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Sobre los nuevos lienzos. 
Reflexiones en torno a la cocina 
como espacio de diseño
MICHEL DUHAUBOIS

Una pequeña presentación. Yo soy Michel 

Duhaubois, tengo 32 años y soy arquitecto 

de interiores, pero soy reconocido por mi trabajo 

como diseñador de cocinas. No sé si ustedes 

han tenido la oportunidad de acercarse a la 

realización y concepción de estos espacios, 

para mí la cocina es la habitación más 

importante de la casa. ¿Por qué me dedico 

a las cocinas? ¿Cómo llegué a trabajar en esto? 

La respuesta es bastante extraña: llegué a las 

cocinas por las estrellas. No las estrellas de un 

restaurante francés, sino los astros. Primero 

estudié astronomía y comencé a refinar mi 

gusto estético en relación a los espacios. Tras 

estudiar el espacio exterior, hice lo propio con 

el espacio interior. Hoy en día tengo más de 10 

años diseñando cocinas en Francia y el resto del 

mundo, uniendo mi pasión por la gastronomía 

con el diseño. Esto me trajo a México, siempre 

me ha interesado mucho su cultura y su cocina. 

Hoy quiero compartir con ustedes mi 

experiencia, mi visión en el terreno del diseño 

de cocinas. Quisiera comenzar con la historia 

de la cocina; después pasar a las tendencias 

en el diseño de cocinas y su relación con la 

historia de vida, entonces podremos hablar 

de su relación con la gastronomía. Quiero darles 

una reseña de las cocinas a través del tiempo 

para comprender su evolución. 

Para mí todo comenzó en la prehistoria. En 

el Paleolítico, el Homo erectus se dedicaba 

a la caza y a hacer fuego. De hecho podemos 

considerar que la primera cocina fue en cuevas, 

grandes fuegos alrededor de los cuales la 

gente se juntaba para preparar la carne. Luego 

hubo un gran cambio durante el Neolítico, 

fue un periodo marcado por profundas 

transformaciones técnicas, económicas y sociales 

ligadas a un nuevo modo de vida agrícola y 

EL RECONOCIDO ARQUITECTO DE INTERIORES Y ESPECIALISTA EN DISEÑO DE COCINAS, 

MICHEL DUBAUBOIS, COMPARTIÓ CON LA COMUNIDAD DE CENTRO ALGUNOS 

DE SUS HALLAZGOS Y FUENTES DE INSPIRACIÓN EN ESTA CONFERENCIA MAGISTRAL. 
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sedentario. Las innovaciones más importantes 

en ese momento fueron las herramientas, 

la piedra pulida y la cerámica. La piedra pulida 

revolucionó la fabricación de los cuchillos, 

mientras que la cerámica dio al hombre un 

material que protege los alimentos de la luz. 

La cerámica es muy importante. 

Les propongo enfocarnos en Europa tras la caída 

del imperio romano. Al principio de la Edad 

Media empezaron a desarrollarse las cocinas 

tal como las conocemos. En ese entonces se 

creó una habitación específicamente dedicada 

a la preparación culinaria, sin embargo esta 

habitación sólo se encontraba en los monasterios 

y en los castillos. En los monasterios se usaba 

la cocina para preparar alimentos para 

los monjes y a veces para el resto de la 

comunidad. En los castillos era para preparar 

y dar de comer a los grandes señores y nobles 

de la región. Era una demostración de su poder. 

Estas primeras cocinas contaban con una gran 

chimenea, una enorme mesa de madera 

para la preparación y una gran fuente de agua 

que se usaba tanto para preparar los alimentos 

como para limpiar los utensilios. Como habrán 

notado en ambos casos, las primeras cocinas 

eran un símbolo de poder y de lujo. 

El siguiente gran cambio vino con la Revolución 

industrial. Las personas se dieron cuenta de 

que el fogón que se usaba para calentar la casa 

Panel de azulejos (detalle). Valencia, s. XVIII. | http://losojosdehipatia.com.es/
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también podía servir para preparar los alimentos. 

Además, el fogón con puertas mantenía el fuego 

encerrado, haciendo el proceso de cocinar y la 

calefacción mucho más seguros. También podía 

ser utilizado durante la noche. Sin puertas, el 

fuego se tenía que apagar antes de dormir para 

evitar un incendio.

Fue hasta 1926 que apareció la primera cocina 

equipada. Esto fue en Frankfurt, Alemania. 

