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Diseña tu cocina soñada con los más 
altos estándares de calidad.
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En la actualidad, la cocina es uno de los 
ambientes protagónicos dentro del hogar, ya 
que ha pasado de ser un espacio destinado 
únicamente a la preparación de alimentos a 
un centro de encuentros; donde residentes 
como visitantes comparten y viven 
momentos extraordinarios dentro de ella.
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Por lo tanto, en Design Group Latinamerica, 
nos dedicamos a desarrollar soluciones óptimas 
para que este espacio se convierta en un
entorno diseñado para alcanzar su máxima 
satisfacción y confortabilidad; exponiendo 
nuestra metodología esquemática para 
conformar la cocina soñada.

Para nosotros, este ambiente siempre se encuentra al servicio de la 

funcionalidad; donde se procura mantener una continuidad espacial 

integrada con la estética y la tecnología, dejando espacio al potencial de la 

innovación. En este e-book, encontrarás los pasos esenciales que debes 

tomar en consideración al momento de diseñar esta zona tan esencial 

siguiendo la filosofía DGLA.
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Evalúa 
el espacio
El balance y la proporcionalidad de las áreas juegan un papel fundamental; ya 

que éstos decidirán la funcionalidad espacial de cualquier ambiente. Por lo 

que, el primer paso a tomar en consideración es la evaluación de cómo se 

compone dicho contexto y su estructura general; factor que determinará la 

planificación del diseño de la cocina.

Este análisis consiste en determinar cuál es la relación existente entre la zona 

gastronómica y los espacios que se encuentran adyacentes a ella; recalcando 

aquellas características principales que deberían dominar de acuerdo con las 

necesidades primarias. 

1

ARTEMATICA VITRUM ARTE NATURA, VALCUCINE
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Partiendo de este estudio, se crea una estructura de objetivos

y actividades para proceder a planificar un diseño mucho más 

personalizado en el que se debe establecer:

La Identidad propia o integración con otras áreas: básicamente se trata de 
determinar si la cocina será desarrollada como un área autárquica y distintiva; 
o si por el contrario se mantendrá relacionada con zonas adyacentes como el 
comedor, la sala de estar, e incluso, accesos al exterior de la propiedad.

El metraje: es fundamental determinar la distribución de la cocina, en función 
de las actividades a realizar, la cantidad de usuarios que la visitarán y la 
consecuente frecuencia con la que lo harán; de forma que se aproveche al 
máximo el espacio.

La línea estética: cada proyecto debe poseer un lenguaje estilístico propio, 
que ayude a reflejar los gustos de sus propietarios y la conjunta satisfacción 
de sus necesidades espaciales.

El almacenamiento: con la cantidad de recursos que se utilizan en este 
espacio vital, debe definirse desde el inicio aquellos sistemas que apoyarán 
en el resguardo y practicidad de estos elementos; para conservar un área 
organizada y eficiente. 

La multifuncionalidad: siempre se debe optar por la ergonomía, para 
garantizar la mayor comodidad posible a los usuarios de este espacio; por lo 
cual, deben considerarse piezas con diversificación de usos que simplifiquen 
las tareas domésticas y, a la vez, brinden practicidad.

Aplicaciones tecnológicas: con el paso del tiempo, muchos componentes 
para cocinas han sido transformados, mejorados o perfeccionados para 
impulsar nuevas experiencias en el hogar. Por ello, es importante analizar 
cuáles servirían en la conformación de tus cocinas. 
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La idea de diseñar la cocina soñada radica en poner a tu cliente, 
junto a las personas que forman parte de su vida y el bienestar 
común como centro de tu proyecto; creando un ambiente 
dinámico con funcionalidades únicas que se adaptan al estilo de 
vida del usuario.

PROYECTO RESIDENCIAL APTO VL, VALENCIA, VENEZUELA
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Determina la 
identidad de 
la cocina
Este paso es crucial para dictaminar el resto del diseño; dado que la función 

de la cocina dependerá del contexto en donde se va a desarrollar. Si la misma 

se encuentra integrada dentro de un entorno social, deberás optar por un 

diseño se acople al resto de las áreas contiguas como una extensión natural 

que revela la amplitud típica del concepto abierto.

Contrariamente, si la cocina se encuentra anexa a otros entornos, el objetivo 

es que la misma revele su función solo cuando se va a usar: que esté oculta 

dentro de una composición elegante y que forme parte integral de la 

decoración del proyecto.

2
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Por lo tanto, fábricas de alto renombre como Valcucine o Bo� presentan 
soluciones sofisticadas para ocultar o revelar inteligentemente las áreas de 
trabajo, los electrodomésticos y el almacenamiento para accesorios de 
cocina; prestando especial atención a la ergonomía y la optimización del 
espacio al tornarse invisibles cuando ya no es necesario su uso.

PANEL SECRETO ARTEMATICA DE VALCUCINE INSTALADO EN EL PROYECTO RESIDENCIAL BLUE, ARUBA. 9



Esta estrategia de integralidad no solo es altamente pragmática, sino que, a 
raíz del confinamiento extendido a causa del COVID-19, predecimos que las 
áreas comunes caracterizadas por espacios amplios continuarán 
interconectándose para enfatizar la sensación de convivencia y priorizar la 
estructuración de otros ambientes que anteriormente no presentaban cierta 
relevancia dentro de casa como la oficina o un área de entretenimiento.

No obstante, si se busca obtener privacidad visual y auditiva en estos 
ambientes, existen propuestas con conceptos estéticos que aportan un valor 
arquitectónico. La nueva tecnología en cerramientos propone soluciones 
discretas en donde las puertas se integran sigilosamente dentro de las 
paredes; creando espacios más pequeños e íntimos cuando se requiera sin 
sacrificar la sensación de continuidad dentro del proyecto.

PROYECTO RESIDENCIAL APTO S3, MARACAIBO, VENEZUELA. 10



En el caso de que el proyecto presente un espacio generoso en 
donde la cocina pueda tener una identidad tradicional, puedes 
tener una amplia libertad de planificación en donde personalices 
al máximo la diagramación, los materiales y acabados, poniendo 
como prioridad el estilo que se desea recrear.

PROYECTO RESIDENCIAL APTO CM19, MARACAIBO, VENEZUELA 11



Selecciona 
el estilo
Actualmente, existen numerosos estilos que se adecuan a cada una de las 

necesidades del hogar. A la hora de elegir, lo más importante que debes tener 

en cuenta es que los detalles se ajusten a lo que el cliente está buscando; 

teniendo presente que contar con un concepto definido sobre lo que éste 

desee incorporar en la cocina puede ser de mucha utilidad al momento de 

integrar materialidades y colores para garantizar un resultado armónico.

