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ESPECIAL COCINAS/tendencias

Según un estudio presentado por la Feria 
de Colonia, la cocina es el segundo símbolo 
de estatus después del coche, un fenómeno 
común a todo el mundo desarrollado. Se 
entiende así la pujanza de un sector que 
busca la singularidad través del diseño, sin 
olvidar aspectos clave como la funcionali-
dad, la sostenibilidad o la ergonomía. 
Un estudio realizado por Ikea y presenta-
do durante la Design Week de Milán, de-
tecta en 2015 diferentes perfiles de 
usuarios que de mayor a menor importan-
cia se pueden clasificar en cuatro grupos: 
el ordinario, que encuentra respuesta en 
las soluciones estándar; el singular, cuyo 
valor principal es la diferenciación; el solu-
cionador, que busca la resolución de pro-
blemas, y el ‘creador desde cero’, que 
resuelve por sí mismo sus necesidades. El 

flexibilidad máxima
análisis adelanta cómo van a evolucionar 
esos grupos de usuarios y anuncia que en 
10 años el grupo singular superará en nú-
mero al ordinario, que será alcanzado 
también por el solucionador. La conclu-
sión es que la tendencia de la demanda 
serán los diseños personalizados, total-
mente flexibles y adaptables a las necesi-
dades particulares de cada individuo. 
Mientras que la respuesta de Ikea es invo-
lucrar al usuario en el diseño, ofreciéndole 
la posibilidad de configurarlo él mismo a 
partir de una estructura sencilla y unas 
pocas piezas, como hace su nueva cocina 
Hacka, la industria Premium se adelanta a 
sus necesidades desarrollando nuevas so-
luciones formales para dar respuesta tanto 
a su necesidad de personalización como al 
requerimiento de funcionalidad. 

1 límites difusos A consecuencia de 
su papel protagonista en la vida domésti-
ca, la cocina hace tiempo que eliminó sus 
límites para apropiarse de la zona de día. 
Para ello, los nuevos programas ofrecen 
un diseño prácticamente neutro, en el 
que desaparecen lo típicos acabados pro-
pias de la cocina para apropiarse de las 
maderas y los lacados de impecable fac-
tura. Un mobiliario que no sólo es per-
fectamente integrable con el salón sino 
que incluso es capaz de sustituirlo. Exce-
lente ejemplo es Foodshelf,  un diseño de 
Ora-Ïto para Scavolini en el que no se 
sabe si es el salón el que se ha apoderado 
de la cocina o al revés. El programa es 
totalmente ‘customizable’ y adaptable a 
cualquier configuración tanto de cocina 
como de salón. 

los nuevos programas dan respuesta a la creciente 
demanda de una cocina personalizada y adaptable 
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1 y 3. foodsHelf de 
scavolini. ora-Ïto redefi-
ne la relación de cocina 
y salón con un progra-
ma altamente personali-
zable que ofrece 
continuidad estética. 2. 
craft de doca. responde 
a la demanda de cocinas 
con estética rompedora. 
los frentes reproducen 
las caJas de almacenaJe 
de virutas de origen in-
dustrial. 4. la cocina 
del futuro proyecto 
promovido por ikea e 
ideo con 50 estudiantes 
de la lund university y 
la eindHoven university 
of tecHnology. el diseÑo 
genera confianza en el 
usuario, mientras que 

la mesa interactiva re-
conoce los alimentos y 
sugiere recetas. 5.Hacka 
de ikea. mobiliario com-
ponible y reducido a la 
esencia para que el 
usuario lo configure a 
su medida. 6. loft de 
snaidero. cocina urbana 
que combina materiales 
naturales y enveJecidos 
para conseguir un as-
pecto industrial. 7. s2 y 
s3 siematic. las líneas 
Horizontales y puras, 
las uniones gráficas 
entre los muebles y el 
emplazamiento simétri-
co ofrecen un gran con-
fort estético.
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2 oculta. La obsesión por la integración 
de la cocina con el resto de espacios del 
hogar ha provocado el desarrollo de coci-
nas ocultas tras frentes de armarios. Los 
nuevos herrajes permiten plegar, recoger o 
correr las puertas fácilmente que al retirar-
se descubren programas perfectamente 
equipados y funcionales.  3 icono Frente 
a esta tendencia, el mercado también de-
manda cocinas con fuerte personalidad, 
con un gran protagonismo de materiales y 
acabados. En ese sentido, las lujosas pie-
dras naturales han ganado terreno en los 
últimos tiempos, aunque también detecta-
mos un auge de acabados de origen indus-
trial con los que se consiguen diseños de 
fuerte presencia. 4 la cocina vegeta-
riana Para dar respuesta a una tipología 
de cliente cada vez más frecuente en los 
países occidentales, la firma Vooking pre-
sentará en la próxima edición de Living 
Kitchen en Colonia, la primera cocina 
equipada para usuarios vegetarianos, con 
cámaras especiales para la conservación de 
vegetales, cortados o en maceta, zonas de 
cocina activa y pasiva, y accesorios para la 
manipulación de alimentos vegetales. 

paola navone, matali 
crasset y studio irvine 
con tHomas sandell Han 
recreado su cocina 
ideal a partir del mode-
lo metod de ikea. 8 y 11. 
paola navone. drama y 
acento italiano. “He 
creado una gran cocina 
italiana, con espacio 
para cocinar pero tam-
bién para la gente, las 
discusiones y el drama. 
no es perfecta, sino des-
ordenada e irónica, 
como la vida”. 10 y 12. 
matali crasset. cocinar 
Juntos, estar Juntos. 
“me gusta pensar en la 
cocina como una isla 
con una circulación 
fluida y natural, que 
tira por tierra antiguas 
Jerarquías y se abre a 
nuevas formas de vivir.” 
9 y 13. sandell & studio 
irvine. una cocina para 
un cHef de pie o senta-
do. “no queríamos una 
cocina para discapacita-
dos, sino una cocina bo-
nita que pudiera 
utilizar todo el mundo a 
la vez. por eso se divide 
en dos zonas simétricas 
que sólo se diferencian 
en la altura”.
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