Lista de proyecto. Essen
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La Familia
El numero de miembros de la familia y las costumbres
de los mismos influyen a la hora de diseñar y decorar su cocina.
Estas preguntas tiene por objeto no olvidar estos factores al proyectar
su cocina.
1.

¿ Cuantas personas viven en la casa ?
adultos

2.

longitud

rara vez

s

2.

nunca

frecuentemente

rara vez

4.

si

no

Emplazamiento de puertas y ventanas ( hacer croquis )
numero de ventanas

Tipo y direccion de apertura de las ventanas , hojas
hacia fuera

¿ Tiene usted ayuda domestica ?

basculante

corrediza

semanalmente

a veces

nunca

5.

¿ Tiene Ud. Animales domesticos, para cuyo cuidado necesite espacio ?
En caso afirmativo ¿ que animal ?

Altura

7.

cm ( con alfeizares incluidos )

Tamaño de las ventanas, incluido marco
cm

altura

cm

altura

cm

Tamaño de las puertas
anchura

8.

batiente

¿ A que altura del suelo estan las ventanas ?

anchura

El equipamiento de la cocina debe regirse por las necesidades de la persona
que mas frecuentemente use la cocina.
Esta reflexion incide particularmente en la determinación de la altura
de la encimera.Pero no es lo unico.

cm

cm

Hacia dentro

Ud. Mismo

1.

Altura de la cocina

Nuemero de puertas

6.
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anchura

no

a diario
6.

3.

nunca

¿ Les gusta a sus familiares o amigos guisar juntos ?

5.

cm

¿ Desniveles ?

¿ Le gusta invitar a los amigos, vecinos u otro tipo de huéspedes ?

si

Tamaño de la cocina ( plano en caso de formas irregulares.)

niños

frecuentemente

4.

Su cocina
La estructura de la habitación , el plano de la misma y las instalaciones
Son factores difíciles de cambiar.Las siguientes consideraciones le
ayudaran a no olvidar nada.
1.

¿ Le gusta reunirse con la familia en su casa ?

3.

4-

cm

Emplazamiento de la calefaccion

Estatura de la persona que con mas frecuencia usa la cocina.
Bajo la ventana

cm
2. Puesto que la colocación de placas y fregadero depende de ello.
¿ Es Ud.

Diestro ?

Zurdo ?

En un nicho
9.

3. En caso de que fuera posible ¿ que tipo de energia prefiere?
gas

electricidad / gas

a pared
calor radiante a suelo o pared

Medidas de los calefactores
Altura

cm

anchura

cm profundidad

electricidad
10.

El agua caliente es

4. ¿ Utiliza Ud. Durante su permanencia en la cocina :
central
Hifi ?

TV ?

Internet ?

11.
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individual

¡Pod ?
¿ Que clases de energia tiene Ud. en su cocina ?

Su hogar
Electricidad
El diseño de su cocina depende tambien de la estructura de las otras habitaciones.
1. ¿ Donde vive Ud. ?
Casa antigua
Vivienda de nueva construcción
Obra nueva
Posibilidad de reformas
En proyecto

13.

3. ¿ Que otras dependencias de servicio se encuentran junto a la cocina ?
cuarto de plancha

4. ¿ Donde come la familia normalmente ?
en el comedor

en la cocina

no

¿ De que material es el solado ?

El piso se va a cambiar

no

despensa

¿ Hay salida de humos o posibilidad de practicarla ?
si

2. Tiene sotano cerca de la cocina ?
si

12.

gas butano / ciudad

en la sala

si

no

cm

4-

Armarios

6-

En este apartado se trata de determinar el numero y el tipo de armarios
que Ud. Necesita en su cocina, para poder almacenar provisiones,
vajilla , bateria de cocina , etc ...
1.

Aquí se trata de fijar sus necesidades en cuanto a electrodomesticos e
instalaciones ergonomicas de los mismos.
1.

Coccion :
placas de induccion
placas vitroceramicas
placas de gas
placas combinadas , vitro , gas , freidora,grill, vaporera , wok , tepan-yaki
otras

2.

Horno,calientaplatos,etc...

¿ Que tipo de provisiones suele Ud. Almacenar en su cocina ?
alimentos secos
conservas
botellas
especias
fruta/verdura
congelados
refrigerados

2.