En relación con la infinidad de opciones decorativas que 
existen, por lo general la mayoría de las personas gravita 
alrededor de cinco opciones fundamentales:

3
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Estilo contemporáneo

Los toques minimalistas son una de las claves para lograr una cocina actual. 

La utilidad es lo que impera en este tipo de cocinas, por lo que lo esencial 

es lo que debe prevalecer en estos espacios.

El mínimo de elementos o en su defecto, la carencia de componentes 

ornamentales, líneas rectas, superficies lisas, los compartimientos y las 

divisiones imperceptibles, al igual que los acabados de cada elemento 

complementario, serán vitales para la materialización de este estilo. Además 

de priorizarse los volúmenes sólidos y de lectura coherente, frentes lisos, 

superficies brillantes o laqueadas.  

a

PROYECTO RESIDENCIAL APTO N, MARACAIBO, VENEZUELA. 
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En una cocina contemporánea ideal pueden combinar con éxito materiales 

como la madera, el granito o el mármol con otros materiales más innovadores 

como el aluminio, el cristal, el acero o el cuarzo.  

En cuanto a los materiales 
utilizados, el éxito está en 
la combinación de ellos.  

Céntrate en el almacenamiento de los elementos, opta por muebles grandes 

y espaciosos que te permitan guardar en ellos las diferentes piezas que se 

utilizan en el arte gastronómico. Recuerda que el espacio debe estar lo más 

despejado posible; ya que el orden trasmitirá belleza y pureza al hogar.
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Estilo rústico tradicional
Es un estilo que va perfecto con las tendencias 

contemporáneas sin perder la calidez natural que lo caracteriza.

El elemento principal de la cocina tradicional siempre serán sus acabados 

maderizados: estas tonalidades naturales y texturas orgánicas dotan 

dinamismo, versatilidad y espontaneidad a la estética del espacio.  

b

DUCAL,  ASTRA
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Una ambientación tradicional combina a la perfección 

con una cubierta de color sólido y, en cuanto a los muebles, 

se sugiere que sean amplios con aditamentos para 

almacenamiento que ayuden a optimizar su uso.  

Son protagonistas los colores neutros como el beige, el blanco, el chocolate y 
el gris. Los electrodomésticos usualmente son de color blanco mientras que 
en el mobiliario se destaca la expresividad de la madera.

DUCAL, ASTRA 16



Estilo clásico

Sus rasgos atemporales, pequeños detalles y paletas de colores neutrales 

aseguran que nunca sean ni demasiado recargados ni demasiado 

impersonales y sigan adaptándose a una amplia gama de gustos y estilos.

c

Las cocinas clásicas están diseñadas para ser simples y frescas, no oscuras, 

complicadas o muy irreverentes: armarios blancos, encimeras de piedra cálida 

y elegantes suelos en efecto madera que ayudan a acentuar los tonos 

blancos y brillantes que hacen florecer la visual general. 

KREOLA, ASTRA
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Uno de los rasgos que permite reconocer con facilidad este estilo decorativo 

son las puertas de los armarios; puesto que no están especialmente 

ornamentada, pero tampoco demasiado limpias y sobresalientes del estilo 

base seleccionado. No habrá tableros replanados, gadgets rebuscados ni 

maderas labradas. 

Recomendamos seguir una regla de oro al momento de 

seleccionar este elemento: “que sea sencillo”.
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Estilo Industrial

Nace en la década de los 50 en Nueva York, donde los jóvenes artistas de la 

época ocuparon para vivir y trabajar viejas fábricas abandonadas. Estos 

lugares tenían estructuras y materiales de construcción vistos, sin acabados, 

lo cual se volvió atractivo estéticamente para las personas.

d

Las características de una cocina industrial se basan en una estética urbana y 

moderna, permitiéndose combinar con otros estilos manteniendo el equilibrio 

y armonía. Es la perfecta combinación de materiales, texturas y colores: la idea 

es conseguir comodidad, una cocina funcional y, al mismo tiempo, aprovechar 

los espacios al máximo.  

RICICLANTICA INOX TOUCH, VALCUCINE 19



Independientemente del estilo escogido, también es importante contar con 
diferentes fábricas aliadas, como, por ejemplo: Lago Design , Arrital , Binova, 
Valcucine , para obtener las herramientas necesarias, transformar el espacio 
y adoptar funcionalidades únicas, materiales innovadores y elementos 
multifuncionales diseñados específicamente para satisfacer los gustos del 
cliente.

Se caracteriza por dejar ver la esencia de los materiales que 

conforman el espacio como las tuberías, vigas, instalaciones 

eléctricas o paredes no pintadas, lo que en otros estilos 

siempre se oculta.

PROYECTO RESIDENCIAL APTO AA, MARACAIBO, VENEZUELA
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Estilo Japandie

Este novedoso estilo fusiona la belleza japonesa con la practicidad de la 

estética nórdica, dando origen a la exploración de formas frescas y 

constituidas para funcionar como esculturas puntuales en la decoración; las 

convicciones de esta corriente buscan crear contextos limpios, en zonas 

concurridas como las cocinas.

Además, cada elemento debe aportar ergonomía y aprovechar el espacio; 

priorizando elementos de gran capacidad como columnas despenseros o 

columnas que oculten los electrodomésticos y espacios de almacenamiento 

para conseguir un espacio visualmente más organizado.
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A pesar de la ayuda que proporcionan muchos accesorios y 

electrodomésticos, el trabajo en la cocina puede resultar muy agotador. Sin 

embargo, la organización eficiente del espacio disponible puede aminorar los 

obstáculos y movimientos antinaturales, al ordenar las distintas zonas de la 

cocina, respetando las distancias y estableciendo rutas lógicas para hacer 

que el trabajo en la cocina sea creativo y más ligero.  

En relación con la infinidad de opciones decorativas que 
existen, por lo general la mayoría de las personas gravita 
alrededor de cinco opciones fundamentales:

Zonifica las áreas de tu 
cocina utilizando el triángulo 
de trabajo y la diagramación 
más beneficiosa para el espacio

4
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Un factor que resulta indispensable para 
la delimitación de cocinas basadas en el 
confort es la distribución.  

Diversos expertos recomiendan el uso de la regla del triángulo para establecer 

disposiciones adecuadas para cada espacio, dividiendo la cocina en tres áreas: la zona 

de lavado, una de cocción y la última de almacenamiento, precisando un triángulo en el 

medio de ellas como vértices para marcar el trayecto básico que se realizará con más 

frecuencia dentro de la cocina. La suma de estos tres lados que los conectan no debe 

exceder los 650 cm.