El proyecto estuvo a cargo de la arquitecta 

Margarete Schütte-Lihotzky. Se hicieron 10,000 

cocinas modernas para el pueblo alemán, que 

quedaron destruidas tras la Primera guerra 

mundial. Ahora las cocinas han cambiado 

muy poco en su configuración, sin embargo 

tuvimos un enorme progreso técnico con los 

electrodomésticos, extractores y utensilios, 

así como una gran variedad de materiales 

nuevos para lograr acabados más elegantes.

Ahora vamos a abordar las tendencias en cuisine 

design y su relación con el estilo de vida. Vamos 

a hablar del triángulo de actividad. 

La cocina actual se compone de varias zonas: 

la primera es la fuente de agua, la segunda 

es el área donde se cocina, la tercera zona 

es la fría, para mantener los alimentos con 

refrigeradores, seguidos de un área aparte 

que es la zona de preparación. Cuando 

era estudiante de diseño y concepción de cocinas, 

1. http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/   |  2, 3 y 4. http://mostlyimages.blogspot.mx/
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mis profesores me explicaron que es fundamental 

trabajar estas 3 zonas como un triángulo, 

el triángulo de la actividad. A esto se le conoce 

como el triángulo de actividad. En el ejemplo 

que les muestro podemos ver la zona de agua, 

la zona para cocinar y la zona para conservar 

los alimentos y para preparar.

El principio es muy simple: debemos dejar 

el mayor espacio entre la fuente de agua 

y el punto donde se cocina, aquí. Es muy 

importante tener un gran espacio entre 

las 2 zonas. ¿Por qué? Entre estos 2 puntos va 

a estar el área de preparación. Por otro lado, la 

fuente de agua y la zona de refrigeración deben 

estar lo más cerca posible. Si no respetabas esta 

regla de oro en la universidad, reprobabas de 

inmediato. Me interesé mucho en el trabajo de 

mis amigos italianos. De hecho, su concepción 

de cocinas fue un descubrimiento para mí 

porque eran radicalmente diferentes. Ellos 

le daban prioridad a la estética y no a la gran 

regla de oro. Su trabajo me fascinó. ¡Qué 

elegancia! Noté también una diferencia técnica 

importante: para los italianos el punto de agua 

estaba muy cerca de la zona de cocina. Hoy 

en día a eso le llamo la “concepción italiana”. 

Entendí que podría ser más práctico porque 

agrandaba la zona de preparación y daba más 

espacio. ¿Qué comen los italianos? Pasta. 

Imaginen cruzar la cocina de un lado a otro 

con una gran cacerola de agua. Imposible. 

Esa es la razón por la cual la zona de agua está 

al lado de la zona de cocina. Su visión de 

acercar estas 2 zonas abrió mi visión. Este 

ejemplo comprueba que es más importante 

poner más atención a las necesidades de los 

usuarios que a las reglas académicas. 

Cada proyecto es diferente. 
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Comprenderán que cada cliente tiene ciertas 

necesidades en términos de ergonomía. Una 

cocina comienza a tomar forma tras haber 

puesto ciertas preguntas sobre el proyecto. 

Una cocina debe quedar perfecta hoy, mañana 

y al día siguiente. Hoy en día es importante 

adaptar las medidas de cada cocina en función 

de su uso. Es primordial saber si la persona es 

grande o pequeña, si es derecho o zurdo, su 

manera de cocinar, si su casa es la principal 

o sólo es de fin de semana, etc. Todas estas 

cosas van a influir en el diseño y la ergonomía. 

Conocer bien las necesidades de cada cliente 

le va a dar una gran calidad a nuestra propuesta, 

pero sobre todo, satisfacción al cliente.

Una vez que la ergonomía y la proporción 

se deciden, hay que pensar en algo de suma 

importancia: la estética. Una cocina debe ser 

práctica, pero también tiene que gustarle al 

usuario. Esta parte del trabajo es un verdadero 

placer para mí. Hoy en día las tendencias 

artesanales e industriales nos ofrecen una 

cantidad ilimitada de posibilidades en cuanto 

a la combinación de materiales, texturas 

y colores. Así es como llevo mi profesión 

de cuisine designer: escuchando los deseos 

y necesidades de cada cliente. Me siento como 

alguien que hace cajas a la medida, por eso 

me encanta mi trabajo.

Ahora veremos cómo ciertos modos de vida han 

influenciado el diseño de la cocina. De hecho 

he notado en los últimos años una tendencia 

que se usa cada vez más: la apertura de espacio 

entre la cocina y la sala. Esta pequeña revolución 

tiene una gran repercusión en la forma de vivir 

de las personas. Es algo que me gustó mucho, 

aunque no todas las arquitecturas permiten este 

tipo de cocinas. La pregunta no es: ¿está bien 

http://www.perene.fr/
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tener una cocina abierta? Mejor preguntar: ¿la 

configuración de mi casa permite que tenga 

una cocina abierta? En otro caso: ¿este tipo 

de diseño estará bien para mi estilo de vida? 

