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TODO LO NECESARIO PARA RENOVAR LA CASA
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Las cocinas abiertas no toleran
bien el desorden. Nos guste o no,
al cocinar siempre generamos un
cierto batiburrillo de cacerolas al
fuego, cubiertos de trabajo y tablas
de cortar sobre la encimera, platos
en el fregadero... si queremos evitar
que esta sensación de desorden se
contagie al salón, es indispensable
mantener la cocina siempre bien
limpia y ordenada. Para simplificar
el trabajo, es recomendable recurrir
a muebles de frentes opacos,
minimizar las vitrinas y estantes
abiertos o instalar un modelo de
cocina que pueda ocultarse tras
puertas plegables o correderas.

El orden, 
una prioridad

El concepto de cocina abierta es más propio de países anglosajones que de España.
Sin embargo, cada vez son más las personas que optan por eliminar barreras para in-
tegrar espacios, siempre que los elementos arquitectónicos existentes y otras cues-
tiones técnicas lo permitan.
Además de estos condicionantes, propios de la construcción, otros aspectos a tener
en cuenta a la hora de decidir el nivel de integración de las áreas de trabajo y zonas li-
ving es la forma de vivir la estancia, el estilo de vida y las preferencias personales de
sus futuros usuarios.

Cocina “Abruk” de REKKER

Ambiente con isla de IKEA
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–por motivos estéticos– griferías de este tipo en
las zonas de tocador. Las de sobremesa van fijadas
sobre el sanitario o la propia encimera y son de uso
habitual en las diferentes áreas funcionales del
cuarto de baño. Las griferías de suelo constituyen
el complemento ideal de las bañeras exentas y jun-
to a ellas forman equipos de gran impacto visual. 
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Durante años, el acabado estrella de las
griferías ha sido el cromado. Sin embargo,
se han ido incorporando nuevas propuestas,
de forma que, cada vez, son más los baños
que incorporan modelos en color blanco,
negro, dorado, oro rosa e, incluso, colores
más alegres y llamativos. Las griferías ya no
se comportan como elementos
independientes, si no como piezas
integradas en el conjunto, que encajan en
la composición decorativa y funcional de la
estancia. Algunas firmas utilizan
tecnologías punteras de acabados y
configuradores online para poder
personalizar la grifería a gusto del usuario.
Esta técnica permite combinar las piezas
con los diferentes y originales acabados a
color, metalizados, prints con “texturas” y
estampados… incluso incorporar
logotipos, frases o grabados personales.

Los acabados

Serie bimando “Adagio” de RAMON SOLER

“Evo láser” con dosificador de jabón automático. De NOFER

Serie “Elizabeth II” de CLEVER
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se fabrican los lavabos de pedestal, que reproducen los anti-
guos esquemas o los reactualizan hasta asumir las depuradas
líneas, propias de las últimas tendencias.
Las series de lavabos compactos, destinados a espacios redu-
cidos, ganan terreno y también los que incorporan bordes muy
finos y redondeados para conseguir la máxima ligereza.
Inodoros: los inodoros con cisterna mantienen su anclaje al
suelo y dejan visible el tanque en versión alta o corta, mien-
tras que los modelos con cisterna oculta solo exponen la taza
del inodoro hasta el suelo. La cisterna también se esconde
cuando se trata de inodoros suspendidos, que continúan sien-

FORMAS DE INSTALACIÓN
Lavabos: presentan tantas formas y tipos de instalación como
se quiera. Las versiones de sobreencimera descansan directa-
mente sobre un plano horizontal o sobre un mueble de toca-
dor. Los encastrables quedan casi a la misma altura que la su-
perficie que los aloja. Algunos ofrecen la posibilidad de
colocarse bajo la encimera. Hay modelos que incorporan seno
y encimera en una pieza única. Con ello se evita la acumula-
ción de suciedad en las juntas o el desarrollo de colonias de
hongos y bacterias. Se montan sobre un mueble y pueden ser
sintéticos o de porcelana sanitaria. Para los más clásicos aún
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Ambiente de baño propuesto por VILLEROY & BOCH

Bañera “Infinity” de NOVELLINI Inodoro suspendido “iCon” de GEBERIT
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LAS ESTÉTICAS
En cuanto al estilo, casi todos los modelos ofrecen formas muy
diversas pero que pueden integrarse casi en cualquier ambiente
decorativo y no pasan fácilmente de moda, gracias a las líneas
puras y esenciales que dominan el panorama estético actual. 
El minimalismo, las formas orgánicas que recuerdan elemen-
tos de la naturaleza y la inspiración vintage siguen demostrando

que estas opciones son tendencia y permiten nuevas inter-
pretaciones estéticas. También continúan de plena actualidad
las formas redondeadas o sutiles. Los diseños que combinan
las líneas redondas y rectilíneas configuran contornos fluidos
para los nuevos ambientes. En definitiva, hoy en día casi to-
das las marcas ofrecen formas muy diversas que pueden inte-
grarse en cualquier ambiente decorativo, gracias al eclecticis-
mo que sigue dominando el panorama actual. 

LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL BAÑO
Los nuevos diseños se apoyan en tecnologías avanzadas que
han permitido la mejora de algunos materiales de última ge-
neración que abren diferentes posibilidades estéticas y au-
mentan la resistencia a la rotura, rayado y uso diario. Los pro-
ductos que ofrecen funciones estándar están siendo sustituidos
por los elementos inteligentes, capaces de adaptarse a dife-
rentes perfiles y formas de uso. En el apartado de los inodo-
ros con función bidet, su funcionamiento es extremadamen-
te simple y, algunos modelos ofrecen la posibilidad de crear

BAÑOS
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El sanitario idóneo es el que se adapta a las
necesidades especiales de cada proyecto y a
las costumbres y preferencias de sus futuros
usuarios

Bañera exenta de cerámica “Calla” de IDEAL STANDARD

Gama de sanitarios “Delfo” de CERAMICA CIELO
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tema de cierre suave y mecanismo de
extracción total. Los más modernos
sustituyen los tiradores convenciona-
les por pulsadores que abren puertas
y cajones al efectuar una pequeña pre-
sión sobre un punto del frente. 
Cuando la estancia se utiliza solo de
forma esporádica y las necesidades de
capacidad no son excesivas, se pueden
sustituir por estanterías o carritos, que
proporcionarán al conjunto un toque
informal. En algunas suites este ele-
mento se incorpora directamente a la
zona de descanso. 
Si se trata de un baño de uso intenso
en el que necesitamos guardar un vo-
lumen importante de objetos diferen-
tes, lo ideal es recurrir a marcas con un
amplio surtido de modulaje que per-
mita adaptarse al espacio disponible,

sin dejar huecos libres, o decidirse por las composiciones hechas a medida
y diseñadas por el mismo usuario.
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Mueble de 120x50 cm de la colección “Natural” de de KRION SHELL®
PORCELANOSA GRUPO

“Olympia” de DECOSAN
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Los colores
los muebles de colores proporcionan una nueva
dimensión al cuarto de baño. Los tonos pueden ser
intensos, pero relajantes. La mayoría están inspirados en
la naturaleza y buscan un plus de serenidad en la
estancia; como los verdes y azules profundos o los tonos
rojizos, que recuerdan las hojas de un bosque en el otoño.

Las opciones más suaves, como las propuestas pastel o el
color arena son el complemento ideal. Como en otros
elementos del cuarto de baño, la guinda la pone el color
negro –acabados en seda, mate o ultramate–, que permite
combinar el mueble con el radiador toallero, la grifería o la
perfilería de la campana. 

“Mirai” de COSMIC

“Tesi” de IDEAL STANDARD en acabado
negro seda 

Columna suspendida a juego con la puerta “Optimus” de SALGAR

En perfecto orden:Baño Mobiliario  11/05/2022  11:45  Página 105



LOS MATERIALES
Acrílicos: son cálidos al tacto y antideslizantes. Ofrecen un
amplio abanico de formas y medidas. Los de mejor calidad lle-
van un refuerzo por el reverso para que al apoyarse en el pla-
to, la superficie no se hunda ni se deforme.
Compuesto con carga mineral: la mezcla de polvo mineral,
pigmentos y resinas conforman compuestos con muchas po-
sibilidades decorativas y altamente resistentes al desgaste
diario. Los que son temoformables –moldeables con la apli-
cación de calor– pueden adquirir casi cualquier forma sin jun-
tas aparentes.

prestaciones técnicas y estéticas. ¿Qué provocó un cambio tan ra-
dical? Pues sobre todo, el uso de materiales de reciente desarro-
llo que permiten todo eso y más. Las nuevas tecnologías tam-
bién se han aplicado a mejorar el concepto de mecanismos
ocultos, como los nuevos sistemas de desagüe más compac-
tos y más fáciles de instalar. Y eso es una buena noticia no solo
para los operarios, sino también para el cliente final: menos
horas de mano de obra, menos coste de instalación. ¿Lo últi-
mo en rapidez? Los equipos que se venden premontados, con
componentes unidos y listos par la instalación, incluido el ca-
nal de desagüe integrado y el soporte de pendiente estable.
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“Nexsy” de KALDEWEI

Acabados de la ducha “Finish” de NOKEN “Ultraflat” de IDEAL STANDARD
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Acero esmaltado: se pueden descascarillar si reciben golpes
de impacto y resultan fríos al tacto, pero son muy resistentes
al rayado y ofrecen una estética impecable y luminosa. 
Piedra natural: consiguen efectos estéticos de gran elegan-
cia y originalidad. Los de gran tamaño son pesados y difíciles
de instalar. Habitualmente son de granito, mármol o pizarra. 