En IslaEn Paralelo En L

En LíneaEn UUnidad Penínsular

L

CA

A

C

L

A

C

L

A

A LL

C
C

A

C

L

A: Almacenaje Cocción LavadoC: L:
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Por otro lado, sin importar que cada proyecto es único y existe una amplia 

versatilidad modular, el espacio dictará la diagramación de la cocina. 

Existen numerosas configuraciones que satisfacen las necesidades 

prácticas y funcionales del espacio; pero, las más empleadas son:

PROYECTO RESIDENCIAL APTO N502, BOGOTÁ, COLOMBIA

24



Esta es comúnmente implementada en cocinas con dimensiones reducidas y 

espacios con formas rectangulares o cuadradas. Las piezas de mobiliario se 

distribuyen en dos paredes, permitiendo aprovechar el espacio eficazmente.

Distribución en L

Ventajas Desventajas

Versatilidad de instalación. Puede ser caótica para más 
de un usuario a la vez.

Aprovechamiento de esquinas. 

Admisión de elementos 
complementarios como 
barras o mesas.

a
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PROYECTO RESIDENCIAL CASA BT, MARACAIBO, VENEZUELA

Al proveer una accesibilidad total a cada área del sistema, las cocinas en 

forma de U brindan una gran ergonomía. En espacios muy amplios, pueden 

instalarse islas para añadir un componente adicional que facilite las 

actividades diarias.

Distribución en U

Ventajas Desventajas

Provee accesibilidad a cada 
área del sistema. 

Requiere de un espacio
significativo para su desarrollo.

Pueden instalarse islas para 
añadir un componente adicional. 

Permite un triángulo 
relativamente cómodo. 

b
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En ella se distribuye el mobiliario en dos encimeras que se enfrentan para 

aprovechar al máximo el espacio horizontal, permitiendo un área de trabajo 

cómoda y con gran capacidad de almacenamiento.

Distribución Paralela

Ventajas Desventajas

Suelen ser incómodos
para personas con 
movilidad reducida.

c

PROYECTO RESIDENCIAL APTO N801, BOGOTÁ, COLOMBIA

Aprovechan al máximo 
el espacio horizontal. 

Ofrecen gran capacidad 
de almacenamiento. 

Optimiza el espacio. 
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PROYECTO RESIDENCIAL MALLORQUINA, MARACAIBO, VENEZUELA

Es una de las más implementadas en cocinas pequeñas, ya que maximiza la 

eficiencia en dimensiones estrechas fijando todo el sistema en una misma 

pared para obtener una fluidez en el tráfico y atmósferas cómodas, prácticas 

y ordenadas.

Modulación en Línea

Ventajas Desventajas

Maximiza la eficiencia en 
formatos estrechos. 

Dificulta la estadía 
de múltiples personas. 

Puede ser limitativo 
en cuanto a movilidad.
 

Optimiza las actividades 
culinarias. 
 

d
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Es una de las opciones más populares por ofrecer una amplia libertad visual y 

de movimiento. Desde el punto de vista funcional, una isla puede incluir 

electrodomésticos y gabinetes de almacenamiento, además de incorporar un 

punto focal arquitectónico. No obstante, la implementación de esta 

diagramación requiere de un espacio considerable; siendo el mismo una 

limitante fundamental en la mayoría de los proyectos.

La Cocina con Isla

Ventajas Desventajas

Tiende a ser limitativo para 
espacios reducidos.

e

PROYECTO RESIDENCIAL CASA SANTA MARÍA, CIUDAD DE PANAMÁ, PANAMÁ

Mayor libertad de movimiento.

Alberga a múltiples personas, 
distribuyéndolas en sus propias
áreas de trabajo.

Zonificación de actividades.
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PROYECTO RESIDENCIAL SOHO PH, CARACAS, VENEZUELA

Se están volviendo más frecuente en los hogares contemporáneos; ya que es 

una solución que nos ofrece los beneficios de una isla donde el espacio no 

permite una instalación de esta. Esta península puede convertir el diseño 

modular en forma de L o de G dependiendo de la integración de las funciones 

y la coordinación de los elementos.

Las Cocinas con una 
Unidad Peninsular

f

Ventajas Desventajas

Es más sencilla la disposición 
de electricidad, agua o gas.

Disponen libertad en tres 
zonas específicas. 

En muchas ocasiones, puede 
ser retador por la sombra de 
la pared que la complementa.

Puede adaptarse a sistemas 
de alimentación, como 
desayunadores.

Ofrece más almacenamiento que 
los modelos convencionales, 
dadas sus formas.

30



Independientemente de la diagramación seleccionada, es 
fundamental que tomes en consideración la ergonomía para 
que el uso de la cocina se convierta en una experiencia 
superlativa.

Desde la altura y la profundidad de los módulos hasta la organización 

de las áreas de conservación, lavado y cocción, influyen directamente 

en tu experiencia y pueden elevar o perjudicar el área de trabajo.

Si tu objetivo principal es proporcionar una cocina ergonómica, 

debes respetar el triángulo de trabajo como un concepto base a 

aplicar al proyectarse la distribución, con el fin de obtener una cocina 

mucho más funcional.

PROYECTO RESIDENCIAL APTO VL, VALENCIA, VENEZUELA
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Factores clave a tomar en 
cuenta para el diseño de 
cocinas ergonómicas

4.1

Existen cuatro aspectos básicos necesarios a considerar para la adecuación de 

la cocina a la comodidad y confortabilidad máxima del ser humano, estos son:

32



La altura y profundidad: el usuario 
como medida en la planificación 
de la cocina

La actividad frecuente ante encimeras demasiado bajas o por el contrario muy 

altas, te obliga a contraer posturas incorrectas, que, con el tiempo, pueden 

ocasionar consecuencias irreversibles para tu salud. Como solución principal 

a este punto, resalta el ofrecimiento de encimeras con alturas adaptables a las 

exigencias específicas que tenga el cliente, optimizando así la comodidad en 

el área de la cocina.

Este aspecto debe delimitarse desde el inicio de la 

planificación del espacio, ya que determinará la altura de la 

salida de humo de la campana, así como la ubicación de los 

enchufes eléctricos y los muebles altos.

4.1.1

33



Existen numerosas configuraciones que satisfacen las necesidades 

prácticas y funcionales del espacio; pero, las más empleadas son:

Las medidas tradicionales de 60 cm de profundidad para muebles bajos han 

evolucionado hacia profundidades más amplias, ofreciendo alternativas para 

sistemas desde 65 cm hasta 80 cm de profundidad.

El aumento de la profundidad en estas piezas de mobiliario, 

permite bajar los muebles altos situándolos en posiciones 

mucho más ergonómicas y accesibles.