Electrodomesticos

horno en armario inferior
horno en armario en columna ( con microondas )
microondas ( en alto o en columna )
horno a vapor ( en armario en columna )
cafetera ( en armario en columna )
calientaplatos ( en armario en columna )

Espacio estimado para :
Boles , cuencos , jarras
mucho

medio

poco

vajilla y servicio de mesa ( atención a la altura de apilamiento )
mucho

medio

3.

poco

frigorífico integrado ( capacidad 150-300 l )
frigorífico y congelador integrados ( capacidad 150-300 l )
frigorífico bajo encimera integrado
frigorífico/congelador no integrados
refrigerador de vinos
frigoríficos con dispensador de hielos y agua

servicios de te/café ( altura de apilamiento )
mucho

medio

Refrigeración / congelación :

poco

cristaleria en general
mucho

medio

poco

4.

cubertería y cuchillería en general
mucho

medio

extraplanas de armario
de pared
de isla

poco

productos de limpieza
mucho

medio

Campanas extractoras :

Salida de humos :
poco

salida exterior
aire circulante ( filtros )
motor externo

basura y reciclaje
mucho

medio

poco

5.

escobas , aspirador , etc..
mucho

medio

¿ Necesita cortadora ?
si
no

4.

¿ A que le gustaria dedicar una isla de cocina ?

45 cm

6.

Fregaderas y griferias :
seno unico ( diferentes tamaños y formas )
seno y escurridor
seno , seno auxiliar y escurridor
dos senos y escurridor
fregadera de formas especiales

preparación
fregadero
coccion
como barra
no quiere isla

Material :
5.

6.

Que tipo de equipamiento le gustaria para la encimera y aledaños ?
armario persiana
barra funcional con equipamiento
estantes

acero inoxidable
ceramica
piedra artificial
esmalte

¿ Que equipamiento interior desea para sus muebles ?

Montaje :

especias
salsas
sobres ( de café , azucar , etc... )
filtros
tapas de plastico ( tupperware, etc...)
rollos de papel
separadores
portatarros
cuberteros
portautensilios
portacuchillos
7.

8.

no

¿ Necesita Ud. Un armario de plancha en la cocina ?
si

9.

sobre encimera
a ras
bajo encimera
griferia escamoteable
griferia con o sin aspersor
aspersor separado
dispensador de jabon
válvula automatica

¿ Usa alguna vez la cocina para trabajos de “ escritorio “ ?
si

60 cm

bajo encimera
en columna
integrable parcial ( mandos visibles )
integrable total ( mandos ocultos )
lavavajillas de grandes dimensiones

poco

3.

Lavavajillas : anchura

no

¿ Que otras tareas realiza Ud. En la cocina ?

7.

Otros ( previsión de enchufes ):
cortadora
cafetera

robot de cocina
tostadora

7-

El ambiente

8-

El comedor

Una atmosfera acogedora en la cocina facilita el trabajo en ella.
En Essen tenemos tal variedad de cocinas, que Ud. No tendra
Ningun problema para conseguir el ambiente deseado.

Ya sea para los desayunos o para agradables veladas con familia y
amigos : una zona de mesa en la cocina tiene muchas ventajas.

1.

1.

Tomando esto como punto de partida ¿ que tipo de cocinas le gustan mas ?
cocina blanca
de color
cocina atrevida con frentes en laca mate o brillo
cocina de tipo profesional
con mucho acero y cristal
cocina minimalista sin tiradores ni adornos
cocina moderna chapada
cocina rustica acogedora
cocina clásica

2.

barra
mesa
adosada
suelta
mesa en rincon
2.

¿ De que forma le gustan las mesas sueltas ?
cuadrada
rectangular
redonda
otras

¿ Que material de encimera prefiere ?
madera
granito pulido , mate o estructurado
piedra artificial ( Krion , Silestone , Compact,etc...)
acero inoxidable
porcelanico

3.

Suponiendo que haya espacio disponible ¿ que solucion prefiere ?

3.

¿ Cuantas sillas necesita en la cocina ?
dos

tres

cuatro

seis

mas

¿ Que tipo de revestimiento de entrepaño prefiere ?
en color de encimera
en color del frente
cristal
acero inoxidable
azulejos
pintura

4.

¿ Le gustaria tener un banco en la cocina ?
si

4.

¿ Le gustaria incluir en la linea de armarios superiores alguna vitrina o estantes ?

5.

si
no
¿ Que altura de armarios altos quiere ?

no

baja
alta
no se desean armarios superiores
6.

En caso de reforma ¿ que clase de solado le gustaria ?
losetas

7.

parquet

tarima

¿ Que material prefiere para las paredes de la cocina ?
azulejos

9-

piedra natural

pintura

papel

otros

Comentarios
Para terminar de cumplimentar el cuestionario puede transmitirnos cualquier tipo de segerencia o necesidad que no este recogida en el mismo, asi
Podremos hacer un estudio mas adaptado a sus necesidades , gustos , etc...