DUCHA EN LUGAR DE BAÑERA
Las medidas estándar se mueven entre los 70 y los 90 cm, aun-
que si queremos sustituir una bañera por una ducha, dispo-
nemos de modelos que se adaptan perfectamente a las di-
mensiones estándar de bañeras y que incorporan, además, un

BAÑOS
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“Marma” de RAIFEN (GAMMA)

“Suite N” de GALA “Piatto” de NOVELLINI

Platos:Platos de ducha  11/05/2022  11:46  Página 108



ducha. En este caso, los elementos metálicos serían las únicas
partes visibles de la mampara.
Sin perder de vista la transparencia, los perfiles acabados en
cromo y negro vienen pisando fuerte. Si se opta por la seri-
grafía para obtener más intimidad a la hora del baño, los fa-
bricantes también ofrecen un amplio abanico de posibilidades
elegantes. 

Se persiguen las líneas rectas y puras pero con un marco an-
cho, bien visible, como elevando el espacio de ducha a la ca-
tegoría de obra de arte. Facilitar al máximo el acceso al inte-
rior de la ducha es otra de las premisas a la hora de diseñar e
instalar una mampara. Por otro lado, la ampliación en el di-
seño de mamparas a medida y customizadas abre un nuevo
escenario en el que la exclusividad y la personalización son va-
lores esenciales. Y el nuevo mecanizado de los perfiles, en-
samblaje y embalaje se perfecciona para obtener propuestas
adaptadas a las nuevas necesidades. 

UNA PARA CADA NECESIDAD
Fijas, batientes, plegables o correderas, la decisión final de-
pende del gusto, las necesidades personales y el espacio dis-
ponible. Las mamparas pueden incorporar los paneles de
cristal o material acrílico –metacrilato o poliestireno– que
resultan más económicas y ligeras. En el primer caso, los pa-
neles serán securizados para que, en caso de rotura, se divi-

BAÑOS
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El color de moda en el cuarto de baño, no solo
en las mamparas, es el negro. Aporta un toque de

elegancia y sofisticación y se utiliza mucho en diseños
industriales. Pero el blanco sigue estando presente en los
acabados de las mamparas y lo hace llamando la
atención en forma de perfiles de gran tamaño,
normalmente combinado con otros elementos del cuarto
de baño, como los sanitarios, los accesorios, etc.

En negro y blanco

“Frame” de NOVELLINI “Flex” de SAMO

“Mirai” de COSMIC
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BAÑOS

114

El aseo diario puede convertirse en una actividad relajante y
beneficiosa para la salud si la completamos con la hidrotera-
pia. Los equipamientos para disfrutar de los beneficios del agua
en nuestros baños son tendencia y su oferta, cada día mayor. 
Los beneficios de esta técnica curativa que utiliza el agua son
ya muy conocidos: combate algunos problemas de salud, esti-
mula la circulación, elimina las toxinas, además de relajar los

músculos contraídos, hidratar la piel, tratar la celulitis y redu-
cir el estrés acumulado durante una dura jornada laboral. El
mercado actual está preparado para satisfacer las exigencias
de la demanda y ofrece un extensa gama de productos dispo-
nibles en diferentes modelos, versiones y medidas que aportan
todas las ventajas de la hidroterapia en cualquier baño, inde-
pendientemente de sus dimensiones y estilo decorativo. 

HIDROMASAJE
Bienestar a la carta

Montar un spa en casa es posible gracias a la amplia oferta en bañeras, cabinas, columnas
y rociadores de último diseño. Según las dimensiones de la estancia y nuestras necesidades,

optaremos por un sistema u otro. 

1 2
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CABINAS MULTIFUNCIONALES
Estos habitáculos ofrecen la agilidad y rapidez del uso de la
ducha sin prescindir de las elevadas prestaciones del masaje.
Las hay individuales y podemos encontrar también las versio-
nes para dos o más personas que se instalan en los baños de
dimensiones generosas. Las cabinas de hidromasaje confor-
man un espacio compacto que agrupa la mampara, plato de
ducha, grifería, jets y accesorios varios, como espejos, repisas
portaobjetos, asientos, además de otros servicios más com-
pletos como teléfono, radio, mando a distancia, etc que au-
mentan las prestaciones de cada modelo y la comodidad del
usuario a la hora de tomar una ducha activa. Los paneles in-

BAÑOS
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Los jets empotrables son sistemas de boquillas y mandos
de control cuya instalación se realiza bajo el
revestimiento de la estancia con el fin de conseguir una
estética más depurada en esta parte del baño. Por otra
parte, los módulos de techo de gran diámetro
suministran el agua imitando el efecto de la lluvia entre
otros muchos. Existen modalidades que, además, las
combinan con sistemas de cromoterapia y musicoterapia.

Jets empotrables y
rociadores cenitales
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