6560 80
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A B C

En cuanto a la profundidad clásica de 60 cm, se recomienda que la altura del panel posterior 

sea de 54 cm para posibilitar una visibilidad suficiente de la encimera. No obstante, la unidad de 

pared crea una sensación limitante que disminuye la movilidad del individuo con una posición 

inadecuada para ver y extraer el contenido. (Figura A)

Si se aumenta la profundidad de la unidad base a 65 cm, resulta factible bajar la unidad de 

pared para hacerla más fácil de ver y alcanzar, favoreciendo una mayor libertad de movimiento 

y mejor visibilidad en la encimera. Para lograr esto, se recomienda una altura de 48 cm para el 

panel trasero. (Figura B)

Por último, la profundidad de 80 cm cuenta con una sección posterior equipada y una unidad 

base de 60 cm que brinda una mejor visibilidad en la encimera.

Para esta alternativa, la altura recomendada entre los muebles altos y la encimera es de 42 cm, 

permitiendo que el contenido del mueble de pared sea totalmente visible y accesible inclusive 

en sus estantes superiores. Esta opción aprovecha el espacio y lo explota anexando un 

contenedor práctico de 20 cm capaz de albergar electrodomésticos pequeños, enchufes 

eléctricos, una tabla de cortar y múltiples utensilios de cocina. (Figura C)
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Principales ventajas de las encimeras 
ergonómicas de 80 cm de profundidad

4.1.2

Bajo las profundidades tradicionales de 60 cm, incluso si el panel posterior es 

más alto, la ubicación del mueble da una sensación claustrofóbica y obstruye 

la vista de la encimera al momento de preparar los alimentos. (Figura A)

Por el contrario, las encimeras con una profundidad de 80 cm ofrecen 

superficies más grandes para trabajar y establecen una distancia segura entre 

el usuario y las unidades de pared, proporcionando una movilidad mayor y 

mejorando la vista en la encimera. (Figura B)
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La altura en la que se instalan los módulos de pared tradicionales impide la 

visibilidad de los elementos ubicados en los estantes superiores, dificultando 

su uso, especialmente en personas de corta estatura. (Figura C)

Contrariamente, al optar por una profundidad de 80 cm, el usuario estará más 

alejado de los muebles altos, haciéndolos más visibles y accesibles. (Figura D)
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La solución directa para esto es instalar puertas elevables equilibradas, ya que 

pueden permanecer abiertas todo el tiempo necesario, permitiéndole al 

usuario inclinarse sin temor a golpearse la cabeza y moverse libremente hacia 

los laterales. (Figura F)

Los módulos de pared con puertas que se abren tradicionalmente son 

obstaculizadores y  generan una indeseada sensación de confinamiento. 

Además, debido al hecho de que sus puertas están abiertas frecuentemente, 

se aumenta la probabilidad de que golpeen la cabeza del individuo al 

moverse. (Figura E)
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Distancias mínimas para establecer 
un flujo de movimiento ideal

4.2

Entre la mesa y cualquier otro obstáculo, debes dejar una distancia mínima de 

120 cm para permitir que una persona camine detrás de otra que esté sentada 

en la dirección que se muestra en la ilustración. (Figura A)

Para posibilitar el trabajo de una persona que requiera abrir puertas y cajones 

detrás de otra persona que esté sentada, es necesario dejar una distancia 

mínima de 135 cm entre el borde de la mesa y el mueble detrás de ella. Si la 

unidad base tiene 80 cm de profundidad, debe aumentársele 15 cm a esta 

distancia. (Figura B)

A B
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Si deseas determinar la distancia ideal entre las encimeras y otros elementos 

situados frente a ellas, es indispensable que tomes en cuenta las dimensiones 

necesarias para el desplazamiento de las personas y el espacio que ocupan 

los muebles bajos con sus cajones o puertas abiertas. (Figura C)

Si cuentas con un lavaplatos eléctrico, debes dejar delante de este un espacio 

libre de un metro para permitir la carga y descarga. Para que otra persona 

camine detrás de aquella que esté realizando esta operación, debe 

incrementársele al espacio vacío 70 cm adicionales si hay una pared en el lado 

opuesto. (Figura D)

C D
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4.3

Uso de cocinas suspendidas

La elección de una cocina suspendida simplifica en gran medida 

la limpieza debajo de los muebles. Contrariamente, las cocinas 

con zócalo son menos fáciles de limpiar, imposibilitando una 

higiene perfecta. (Figura A)
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Existen cuatro aspectos básicos necesarios a considerar para la adecuación de 

la cocina a la comodidad y confortabilidad máxima del ser humano, estos son:

Las cocinas suspendidas sirven además para calentar el suelo, ya 

que elimina todos los obstáculos para una perfecta difusión del 

calor. (Figura B)
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Este aspecto debe delimitarse desde el inicio de la 

planificación del espacio, ya que determinará la altura de la 

salida de humo de la campana, así como la ubicación de los 

enchufes eléctricos y los muebles altos.

4.3.1

Electrodomésticos en una 
cocina suspendida

Lavavajillas eléctricoa

El lavavajillas puede instalarse en un mueble tipo columna, en una posición 

más alta que uno tradicional, haciéndolo más ergonómico. Su posición ideal 

es a la derecha del fregadero para facilitar la carga del mismo.
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El Hornob

Igualmente, el horno también se puede 

instalar dentro de un mueble suspendido 

fijado a la pared, haciendo que su uso 

sea más cómodo y ergonómico.

Gabinetes extraíblesc

Los módulos bajos tradicionales con puertas y estantes, te obligan a arrodillarte y 

adoptar posiciones incómodas para extraer o guardar objetos en rincones casi 

inaccesibles y escasamente iluminados, hecho que progresivamente te puede 

causar serios problemas físicos. (Figura A)

Al incorporar sistemas de almacenamiento extraíbles, el contenido de las 

unidades base se hace visible, accesible y mucho más fácil de alcanzar. (Figura B)
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5
Selecciona el material ideal 
para los componentes de 
tu cocina

Los primeros lineamientos para garantizar un diseño de 
vanguardia son basados en la coherencia y efectividad de 
cada uno de los elementos que integrarán el espacio.

Por lo cual, hemos abierto un paréntesis detallado sobre la 

elección de estos importantes recursos:

Siendo la cocina el tema central, estos pueden separarse en: muebles de 

almacenamiento, la barra/desayunador, el zócalo para muros contenedores 

y el tope superficial; los cuales albergan la posibilidad de seleccionarse en 

una infinidad de materialidades favorecedoras para las visitas rutinarias y las 

tareas a ejecutar.
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Por el contrario, las encimeras con una profundidad de 80 cm ofrecen 

superficies más grandes para trabajar y establecen una distancia segura entre 

el usuario y las unidades de pared, proporcionando una movilidad mayor y 

mejorando la vista en la encimera. (Figura B)

Objetivamente, los sistemas de almacenamiento disponen de la mayor parte 

del espacio de cocina; considerando que es en estos en los que se situarán 

los utensilios, alimentos y de más. Por lo cual, gran parte de la visual estará 

delineada por el acabado de sus materiales, formalizando aún más la 

importancia de selección:

Siendo una propuesta un poco más 

actual, estos acabados de alta presión 

ofrecen una significativa resistencia al 

desgaste, el calor, las manchas o 

humedad; agregando sus infinitas 

posibilidades cromáticas que se acoplan 

a cualquier tendencia o estilo decorativo.

