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SOL, DÍAS ETERNOS, MÁS TIEMPO LIBRE PARA DISFRUTAR DE LARGAS VELADAS Y DE NOCHES CÁLIDAS
DE VERANO Y DISPONER DE UN ESPACIO IDEAL PARA QUE TODO ESO RESULTE, SIMPLEMENTE

PERFECTO. TERRAZAS Y JARDINES QUE HACEN DE CUALQUIER VIVIENDA UN LUGAR DE VACACIONES.

LLlegados estos meses cocinar, comer y relajarse en el exte-
rior se encuentra en la lista de deseos de la mayoría. De he-
cho, los últimos estudios sobre estilos de vida señalan las te-
rrazas, balcones y jardines como una de las prioridades a la
hora de elegir un nuevo hogar o una segunda residencia. 

Luces en el atardecer
Las guirnaldas de luces se enredan en las plantas, en las celo-
sías o en los árboles, cuelgan del techo… Esos puntos lumino-
sos y cálidos o de colores parecen flotar sobre balcones, terra-
za y jardines. Existen luces independientes que cuentan con
una pieza afilada que se hunde en la tierra para fijarse en par-

terres y macetas. Algunos modelos necesitan toma de corriente
y disponen de protección adecuada para soportar la humedad
y las salpicaduras de agua, pero las versiones solares pueden
colocarse en cualquier sitio sin peligro de accidentes eléctri-
cos, ni proximidad a los enchufes. Son versátiles y se iluminan
de forma automática cuando empieza a atardecer. Otra buena
noticia es que no consumen energía ni necesitan pilas. Soste-
nibles con la economía y con el medioambiente.

Lo más natural
Las plantas, flores y árboles que brotan del suelo o de di-
ferentes macetas nos conectan directamente con la Natu-
raleza. Como complemento, los muebles y accesorios de

COCINAR YCOMER 
EN EL EXTERIOR
COCINAR YCOMER 
EN EL EXTERIOR

TENDENCIAS
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CON FRENTES PORCELÁNICOS 
Cocina “K7” de REKKER compacta y vanguardista que se resuelve con
frentes en gres porcelánico de un espesor de 9 mm. Este material ofrece
una excelente resistencia a cortes, abrasiones, agua y choques
térmicos. Además de sus cualidades técnicas, presenta un atractivo
aspecto  –agradable tanto a la vista como al tacto– gracias a sus
variaciones de robustez y ligereza. Una superficie excepcionalmente
duradera e indeformable que resiste perfectamente la intemperie. 
https://cocinasrekker.com

Para montar y desmontar la terraza en pocos
minutos y dedicar a su mantenimiento el mínimo

tiempo posible es necesario contar con piezas
ligeras, inalterables y de fácil limpieza. Lo ideal es

que sean resistentes al agua y a la acción de la
intemperie. Si se está cerca del mar, también se

tendrá en cuenta la acción del salitre. La mesa y
las sillas son de Northdeco. 

www.northdecoshop.com

PIEZAS LIGERAS

formas orgánicas y los acabados nobles –ma-
dera, pizarra o tejidos tipo yute, mimbre o li-
no– harán de los espacios exteriores de la
vivienda todo un paraíso y un rincón muy
especial para olvidarse del mundanal ruido.
Las fuentes y otros elementos de agua au-
mentan la sensación de serenidad.

Puro mediterráneo
Los colores de la tierra, los tonos neutros, azu-
les vistosos y el blanco que deslumbra bajo el
sol, junto algunos toques de la tradición ma-
rinera y cestos de diferentes tamaños, como
elementos de ordenación y contenedor de ob-
jetos varios nunca falla, sobre todo en las se-
gundas residencias junto a este mar lleno de
historia y buena gastronomía.

