por otra, 
la contemporaneidad se ve reflejada 
en el uso de encimeras y superficies en 
negro, como la elección del color Keyla 
de Cosentino, inspirado en texturas de 
piedra natural.

Color Keyla, Natural Collection, by Cosentino



COCINA NÓRDICA # 3: UNA 
COCINA ELEGANTEMENTE 
SENCILLA

La simplicidad y la sencillez es otra de las 
claves de la decoración nórdica. La importancia 
de las texturas naturales y la belleza de la 
madera deben estar presentes en cualquier 
estancia, incluida en la cocina. Así lo consigue 
este diseño: un espacio sencillo, pero práctico, 
pensado para el día a día. 

Los armarios, la decoración y, en 
conjunto, la estética minimalista, revelan 
que se trata de una cocina de estilo 
nórdico, pero muy enfocada en que la 
familia que la habita tenga todo a mano. 
El entarimado en espiga del suelo y la puerta 
que comunica con la sala de estar merecen una 
mención especial.  

Una cocina de estilo nórdico con una apacible sala de estar. ©iStock 



COCINA NÓRDICA # 4: 
MINIMALISMO 
ULTRACONTEMPORÁNEO 
DE UNA COCINA NÓRDICA

El equipo de diseño de Dan Kitchens Australia ha 
conseguido llevar a las antípodas el estilo nórdico. 
Con el uso de los armarios en blanco, la búsqueda 
de almacenamiento para aprovechar el espacio y 
el modo en que se presentan todos los elementos 
ha logrado un minimalismo tan elegante 
como funcional. Muchos son los aspectos que 
nos llevan a decir que esta cocina es un buen 
reflejo del estilo nórdico a la par que elegante. 

En el espacio destaca la luz natural y el 
uso de espejos, que otorgan todavía más 
amplitud a la estancia. La madera se convierte 
en el elemento de contraste y los elementos 
metálicos redondean esta estética nórdica 
aportando una elegancia contemporánea y 
ultramoderna.

Cocina de estilo nórdico diseñada por Dan Kitchens Australia. 
Foto de Paul Worsley @ Live By The Sea.



Color Taj Mahal de Sensa by Cosentino

5
LA BELLEZA OCULTA

DE LAS COCINAS 
ATREVIDAS

LA PROFUNDIDAD QUE 
OTORGA EL NEGRO 
CONTRASTA CON LA 

MAGNÍFICA ENCIMERA; 
POR SU PARTE, LOS 

ACCESORIOS DORADOS 
DOTAN AL ESPACIO DE 

UNA ELEGANCIA CLÁSICA 
EXQUISITA. 



Una cocina contemporánea en una casa de mediados del siglo XX en la que las 
lámparas doradas de DelightFULL se convierten en protagonistas

COCINAS CONTEMPORÁNEAS 
# 1: NEGRO, BLANCO Y DORADO: 
UNA COCINA CLÁSICA, 
ELEGANTE Y CONTEMPORÁNEA 

Esta cocina clásica y elegante con un 
toque retro eclipsa por el uso ecléctico de los 
elementos, buscando ese toque atrevido 
en los detalles dorados, como las lámparas 
de DelightFULL. 

El mosaico, muy bien elegido, encaja a la 
perfección en esta cocina inspirada en lo más 
profundo del jazz estadounidense. 

Una cocina increíblemente imaginativa, 
gracias a sus formas blancas, los elementos de 
madera y las piezas escultóricas.



COCINAS CONTEMPORÁNEAS 
# 2:  LA COCINA CREATIVA 
Y ECLÉCTICA DE STEFFANY 
HOLLINGSWORTH

La diseñadora Steffany Hollingsworth ha 
hecho un magnífico trabajo en esta cocina de 
estilo ecléctico, demostrando una mente 
tremendamente creativa y dando un 
sentido global al estilo. Entre los toques de 
decoración africana y los elementos nórdicos, 
cada rincón de esta cocina es una sorpresa que 
encaja a la perfección, como si de un puzle se 
tratara.

Las superficies de Cosentino, junto con 
la puerta de madera rústica, los materiales de 
lujo y los accesorios a juego, ayudan a crear 
el espacio perfecto. Sin olvidar los armarios, 
la iluminación y la textura de aire bohemio, lo 
cual da lugar a una cocina única y con mucha 
personalidad. 

Color kelya de la serie 
Natural Collection by Cosentino



COCINAS CONTEMPORÁNEAS 
# 3: BRUNETE FRACCAROLI Y 
LA BELLEZA DE SU CREACIÓN: 
ACQUA FRACCAROLI

La arquitecta Brunete Fraccaroli ha creado para 
Silestone este color que tanta vida aporta a 
un espacio: el color Acqua Fraccaroli. Aplicado 
en esta cocina espectacular, el color Acqua 
Fraccaroli la llena de múltiples texturas, 
colores y patrones que evocan el lujo y la 
sofisticación. 

El inesperado maridaje del Acqua con los 
tonos tierra del resto de los elementos es una 
composición fascinante. Asimismo, el vidrio y 
los metalizados se convierten en los aliados 
ideales. 

Todos los elementos de esta cocina 
parecen ser una obra de arte en sí 
mismos: muebles, superficies paredes, 
suelos… Un interior contemporáneo con un 
toque clásico y lujoso.