Es importante exponer que, las recientes 

aplicaciones de este material cuentan con 

la capacidad de reproducir todos los 

materiales existentes con total fidelidad. 

5.1

Muebles de almacenamiento

Laminados

ICON, ERNESTOMEDA
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Siendo la cocina el tema central, estos pueden separarse en: muebles de 

almacenamiento, la barra/desayunador, el zócalo para muros contenedores 

y el tope superficial; los cuales albergan la posibilidad de seleccionarse en 

una infinidad de materialidades favorecedoras para las visitas rutinarias y las 

tareas a ejecutar.

Lacados

Generalmente, estos sistemas son elogiados por su impetuosa gama tonal y 

el drástico aporte a nivel visual que ofrecen a las superficies de 

almacenamiento. No obstante, su proceso es considerado laborioso, ya que 

se trabaja sobre elementos preexistentes a los que se aplican capas (en mate 

o brillo) de este material; resultando en acabados uniformes.

Madera
Considerado un material de uso frecuente en 

espacios gastronómicos dadas sus 

propiedades sensoriales, las maderas, en 

este caso específico de muebles de 

almacenamiento, barnizadas ofrecen 

estabilidad frente a cambios de temperatura o 

humedad; agregando ese efecto clásico al 

entorno. 

AURORA,  ASTRA

FORMA MENTIS CON 
PUERTA LACADA,
VALCUCINE
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La solución directa para esto es instalar puertas elevables equilibradas, ya que 

pueden permanecer abiertas todo el tiempo necesario, permitiéndole al 

usuario inclinarse sin temor a golpearse la cabeza y moverse libremente hacia 

los laterales. (Figura F)

Siendo la cocina el tema central, estos pueden separarse en: muebles de 

almacenamiento, la barra/desayunador, el zócalo para muros contenedores 

y el tope superficial; los cuales albergan la posibilidad de seleccionarse en 

una infinidad de materialidades favorecedoras para las visitas rutinarias y las 

tareas a ejecutar.

5.2

 Barra/desayunador
En sí mismo, ambos elementos cumplen funciones completamente distintas 

en el área de cocina. Sin embargo, la elección en sus materiales o acabados 

son igual de importantes que cualquier otro elemento protagónico dentro de 

este espacio en particular.

Básicamente, la consideración más grande para orientar tu elección deberá 

basarse en el estilo general de la cocina que diseñes; tomando en cuenta la 

congruencia visual, el uso frecuente que le darán los usuarios a ambas 

estaciones; y, sobre todo, siendo cuidadoso en la tonalidad en la que se 

integrarán.
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Para zonas como la cocina, este elemento puede ofrecer un valor añadido 

tanto al aspecto constructivo como hasta su utilización como componente 

complementario en la ornamentación del interior. 

El también denominado rodapiés, cumple un papel fundamental en la 

arquitectura gracias a su funcionalidad al ocultar el espacio requerido entre el 

suelo y la pared; con la intención de evitar la deformación de materiales, al 

dilatarse por cambios de temperatura. Asimismo, su utilidad protege contra 

golpes y choques ocasionados durante la limpieza, resistiendo el desgaste 

cotidiano.

RICICLANTICA LAMINADO ALUMINIO ESTRIADO

Sin embargo, existen una ramificación potencial en su 

estructura; la cual puede resumirse en ventajas y 

desventajas de los mismo: 

5.3

Zócalo para muros 
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Zócalos 
en madera 

Zócalos 
en PVC
 

Zócalos 
en UPVC
 

Zócalos en 
aluminio

Zócalos en 
piedras o 
cerámicas

Es un material flexible y 
moldeable. Dada las adaptaciones que 

deben hacerse, puede 
llegar a ser muy costoso.

Es extremadamente 
delicado.

Requieren de adhesivos.

Tienden a despegarse 
con el tiempo.

Son difícil de deshacerse 
ecológicamente. 

Requieren de uniones por lo 
que deben hacerse pruebas 
previas con este material.

Pueden encarecer el 
proyecto.

Ofrece una gran 
resistencia.

Sencilla instalación.

Son una alternativa estética.

Son viables para cualquier 
tipo de remodelación.

Numerosas opciones de 
diseños.

Es un material resistente 
y sostenible.

Tienden a ser duraderos.

Altamente resistentes.

Favorecen la higiene.

Son impecables en planos 
verticales y horizontales.

Son accesibles.

Ventajas DesventajasMateriales
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5.4

Tope de cocina

Nuestra vasta experiencia creando diseños altamente 
personalizados adaptados al gusto de nuestros clientes nos 
ha permitido concluir que el tope de la cocina es el alma de 
este espacio.

Los materiales generan sensaciones distintas dependiendo de la selección: la 

calidez que genera la madera, la versatilidad de las superficies laminadas, la 

resistencia de la piedra y la elegancia del vidrio, van a fundamentar las 

actividades de tu día a día en uno de los espacios más concurridos por ti y tu 

familia.  

Por ello, englobamos los materiales más populares con sus 

ventajas y desventajas para ayudarte a seleccionar el ideal 

para tu cocina.

51



Mármol

Nombres comerciales o tipos: Este material no posee un nombre comercial 

como tal. Sin embargo, El tipo de mármol más empleado es el Carrara (tiene 

un fondo gris veteado con gris plomo) cuyo nombre procede de la región 

italiana de la que proviene. Otros tipos de mármol igualmente reconocidos 

son: Calacatta, Statuario, Emperador, Levadia Black, Giallo Antico, Connemara, 

Danby y Yule.

El mármol ha sido valorado a lo largo de la historia como el epítome del lujo 

por su inclemente belleza y atractivo. Sin embargo, su popularidad ha 

disminuido ligeramente por su alto mantenimiento y sensibilidad en 

comparación con otros materiales.

COCINA 36E8 MARBLE XGLASS, LAGO DESIGN
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Es altamente reaccionario a los ácidos y tiene una baja resistencia a la abrasión, lo que significa 

que se mancha y se raya con bastante facilidad y frecuencia si no se es extremadamente 

cuidadoso. De igual forma, requiere de un alto mantenimiento para que mantenga su atractivo 

a través de los años.