Cocinar en el exterior 3p:Tendencias  30/05/2022  12:46  Página 15
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A FONDO

Desayunar, comer y cenar en la cocina es cada día más
habitual en nuestros hogares. En estancias reducidas,
una sencilla barra de office o una mesa pequeña
puede ser la mejor solución. Pero cuando nos
encontramos ante espacios más desahogados, los
fabricantes nos proponen auténticos comedores que,
en muchas ocasiones, son la continuidad visual y
decorativa del mueble principal. Con un completo
office, además de comer también se podrán realizar
otras tareas domésticas con familiares y amigos, hacer
los deberes o, simplemente, reunirse para charlar. Las
últimas tendencias apuntan hacia áreas de comedor
con identidad propia, que pese a encajar en el estilo
imperante de la estancia, aportan un toque de
singularidad a la composición. Para ello, contamos
con mesas y sillas de diseño, con formas y acabados
diversos, que pueden completarse con varios muebles
auxiliares. 

ZONAS DE OFFICE

� (Arriba) “M600” de la firma METODO.
www.cocinasmetodo.es

� (Abajo) Detalle serie “Abruk” de COCINAS REKKER.
www.cocinasrekker.com
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BAÑOS

Por otra parte, el variado menú de perfiles
geométricos, esenciales, orgánicos o mez-
cla de alguno o todos ellos dan lugar a pie-
zas con una personalidad y aspecto muy
concretos y reconocibles. El acercamiento
a la naturaleza se pone de evidencia con pie-
zas cuyo diseño revive las irregularidades
orgánicas del agua en movimiento. La ten-
dencia minimalista se inspira tanto en el ra-
cionalismo de los arquitectos modernos co-
mo en la estética zen, que más que una
tendencia decorativa puede ser considera-
da una filosofía de vida encaminada a con-
seguir el bienestar físico y mental.

5. ROCA
Colección de sanitarios
“Beyond” con vocación
urbana y claro juego de
volúmenes. 
www.roca.es

6. BATHCO
Lavabo columna “Borneo”
realizado en piedra y
perteneciente a la serie
Natural.
www.thebathcollection.com

7. IDEAL STANDARD
La serie “Calla” está
inspirada en la época
victoriana y engloba una
amplia gama de piezas de
cerámica.
www.idealstandard.es

6

5

7
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BAÑOS

EL COLOR
Las nuevas tendencias acaban con el protago-
nismo absoluto del blanco para dar entrada a
otras posibilidades cromáticas muy atractivas.
Los tonos pastel son capaces de crear ambien-
tes amables y tiernos, que tienen mucho de fe-
menino. La paleta de opciones tierra o los aca-
bados que recuerdan a la piedra conectan el
interior de la estancia con la naturaleza, mien-
tras que los tonos neutros y minimalistas aña-
den un plus de serenidad y relajación. También
encontramos piezas en dos colores, gracias a las
nuevas tecnologías de fabricación: uno para el
interior y otro para el exterior.

“Connect Air” de IDEAL STANDARD.
www.idealstandard.es

11. DEVON & DEVON
“Kalos” diseñado por Massimo Iosa Ghini con
inspiración retro en clave actual para la firma.
www.devon-devon.com

12. GROHE
Colección de sanitarios “Bau” 
de formas suaves y
redondeadas. www.grohe.es

Las versiones de
SEMIPEDESTAL

Su estética es similar a la de los lavabos con
pedestal, pero con la diferencia de que el pie no
llega hasta el suelo, sino que este parece
cortado a media altura. Son lavabos de gran
estética y capaces de adaptarse a cualquier
estilo. Aunque parten de una forma clásica
como el de pedestal, el pie puede presentar
formas más actuales. Su estética facilita
además la limpieza de la estancia.

12

11
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Las firmas especializadas rea-
lizan bañeras de hidromasa-
je en multitud de formas, me-
didas y tamaños. Los modelos

más compactos tienen las medidas de una
bañera convencional, lo que permite sus-
tituir una por otra con las mínimas obras,
sin necesidad de renovar las paredes o el
pavimento de la estancia. La mayoría fun-
cionan con los dos sistemas básicos de hi-
dromasaje. En el primero, una bomba as-
pira el agua, la mezcla con el aire y la dirige
hacia numerosas boquillas o jets reparti-
dos por los laterales de la bañera. El se-
gundo se basa exclusivamente en aire com-
primido y caldeado que es expulsado en
forma de burbujas a través de distintos ori-
ficios localizados en la base. Algunos mo-
delos disponen de los dos tipos y ofrecen la posibilidad de
utilizarlos de forma simultánea (aire, aire/agua o aire/agua
+ aire). Los equipamientos varían en función del
número de chorros, inyectores de aire, pro-
gramas de masajes y demás comple-
mentos incluidos en cada modelo de ba-
ñera. Las versiones más completas
pueden, incluso, ofrecer servicios es-
pecíficos como la cromoterapia, musi-
coterapia o aromaterapia, entre otros.