El atractivo de esta cocina atrevida: 
el Color Acqua Fraccaroli por Brunete Fraccaroli para Silestone - Foto de Tuca Reines.



Cocina con toques atrevidos. 
Foto de Guto Esteves.

COCINAS CONTEMPORÁNEAS 
# 4: UNA COCINA ATREVIDA Y 
REFINADA

Esta cocina de estilo contemporáneo utiliza la 
combinación de distintas texturas. Por su 
parte, los tonos tierra y neutros dotan a esta 
cocina cocina de una gran personalidad. La 
atrevida elección del amarillo brillante y 
de las lámparas doradas aportan un aire 
exótico al ambiente, a la vez que cálido. 

No obstante, el mayor atractivo de esta cocina 
es la disposición de los elementos, que hacen 
que el chef esté siempre en contacto visual 
con los invitados, ideal para disfrutar de veladas 
inolvidables. 



White veined 
countertop ©iStock

LA ENCIMERA 
BLANCA

 
 

Las cocinas tradicionales 
y clásicas respiran un 

aire romántico y fresco a 
la vez que evoca tiempos 
pasados. Esta cocina es 

un claro ejemplo: el jardín 
parece ser un elemento 

más dentro de la estancia, 
que emana vida por sí sola. 

BUSCANDO EL 
LUJO EN EL DISEÑO 

DE COCINAS 
CLÁSICAS
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La pureza de las paredes blancas, los azulejos, 
el fregadero, los paneles de vidrio, las lámparas 
colgantes… Todos los elementos han sido 
muy bien elegidos para crear un ambiente 
campestre, pero moderno a la vez. 

La paleta de color incluye una combinación del 
blanco del mobiliarios con los colores cálidos, 
como el crema, o el propio de la madera del 
suelo. La isla enmarca la estancia con un diseño 
funcional y elegante. Al fondo de la estancia, 
la chimenea y la sala de estar sugieren una 

encantadora zona de estar. El resultado es una 
cocina agradable y familiar, perfecta para pasar 
unos felices días en familia. 



Encimera Silestone color Ocean Jasper.

COCINA CLÁSICA # 1: FEMINIDAD 
ELEGANTE EN ESTA COCINA 
CLÁSICA CON TOQUES RETRO  

La perfección hecha cocina: esta cocina 
tradicional, de aire hogareño, está 
decorada con colores suaves, como el 
rosa, el taupe, el crema, el blanco y el 
dorado para los detalles. 

La encimera elegida, Ocean Jasper de Silestone 
es la elección perfecta.

El frontal, en rosa palo, destaca por sí solo, 
y el doble horno, la isla y los taburetes son 
elementos clave para hacer de esta cocina una 
estancia clásica y tradicional, a la vez que dulce 
y romántica. 



COCINA CLASICA # 2:  LA 
SOFISTICACIÓN DE LOS 
COLORES SUAVES

Los colores neutros y suaves son la clave 
de este diseño de cocina tradicional. 
La calidez que aportan a la estancia es 
encantadora: invita a sentarse, a charlar, a 
cocinar y a pasar un buen rato entre amigos o 
con la familia. 

Este ambiente tan acogedor es, también, 
sofisticado. El uso de los colores crema, 
gris, topo y blanco se unen para crear 
profundidad. Pero no todo en esta cocina 
es diseño: la funcionalidad de los elementos, 
perfectamente distribuidos, ofrece espacios 
para trabajar y mucho almacenaje. 

Farrow & Ball Interior Photography.



La cocina,  diseñada de Tom Howley Kitchens, presenta una preciosa encimera Lyra de Silestone. / Fotografía de Darren Chung.

COCINA CLÁSICA # 3: UNA 
COCINA TRADICIONAL 
MULTIFUNCIÓN

Esta hermosa cocina de estilo tradicional 
combina las comodidades modernas con un 
mobiliario clásico en blanco y un sutil azul 
grisáceo. 

La frescura de las vigas de madera 
sobre techo blanco apela a un estilo 
rústico, junto con las claraboyas, que 
aportan una luz natural muy especial. 
La librería del fondo indica que se trata de un 
espacio multifunción. De ahí, la importancia 
de la isla: un lugar idóneo para cocinar, 
comer, trabajar, estudiar y, cómo no, disfrutar 
en familia.  



COCINA CLÁSICA # 4: EL 
ENCANTO DE LA COSTA 
BRITÁNICA EN UNA COCINA

Las cocinas temáticas tienen un encanto 
especial. Esta cocina inspirada en las de las 
cabañas de la costa británica es un claro 
ejemplo de ello. El tono azul marino 
Bond Street de Mylands da lugar a una 
reinterpretación excelente del carácter 
de este tipo de cocinas tradicionales. 

Se trata de un diseño de cocina a medida, 
que incluye el uso de elementos neutros y 
decorativos, con muy buen gusto, como el 
reloj retro, el fregadero vintage o los detalles 
hechos a mano. Las vigas lavadas en blanco y 
el suelo dan un toque nostálgico tan exquisito y 
elegante. 

Cocina pintada en los tonos Charterhouse y Bond Street de pinturas Mylands.
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