Este cuidado implica sellado regular, limpiar los derrames de inmediato, evitar el uso de 

instrumentos cortantes para impedir los rayones, entre otros; tareas que no todas las personas 

pueden acomodar dentro de sus responsabilidades diarias.

Ventajas Desventajas

Tiene un buen 
envejecimiento natural.

Susceptible a las 
manchas difíciles.

Tiene baja resistencia
a la abrasión.

Altos costos.

Es resistente al calor.

Resiste los golpes y 
las abolladuras.

Se complementa con 
numerosos estilos decorativos.

Requiere un mantenimiento 
continuo.

COCINA 36E8 MARBLE XGLASS, LAGO DESIGN 53



Madera

Nombres comerciales o tipos: No tiene un nombre comercial como tal; pero 

la madera ideal para los topes de cocina es la del roble, el nogal y la de iroko 

(teca africana). 

Además de garantizar una estética atemporal, la madera provee calidez y 

confortabilidad a la cocina gracias a la sensación natural transmitida a través 

de su aspecto. Es una opción clásica llena de carácter que se adapta a 

naturalmente a cualquier estilo, ya sea moderno o tradicional. 

CONTEMPORARY KITCHEN,  ASTRA CUCINE
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Ventajas Desventajas

Atractivo estético. Se debe sellar anualmente.

Tiene un mantenimiento 
elevado.

Susceptible a las manchas, 
golpes, marcas y ralladuras.

Fácil reparación.

Es naturalmente higiénica 
cuando se sella con propiedad.

 En casos de chapado, este 
material suele ser relativamente 
económico. 

CONTEMPORARY KITCHEN,  ASTRA CUCINE

La razón principal por la cual este sigue siendo un material seleccionado a pesar 

de sus defectos, es por su apariencia. La belleza de la madera es única y 

combina perfectamente con todos los estilos utilizados; garantizando que tus 

espacios siempre estarán en tendencia.

Sin embargo, la madera requiere un alto grado de cuidado e inversión en comparación con el 

resto de los materiales; ya que se deben limpiar los derrames inmediatamente para evitar que 

se filtren, evitar colocar objetos muy pesados o calientes, engrasar con regularidad para 

mantener la misma condición de su instalación, entre otros.
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Granito

Nombres comerciales o tipos: No existe un nombre comercial para el mismo 

y existe una amplia variedad de estilos y colores en el mercado.

El granito es una de las opciones más reconocidas y empleadas para los 

topes de la cocina. No solo son increíblemente estéticas y atemporales, sino 

que esta piedra natural es uno de los materiales más resistentes que existen; 

ofreciéndole funcionalidad y durabilidad a una cocina de alta demanda.

COCINA SOUL, ERNESTOMEDA
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A pesar de que el costo del granito y su instalación es considerablemente 

elevado, las piedras naturales le aportan un valor agregado excepcional a 

cualquier cocina; adicional al hecho de que ningún granito es exactamente 

igual al otro y esta característica le aporta singularidad a cualquier espacio.

Ventajas Desventajas

Material único. El costo es muy elevado.

Es susceptible a las manchas 
si no se sella frecuentemente.

Es un material muy frío.

Altamente resistente al calor.

Alta resistencia a los rasguños.

El mantenimiento es muy bajo.

Muy duradero.
Se debe emplear un sellador 
de alta calidad y duración.
 

COCINA SOUL, ERNESTOMEDA 57



Acero

Nombres comerciales o tipos: No tiene un nombre comercial específico.

A pesar de no ser una opción común, un tope de acero inoxidable es un 

elemento distintivo que le brinda una apariencia única a la cocina. El atractivo 

del acero está creciendo cada vez más en los hogares gracias a sus 

cualidades técnicas como la resistencia, la higiene y el encanto industrial que 

proyecta; creando una auténtica sincronía entre los contrastes de la 

modernidad elegante y la esencia de la individualidad.

CONTEMPORARY KITCHEN,  ASTRA CUCINERICICLANTICA INOX TOUCH, VALCUCINE 
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Ventajas Desventajas

Brindan luminosidad al espacio. Puede rayarse simplemente.

Tiende a verse afectado por las 
temperaturas altas o cercanía 
al fuego.

Poseen un alto costo 
de instalación.

Es un material resistente.

Se emplea con facilidad.

Su mantenimiento es sencillo.
 

RICICLANTICA INOX TOUCH, VALCUCINE 

Para nosotros, las características particulares del tope de acero inoxidable le 

brindan a la cocina una distinción entre todas las opciones, incluyendo su 

susceptibilidad a los rasguños. Estas desperfecciones en la superficie no hacen 

que el tope se vea descuidado; en cambio, le dan un sentimiento hogareño 

debido a los recuerdos que guarda cada defecto.
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Vidrio

Nombres comerciales o tipos: No existe un nombre comercial para el mismo 

y existe una amplia variedad de estilos y colores en el mercado.

El vidrio es uno de los materiales más innovadores en el mercado de los topes 

de cocina. No solamente cuenta con una estética incomparable por su brillo 

reflectante, sino que cuenta numerosos beneficios técnicos que le agregan 

un valor incomparable a tu cocina.

ARTEMATICA VITRUM VERDE PRATO, VALCUCINE
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El vidrio al ser sometido a un procedimiento de calentamiento y 

enfriamiento aumenta su resistencia mecánica que lo convierte 

en un material muy duradero y resistente a los golpes.

Adicional a esto, el vidrio es 100% reciclable, por lo que estarás adquiriendo un material 

sustentable para tu cocina que a su vez es altamente higiénico y fácil de mantener.

Sin embargo, a pesar de ser altamente resistente a los golpes, si objetos afilados colisionan 

accidentalmente sobre el tope pueden astillar o rajar la superficie. De igual forma, los bordes 

expuestos deben tratarse con cuidado para evitar que se quebrante.

Ventajas Desventajas

Es 100% reciclable. Se puede astillar o romper 
en las esquinas.

Las sustancias ácidas 
pueden mancharlo.

El vidrio texturizado es difícil 
de limpiar.

Es muy duradero y resistente 
a los golpes.

Es extraordinariamente
resistente al calor.

No se mancha con facilidad.

Las bacterias no pueden 
desarrollarse en el material.

Es muy fácil de mantener.

Revela con facilidad huellas 
dactilares y manchas de agua.

ARTEMATICA VITRUM VERDE PRATO, VALCUCINE 61



Compuesto de Cuarzo

Nombres comerciales o tipos: Okite, Zodiaq, Romaxx, Silestone, Technistone, 

Caesarstone, Quarella, Santa Margherita, Eco by Consentino, Cristalite, 

Viatera, Oreolite. Cambria.