La ergonomía en el diseño de estos sanitarios es básica para
aumentar el confort del usuario a la hora de tomar un baño.
Asimismo, incorporan elementos de refuerzo como apoya-

brazos, asientos, reposacabezas, revisteros, etc.
Las gamas más innovadoras ofrecen nuevas tecnolo-

gías como el control de temperatura mediante sen-
sores, radio, lectores de CD y receptores de televi-
sión o tarjetas de memoria.

Sistema de bienestar “Soul” de KALDEWEI con burbujas de
aire precalentadas. www.kaldewei.es
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Modelo “Suite Spa” de AQUAVIA SPA con capacidad para 4 personas. www.aquaviaspa.es
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Divina M, nueva minipiscia
de NOVELLINI

La “Divina Outdoor Spa de NOVELLINI” ofrece unas
líneas inconfundibles y un estudio ergonómico
específico para el uso seguro y relajante. Superficies
matéricas, eco-sostenibles y resistentes a los agentes
atmosféricos, garantizan la higiene y la durabilidad
del producto.
El nuevo diseño del tamaño M es ideal para dos
personas, encaja a la perfección en espacios urbanos,
en románticas suites de hoteles y en general en
contract de alto standing. Es un SPA de pequeñas
dimensiones, indicado para un uso interior, gracias a
la carga reducida en el suelo o bien en el exterior,
incluso en el caso de espacios limitados. 
alugas@alugas.es

Grohe propone sus tres colecciones de sanitarios
“Essence”, “Euro” y “Bau” que destacan por su
funcionalidad y durabilidad. Varios tamaños,
formas, funciones y estilos que encajan en
cualquier proyecto. “Euro” se distingue por su
practicidad y diseño atractivo; “Essence” aporta
líneas refinadas y suaves e inodoro con caída
amortiguada y sistema antibacteriano PureGuard.
Por último, “Bau” que con su diseño
contemporáneo que resulta tan adecuado para
proyectos contract como para instalaciones
domésticas. 
www.grohe.es

Essence, Euro y Bau 
de GROHE El sistema Neochiller de

InSinKerator es capaz de
reducir los residuos en la
cocina para ofrecer un uso
sostenible. De hecho, el nuevo
sistema es compatible con los
modelos “4N1 Touch”, “C1100”,
“FHC3010” y “FHC3020”, y es
capaz de suministrar hasta 7
litros por hora. Una vez más, la
multinacional estadounidense
apuesta por el respeto al
medioambiente con
soluciones útiles, ecológicas y
modernas con las que mejorar
la vida de las personas. El
sistema se instala bajo el
fregadero, es invisible y
contribuye a mantener la
cocina ordenada y libre de
objetos. 

AGUA HELADA Y FILTRADA al instante

La pintura para muebles efecto tiza Chalky Finish se puede aplicar de forma sencilla
sobre madera, metal, piedra, arcilla, yeso o incluso plástico. Obtiene un excelente
resultado sobre todo tipo de materiales. Destaca por su facilidad a la hora de aplicarla,
sin necesidad de lijar o dar una
imprimación previa en la
mayoría de las superficies.
Entre sus características más
populares se encuentra su gran
poder de cubrición con una sola
capa y acabado ultramate.
También consigue excelentes
acabados sobre pintura y
barniz antiguos. Al ser una
pintura al agua no desprende
olor y permite un fácil lavado
de las brochas.
www.bruguer.es

Pintura Chalky Finish de BRUGUER

https://dake.es/es/category/insinkerator-es
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