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LAVAMANOS Y GRIFERÍA

Funcionalidad y 
elegancia, claves 
para el baño en 2017

>>Roca

El cuarto de baño seguirá teniendo un papel fundamental en la decoración de la 

casa a lo largo del 2017, y la funcionalidad seguirá siendo uno de los aspectos 

más relevantes tanto en lavamanos como en grifería.
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De entre los muebles 
de baño y accesorios 
más importantes que 

debemos tener en cuenta para 
que sea funcional y estético, el 
lavabo es el más importante de 
todos. Primero porque es la carta 
de presentación principal del 
cuarto de baño, y también por-
que dependiendo de su estilo, 
la decoración de la habitación 
puede quedar profundamente 
marcada. En la tendencia que se 
impone para este nuevo año pri-
ma la comodidad y la sensación 
de espacio y luminosidad.

Materiales
Una de las tendencias para la-
vamanos que se presentan con 
más fuerza es la resina, gracias a 
un nuevo acabado con todo tipo 
de formas que aporta una sensa-
ción de continuidad ideal para 
ampliar el campo de visión de 
nuestro baño, de la manera más 
elegante, además de arriesgada. 
Se trata de un material que com-
bina fácilmente con todo tipo de 
decoración y mobiliario, y que 
además es moldeable, aunque la 
principal ventaja de los lavabos 
de resina Solid Surface es que 
pueden fabricarse a medida y 
contar con fantásticos acabados 
en mate. Igual que ocurre con la 
cerámica, este material es imper-
meable, resistente e higiénico a 
partes iguales. Aunque, eso sí, 
la resina (sobre todo si es de 
calidad) es un poquito más cara 
que la cerámica.
Por otro lado, las réplicas de 
piedra también tendrán un pa-
pel protagonista en las reformas 
del cuarto de baño. Sus distin-
tos relieves y terminaciones 
marcarán la diferencia tanto 
en el tacto, como en la vista. El 
acabado fachada se adentra en 
nuestro espacio más íntimo para 
ofrecernos una decoración que, 
combinada con los accesorios 
de baño, llegará a simular un 
auténtico jardín zen, ideal para 
el relax. La piedra como material 
de construcción es perfecta por 
su capacidad de aislamiento y 

por su elegancia. Además, este 
lavabo durará años por su gran 
resistencia.
La porcelana y el mármol vuel-
ven a tener un espacio especial 
en los acabados del lavabo, 
combinados con nuevos diseños 
hidráulicos y maderas con efecto 
desgastado. Y también volverá a 
ser tendencia el acabado indus-
trial más minimalista. Esos mate-
riales tan puros y sencillos, que 
permitirán crear efectos visuales 
espectaculares con cualquier 
detalle de los muebles de baño. 
El cemento es una de las últimas 
innovaciones en la construccio-
nes de este tipo de mobiliario 
para el cuarto de baño, ya que 
es muy resistente pero, a la vez, 
muy ligero. Esas características 
lo hacen ideal para los amantes 
de los diseños industriales.

Funcionalidad
Como ya mencionamos, en un 
espacio como el baño sigue 
resultando diferencial para el 
cliente un aspecto como la fun-
cionalidad, además de aspectos 
con un carácter más decorativo. 
Es por ello que optar por un 
baño con dos senos es la mejor 
opción para los hogares fami-
liares. Si por ejemplo, hablamos 
de una vivienda en pareja, cada 
uno podría tener su propio la-
vabo y encimera, simplificando 