Si deseas el atractivo de una piedra natural pero un bajo mantenimiento, 

puedes seleccionar un compuesto de cuarzo para tu cocina. También 

reconocido como “piedra técnica”, es un tipo de material creado por el 

hombre que está compuesto por una mezcla de elementos que incluyen 

cuarzo, vidrio, mármol y aglutinantes. 

COCINA SOUL 01 ,  ERNESTOMEDA 

Nombres comerciales o tipos: Okite, Zodiaq, Romaxx, Silestone, Technistone, 

Caesarstone, Quarella, Santa Margherita, Eco by Consentino, Cristalite, 

Viatera, Oreolite. Cambria.
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Ventajas Desventajas

Se consiguen en múltiples 
presentaciones cromáticas. No son resistentes al calor.

En caso de romperse, no
pueden arreglarse sino 
sustituirse. 

Dada su porosidad, evitan 
la creación de bacterias.

Son fáciles de limpiar.

Tienen resistencia al manchado.

Son relativamente económicas.

Son ideales para proyectar 
diseños continuos.

COCINA SOUL 01 ,  ERNESTOMEDA 

Por ser el cuarzo un material mucho más resistente que el mármol (en la escala de 

dureza mineral Mohs el cuarzo alcanza alrededor de 7 mientras que el mármol es 

aproximadamente 3), se emplea comúnmente en un alto porcentaje para la 

fabricación de topes para la cocina; mientras que las piedras técnicas compuestas 

mayormente por mármol se utilizan típicamente para los revestimientos.

Aunque las piedras técnicas se crean a través de un proceso similar, numerosas compañías 

fabrican sus propios productos con distintos porcentajes y composiciones; introduciendo una 

amplia variedad de estilos y colores al mercado.
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Laminado

Nombres comerciales o tipos: Abet Laminati, Formica, Lamicolor, Arpa 

Industriale, Thermopal, Puricelli, Duropal, Resopal.

Una de las opciones más reconocidas y empleadas en la industria de las 

cocinas por sus numerosos beneficios es el laminado. Es un producto de la 

tecnología moderna que cuenta con una combinación de características que 

ofrece un aspecto rico, profundo y de cuidado sencillo a cualquier cocina.

COCINA ARTEMATICA MULTILINE ALLUMINIO RIGATO, VALCUCINE
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COCINA ARTEMATICA MULTILINE ALLUMINIO RIGATO, VALCUCINE

El laminado es un material que resulta de un proceso básico 

en donde las resinas del plástico se laminan sobre capas de 

papel kraft marrón. Luego, se le agrega una capa de 

impresión decorativa que últimamente es cubierta con una 

capa protectora de resina de melanina.
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COCINA ARTEMATICA MULTILINE ALLUMINIO RIGATO, VALCUCINE

Ventajas Desventajas

Es un material económico.
Pueden deslaminarse 
con el tiempo.

Las reparaciones son 
muy difíciles de ejecutar.

Es susceptible a instrumentos
afilados.

Cuenta con cientos de 
colores, patrones y texturas 
de las cuales escoger.

Se puede cortar en casi 
cualquier forma.

Es muy sencillo de instalar.

Son vulnerables al calor 
y al vapor.

No pueden ser empleados
en áreas exteriores.

En los laminados modernos de alta presión, las resinas plásticas están impregnadas con capas 

de celulosa que se solidifican bajo el calor y la presión; lo que le brinda al producto mucha más 

resistencia al calor y al rayado.

Una de las ventajas más reconocidas es que es una de las opciones más económicas en el 

mercado y es un material muy versátil con numerosas opciones de estilos, colores y patrones. 

Las resinas plásticas del laminado hacen que este material sea fácil de limpiar y a pesar de que 

no es enteramente resistente al calor y las manchas, siguen siendo considerablemente 

perdurables en el tiempo.
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Superficies Cerámicas

Nombres comerciales o tipos: Kerlite, Laminam, Iris, Ariostea, Florim, 

Lapitec, Dekton.

Las superficies cerámicas o sinterizadas son creadas por el hombre a partir de 

materiales naturales como el vidrio, la porcelana y el cuarzo. Estos materiales 

al ser sometidos a altas temperaturas y presiones intensas forman un 

compuesto increíblemente resistente a la abrasión, las manchas y a las altas 

temperaturas.

PIETRA D’ISEO, COTTO D’ESTE
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Ventajas Desventajas

Rápida instalación. Su durabilidad es subjetiva.

Se manchan con el 
paso del tiempo.

Tienen una resistencia
considerable.

No requieren tanto 
mantenimiento.

Son inoloros.
 

PIETRA D’ISEO, COTTO D’ESTE

Cada fabricante no solo tiene su propia receta para producir este material, sino 

que su proceso de sinterización es único. Por lo tanto, te recomendamos 

investigar a profundidad cada compañía al momento de seleccionar una 

superficie cerámica.
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Superficie Sólida

Nombres comerciales o tipos: Corian, Pral, Staron, Hi.macs, Nikron, Delian, 

GetaCore, Harmony, Policor, Wilsonart, Hanex.

También conocido como compuesto de acrílico y resina mineral, es un 

material de rango medio que se fabrican con al menos 66% de minerales 

naturales mezclados con resinas de polímeros para hacerlos aún más fuertes 

y resistentes que la piedra natural de la que se derivan

COCINA ELITE, ASTRA CUCINE
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La idea detrás de la creación de este material fue obtener una superficie con el atractivo y 

características técnicas de la piedra natural, pero sin su porosidad.

La palabra sólida refuerza la idea de que no solo se trata de una base estable, sino de un 

material homogéneo. Este material es increíblemente versátil y está ascendiendo en 

popularidad entre los arquitectos y diseñadores gracias a sus numerosos beneficios y 

propiedades.

Ventajas Desventajas

Es una superficie higiénica. Es vulnerable ante instrumentos 
afilados.

No es resistente al calor.

Es susceptible a productos 
químicos abrasivos.

La impresión es homogénea 
en todo el material.

Las láminas pueden unirse 
sin juntas visibles.

Existen numerosos productos
en el mercado disponibles.

Es de fácil limpieza y bajo 
mantenimiento.

COCINA ELITE, ASTRA CUCINE 70



Al momento de diseñar un espacio de cocina, la iluminación 

se convierte en un ítem indispensable para el confort del 

usuario en este entorno, además de la optimización en las 

tareas a realizar diariamente. 

En resumen, una planificación lumínica apropiada para este contexto tiene la 

capacidad de reducir al máximo el riesgo de accidentes domésticos, como en 

el caso de la preparación de los alimentos, así como la mejora de la visibilidad 

en dichas actividades.  