La respuesta no siempre es sí.

Hablemos de las influencias y las tendencias 

en las cocinas. Se trata de integrar a las cocinas 

con los espacios de convivencia. En esta 

configuración se necesita una coherencia visual 

entre los 2 espacios. Para esta combinación es 

muy importante que la cocina parezca menos 

una cocina y más un espacio común, parecido 

a la sala de estar. Una manera de resolver esto 

es proponiendo un gran islote central en 

medio de la cocina. Servirá como un espacio 

de preparación y también como comedor, 

eliminando la gran mesa central. Esto permite 

que la persona que está cocinando aproveche 

la convivencia y las conversaciones sin perderse 

de la reunión mientras prepara los alimentos. 

Es una influencia muy importante sobre 

la feminidad y la modernidad. 

Me encanta el hecho de que la ergonomía 

y la reflexión permitan a los usuarios 

disfrutar del lujo más grande: la convivencia. 

Me imagino que ya se habrán dado cuenta 

de que estos cambios ergonómicos también 

afectan la configuración de los muebles y los 

electrodomésticos, por lo tanto también 

hay revoluciones estructurales. Para hacer 

una cocina más amueblada o parecida a la sala 

de estar, se debe reducir la altura de los pies de 

apoyo en los muebles bajos y aumentar la altura 

para equilibrar el conjunto. Esta es la vista lateral 

de un mueble bajo. La altura del suelo 

a la base es de 90 centímetros. Podemos ver 

que haciendo una reducción aquí, obtenemos 

una altura de 95. Gracias a esta modificación 

http://thomlab.com/Oblivion.htm
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el aspecto es más elegante y discreto. 

También hemos aumentado la capacidad 

de almacenamiento de los muebles bajos. 

Aprovechamos el ajuste de la altura de los planos 

respecto al suelo. La altura estándar era de 86 

centímetros en los 80 y 90, ahora la altura está 

entre los 93 y 95 centímetros. Crecimos.

También hablamos sobre la profundidad de 

los planos, la norma estándar es de 60 y 65 

centímetros, pero hoy tenemos electrodomésticos 

más pequeños, por lo que cambiamos la 

profundidad a 70 y 80 centímetros. Es la ideal.

Tengamos en cuenta que esto nos ofrece 

más comodidad en las placas de inducción para 

cocinar porque hay más de un espacio entre 

la pared y las cacerolas. En algunos de mis 

diseños ya no integro muebles altos porque 

resultan inútiles a la hora de almacenar. 

Para terminar me gustaría hablarles un poco 

sobre el futuro y las influencias que vienen 

del exterior para crear ciertos puntos de reflexión. 

Es interesante desde el punto de vista del diseño 

ver lo que proponen ciertas películas futuristas. 

Aquí siempre podemos ver innovaciones fuera de 

lo común en cuanto a objetos y espacios. ¿Quién 

ha visto la película Oblivion (Joseph Kosinski, 

EUA, 2012)? Es una película que me encanta, no 

solamente por el diseño de objetos que propone; 

me parece coherente y me ha inspirado mucho. 

La casa que flota sobre las nubes me parece una 

maravilla de la arquitectura. 

Es importante comprender las influencias 

de las películas porque ahora ustedes que son 

estudiantes y después irán a trabajar. La película 

hace una reflexión sobre la inconsciencia 

y debemos considerar que el diseño ejerce 

una influencia tanto en el inconsciente como 

en el consciente. 

Hay otras influencias más concretas, por ejemplo 

la demografía mundial y el hecho de que cada 

vez hay menos comida disponible sobre la tierra 

para los humanos. Es una realidad. Esto 

va a cambiar forzosamente nuestra manera 

de construir y nuestra relación con la alimentación. 

El aspecto ecológico va a cambiar mucho 

las técnicas para consumir agua y energía. 

Es importante tomar en cuenta que la 

manera en que construyamos hoy, tendrá 

repercusiones en el futuro. Siempre tenemos 

que cuestionar nuestra forma de trabajar. Nada 

es estático, todo está en constante movimiento. 

NUESTRO ROL ES ANTICIPAR LOS CAMBIOS 

PARA OFRECER MEJORES SOLUCIONES.

MUCHAS GRACIAS.
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