al máximo su espacio personal 
en el baño.
También podemos hacer una 
pequeña clasificación en cuan-
to a la ubicación y el estilo del 
lavamanos, que siempre debe 
adaptarse a las características del 
espacio y al gusto del consumi-
dor, atendiendo a las necesida-
des personales. De este modo 
nos encontramos:
Lavabos sobre encimera. Se 
instalan de forma independiente 
sobre una plataforma, de la que 
sobresalen de una manera origi-
nal y creativa.
Lavabos blandos. Una de las 
innovaciones de los últimos 
tiempos es realizar lavabos y 
mobiliario de baño con material 
blando. Toda una comodidad, 
especialmente si se tienen niños 
pequeños en casa.
Lavabos vintage. Una de las ca-
tegorías que tiene más recorrido 
en la actualidad.
Además, para este 2017 varias 
firmas están apostando por la 
sencillez en cuanto a lavama-
nos. Piezas de cerámica, en su 
mayoría rectas y angulosas con 
muebles debajo, pero muebles 
escuetos. Se ha acabado eso de 
que las puertas de los bajolava-
bos lleguen hasta el suelo. La 
tendencia ha girado de manera 
evidente. La idea del mobiliario 
diseñado para colocar en los 

Una de las 
tendencias para 
lavamanos que 
se presentan 
con más fuerza 
es la resina

>>Griferías Tres
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cuartos de baño es que dejen 
ver el suelo e incluso la pared. 
El resultado es más ligero, más 
adecuado para simular que el 
espacio es mayor de lo que es.

Grifería
En general, la grifería de baño 
busca en 2017 diseños mini-
malistas y elegantes. Si nos 
centramos en la grifería para el 
lavamanos, se observa como 
tendencia clara el caño alto, una 
opción elegante y muy práctica. 
Los grifos del lavabo pueden 
ser ese pequeño detalle que 
aporte un plus de sobriedad y 
elegancia al baño. Los diseños 

más atrevidos apuestan por 
grifería que simula una cascada. 
Modernos, rompedores, e igual 
del prácticos y funcionales que 
otros grifos con diseños más 
convencionales.
Las griferías termostáticas y 
con sistemas de control de 
caudal son lo último para la 
zona de ducha y bañera. Así 
ahorramos agua y energía. Al 
poder establecer una tempera-
tura máxima del agua se evitan 
quemaduras. La caldera no se 
enciende y se apaga cada vez 
que intentamos regular la tem-
peratura deseada; con lo cual 
ahorramos energía. 

Tendencia ecológica en 
auge
En la ducha impera la practicidad 
y el minimalismo. La tendencia 
en la zona de la ducha es con-
vertirla en un espacio para el 
relax. Los rociadores de ducha 
grandes y extraplanos son un 
plus. Nos invitan a imaginar que 
estamos bajo la lluvia pero en el 
confort y bienestar de nuestro 
baño. En materiales, la tendencia 
en grifería de baño es el acero 
inoxidable: duradero, ecológi-
co y respetuoso con el medio 
ambiente.

Color
Aunque los grifos y accesorios 
cromados siguen siendo los 
grandes elegidos, aparecen 
con fuerzas otros acabados. La 
grifería en oro siempre tuvo sus 
seguidores, sobre todo en am-
bientes sofisticados y con gusto 
por lo clásico, pero ahora tam-
bién podemos incorporar brillos 
dorados en baños modernos y 
actuales gracias a los nuevos 
modelos. También se incorpo-
ran con fuerza los acabados en 
color cobre, aportando una gran 
dosis de exclusividad al conjunto 
estético del baño. Otra apuesta 
es la grifería blanca, ideal para 
los amantes de los ambientes 
luminosos y serenos.
Finalmente, otra de las tenden-
cias en baño apuesta por grife-
rías murales, es decir instaladas 
en la pared. Una tendencia que 
se ha impuesto como el diseño 
preferido en los proyectos de 
renovación del cuarto de baño. 
Los modelos se han diseñado 
tanto para el lavabo como para 
el resto de sanitarios. Además 
los podrás elegir en el estilo que 
más se adecue a tus gustos. Los 
grifos murales le confieren un 
estilo más moderno a los baños, 
un diseño más innovador que 
los grifos tradicionales. Otro 
punto a favor de elegir este tipo 
de grifería no solo es su estética, 
también hay que tener en cuenta 
que libera espacio en la encime-
ra y lavabo.  z

Los grifos mura-
les le confieren 
un estilo más 
moderno a los 
baños, un diseño 
más innovador 
que los grifos 
tradicionales

>>Ramon Soler