Cómo iluminar
idóneamente el 
espacio de cocina

6
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Por lo tanto, deberán considerarse dos perspectivas 

favorables para este requerimiento:

Integración natural 
de la luz
En la constitución de este espacio, será de vital importancia estructurar 

entradas y salidas de luz natural a través de ventanas o puertas de paso; ya 

que la misma ayudará con el ahorro de electricidad, además de promover el 

bienestar psicofísico de este factor sobre el individuo.

6.1
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Una solución sería instalar una persiana en la ventana para desviar los rayos intensos; 

adecuando la cantidad de luz en la cocina.

Una ventana detrás de la encimera proyecta la sombra de la persona, reduciendo la 

visibilidad y obligando a encender la luz artificial incluso durante el día.

Lo ideal es que los muebles de la cocina se instalen de forma que la zona de trabajo esté 

iluminada lateralmente para evitar que la luz deslumbre demasiado los ojos y zonas 

desagradablemente oscuras.

A1

B

B1

A A1

B B1

Si la encimera se sitúa frente a una ventana, se debe evitar que la luz directa del sol o 

refractada por las superficies frente a la misma, deslumbren o irriten los ojos.A
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Integración artificial 
de la luz
Por su parte, este tipo de componentes ayudan al potenciamiento de las 

zonas de trabajo, agregando su indispensabilidad para las acciones 

realizadas durante la noche. No obstante, también existen lineamientos 

determinantes para su colocación:

6.2

Una luminaria de suspensión ubicada detrás del usuario, crea un área sombreada en el 

mostrador de la cocina.

Sin embargo, una luz debajo del mueble asegura una excelente visibilidad en la encimera.

A

A A1

A1
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Sobre la mesa, una luminaria de luz difusa puede causar molestias, especialmente si el 

emisor no está protegido.

El interior de los muebles de la cocina debe estar bien iluminado, pero muchas veces 

resulta oscuro.

Es preferible una lámpara con pantalla que, además de crear un ambiente cálido, difunda 

la luz con un haz dirigido y no deslumbre a los que están sentados. 

 Especialmente el interior del fregadero se puede iluminar con una luminaria fluorescente.

B1

B

C1

C

B B1

C C1

75



La clave de la iluminación adecuada en una cocina reside en la 

iluminación de tarea. Si bien la iluminación general te 

permitirá navegar eficientemente por la cocina, la iluminación 

de tarea le dará más enfoque a las superficies de trabajo para 

que puedas preparar comida de forma segura, leer recetas y 

detectar ingredientes fácilmente en un instante.

No solo se recomienda iluminar la isla, península o tope; sino que se sugiere 

instalar cintas LED debajo de los módulos suspendidos, debajo del fregadero 

o dentro de los armarios para garantizar una excelente visibilidad en espacios 

con sombras. Adicional a esto, la iluminación de acento ayudará a mejorar el 

carácter visual de la cocina.

Por su parte, la temperatura de color deberá graduarse a 4000K y 5000K 

para ejecutar tareas que requieran atención y 3200K para momentos más 

acogedores.

AKB_08, ARRITAL
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7

Cómo distribuir 
los electrodomésticos 
de la cocina

A nivel de estructuración, los electrodomésticos son las extremidades de este 

espacio; donde a través de sus funciones básicas y, hoy en día potenciadas, 

permiten al individuo la realización de sus tareas cotidianas y de primera 

necesidad. Para profesionales en el sector de la arquitectura, el primer paso 

está enfocado en la creación de un plano; donde existan las medidas exactas 

de cada zona y así poseer concomimiento de qué piezas elegir.

Con los mismos lineamientos que en el triángulo de distribución, podemos 

diferenciar las áreas trabajar y de esta manera determinar con mayor facilidad 

los electrodomésticos. 
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También conocida como área de cocción, por lo general aquí se sitúa el 

horno, la vitrocerámica, el microondas y cualquier sistema que sirva para 

cocinar directamente los alimentos; con la intención de optimizar el proceso, 

sin los molestos recorridos de un área a otra.

El diseño vanguardista de este espacio, 

propone una configuración de columna 

donde se instale el horno y microondas, 

para agilizar más acertadamente los 

procesos culinarios. Por su parte, también 

se sugiere instalar en este cuadrante la 

campana extractora, para purificar de 

olores el contexto culinario.

En caso de que los ductos de salida del 

aire no concuerden con estas 

coordenadas, se deberá priorizar el uso 

de una campana de recirculación: donde 

el aire no necesita salida exterior, sino 

que se recircula el mismo.

7.1 Zona de calor
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Evidentemente, en este espacio en particular yacerá el fregadero o lavabo, 

junto al lavavajillas en caso de contar con él. El objetivo es englobar todos los 

elementos que requieran del uso del agua en un margen cercano a las 

tuberías; además de establecer dispositivos de uso similar. 

7.2 Zona de lavado
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El refrigerador es, sin duda, el electrodoméstico de mayor volumen dentro de 

una cocina. A pesar de existir la categoría de “mínimo tamaño”, normalmente 

estos elementos son sumamente anchos y altos; por lo que debe asignársele 

un área con suficiente espacio para su instalación y permanencia.

7.3 Zona de frigoríficos

PROYECTO RESIDENCIAL CASA CA, MARACAIBO, VENEZUELA. 

Debe tenerse en cuenta que, al ser componentes fríos y donde los alimentos 

preservarán su utilidad, es de suma importancia mantenerlos alejados de los 

electrodomésticos que emitan calor como hornos o microondas.

PROYECTO RESIDENCIAL CASA CA, MARACAIBO, VENEZUELA. 80



Para Design Group Latinamerica el ofrecimiento 
de soluciones óptimas para los hogares de 
nuestros clientes ha sido siempre una prioridad, 
y más aún cuando se trata de alternativas que 
tienen la capacidad de potenciar el bienestar a 
través de ambientes diseñados para brindar la 
máxima confortabilidad.

Queremos ser la primera opción al momento de ayudarte en el desarrollo de 

la cocina de tus sueños, apostando por la integridad y el confort como 

enfoque central al materializar entornos que respondan a requisitos 

específicos.

Desde la perspectiva profesional, sabemos que gestionar un proyecto por 

muy pequeño que sea puede llegar a ser sumamente retador. Por lo que 

nuestra experticia y el constante enriquecimiento de nuestra plataforma 

multidisciplinaria nos ha permitido la oportunidad de asociarnos con 

profesionales en el sector de arquitectura interior; garantizando el éxito de 

cualquier requerimiento.

Sin importar que seas un cliente deseoso de desarrollar espacios tan 

imprescindibles como la cocina bajo los estándares más altos del mercado, o 

un arquitecto deseoso de recibir los beneficios de nuestras alianzas: 

¡Contáctanos y juntos 
hagamos realidad tu proyecto!
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