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FREGADEROS

Fregaderos, en el centro 
de las tendencias 

La reforma de la cocina 
implica mucha planifica-
ción y la toma de multitud 

de decisiones que pueden ser 
trascendentales. Al fin y al cabo, 
es uno de los cambios más dura-
deros que podemos hacer en una 
casa, sin olvidar que se trata del 
auténtico corazón del hogar, en 
torno al cual pasamos infinidad 
de horas. La elección de los 
materiales y los elementos que 
la integran forma parte de una 
buena planificación, ya que es 
fundamental que sean de calidad, 
duraderos e intemporales, es de-
cir, que no nos cansemos de ellos 
a las primeras de cambio.
Podríamos decir que el diseño, la 
higiene y el aprovechamiento del 
espacio de una manera racional y 
práctica, son las características 
que más destacan en los frega-
deros que actualmente marcan 
tendencia.

Necesidades
Es por ello que, aunque por su-
puesto debemos estar al tanto de 
las tendencias y consultar todo 
tipo de fuentes, lo más impor-
tante es tener en cuenta nuestras 
necesidades y el espacio del que 
disponemos, qué tipo de encime-
ra se adapta mejor a la cocina de 
nuestros sueños y qué fregadero 
es el más adecuado, igual que 

El fregadero es uno de los elementos más importantes de la cocina: 

una zona de trabajo donde pasamos aproximadamente un 60% del 

tiempo, principalmente lavando, preparando y cortando alimentos, 

una tarea que, a diferencia del lavado de la vajilla, no puede realizar 

ninguna máquina. 

>> GROHE

decidir si se puede incluir algún 
tipo de extra, como escurridor o 
tabla de corte, que se incorporan 
en los modelos más modernos 
encajando a modo de tapa para 
poder utilizar la superficie cuan-
do sea necesario. 
Está claro que el fregadero ha 
de ser, ante todo, funcional, pero 
eso no debe hacer olvidar la parte 
estética, ya que se trata de un ele-
mento que también contribuye a 
dotar de personalidad la cocina al 
situarse en una zona central. En 
la actualidad existen numerosos 
tipos de fregaderos distintos, 
que se adaptan a diversos usos y, 
sobre todo, estilos. La clave, por 
lo tanto, está en elegir el frega-

dero que, por su forma, material, 
medida y color, más se adecúa a 
cada cocina.
Dependiendo del tamaño y de la 
distribución que tenga la cocina, 
se puede elegir además la forma 
del fregadero, siendo los redon-
dos los que aprovechan mejor el 
espacio en general. Sin embargo, 
los cuadrados y rectangulares 
son los más cómodos, porque 
permiten fregar más fácilmente 
fuentes, ollas y utensilios de 
cocina grandes. Por otro lado, 
aquellos fregaderos que tienen 
un doble seno son más cómodos 
y versátiles, encontrándolos tanto 
redondos como rectangulares. 
Esta disposición permite usar una 

La clave está 
en elegir el 
fregadero que, 
por su forma, 
material, me-
dida y color, 
más se adecúa 
a cada cocina
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Lo rústico ahora es moderno, y 
las cocinas no viven ajenas a esta 
tendencia. Por eso los fregaderos 
de cerámica blanca están resur-
giendo con fuerza, especialmente 
en casas de campo o en cocinas 
con una estética más clásica. Se 
busca el encanto de las piletas 
antiguas, habitualmente dejando 
el frontal también visible. El 
objetivo en estos casos es dar 
protagonismo a la propia pieza 
de cerámica, pero además de su 
valor ornamental, también apor-
tan resistencia al calor y a los 
arañazos, y mantienen el brillo 
impoluto durante mucho tiempo. 
Sin embargo, es más complicado 
evitar las manchas a largo plazo, 
y también hay que saber que se 
pueden llegar a romper si sufren 
un golpe muy fuerte.

Sintéticos
En el campo de los sintéticos, la 
técnica ha evolucionado conside-
rablemente, y donde antes sólo 
había una opción de material 
para formar un conjunto unifor-
me, ahora hallamos diferentes 
posibilidades, incluso empresas, 
que se dedican en exclusiva a la 
fabricación de este tipo de fre-
gaderos. También nos encontra-
mos nuevos modelos que tienen 
como máxima la integración, 
diseñados para que su instalación 
se simplifique al máximo y su 
proceso de acoplamiento con 
la encimera ofrezca un acabado 
perfecto, sin juntas, proporcio-
nando así continuidad y unidad 
cromática total, con una estética 
armoniosa insuperable.
Los fregaderos sintéticos de 
resina son muy empleados para 
acompañar las encimeras lami-
nadas. Al estar compuestos en 
gran parte de piedra natural, 
tienen un tacto muy atractivo y 
están disponibles en una gran va-
riedad de colores (lo que supone 
una ventaja importante respecto 
a los de metal). Así, cuando la 
encimera es lisa, se puede poner 
un fregadero del mismo color 
y textura, lo que ayuda a con-
trarrestar el efecto corte entre 
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cubeta como escurridor o para 
diferentes tareas que surgen en 
la cocina, como aclarar determi-
nados alimentos.

Materiales
La elección del material del fre-
gadero, al igual que la colocación 
sobre o bajo encimera, no se 
puede tomar de forma aislada, 
sino que depende estrechamente 
del material de la encimera. Y 
es que, a la hora de diseñar una 
cocina, todos los elementos están 
interrelacionados, sobre todo si 
se busca un acabado armónico y 
estéticamente agradable.
La irrupción de nuevos materiales 
es una constante en muchas es-
tancias de la casa, especialmente 
en la cocina y el baño, donde los 
fabricantes innovan con superfi-
cies más resistentes, higiénicas, 
y estéticamente insuperables. En 
el caso de los fregaderos, los más 
habituales y económicos son los 
de acero inoxidable, que presen-
tan múltiples ventajas prácticas. 
Los grosores del acero son cada 
vez mayores y los acabados 
más trabajados, aumentando su 
resistencia y duración. Algunos 
fabricantes ofrecen dos tipos de 
acabados: pulido y texturado. Los 
primeros ofrecen un lustre imper-
meable a las manchas de agua y 
restos de cal, fruto de numerosas 
operaciones técnicas de pulido 
durante el proceso productivo. 
Los texturados, por su parte, 
presentan unos ligeros y ele-
gantes relieves en su superficie 
proporcionando una apariencia 
diferente y disminuyendo la vi-
sión del rayado, uno de los puntos 
débiles de este material, que de 
esta manera se salva.
Por otro lado, los de porcelana 
son piezas compactas y elegan-
tes, pero también nos encontra-
mos en los últimos tiempos con 
nuevos y rompedores materiales, 
como el cuarzo y las resinas, que 
son más resistentes a golpes, a 
temperaturas de hasta 280º y a 
manchas y humedad, además de 
impermeables, pero presentan el 
inconveniente de ser más caros.

ambos elementos, y visualmente 
dan mucho juego. También pre-
cisan un mantenimiento sencillo 
y son resistentes al calor y a las 
manchas, pero menos que los de 
acero inoxidable, por lo que hay 
que ser más cuidadosos. 

Los fabricantes 
innovan con 
superficies más 
resistentes, 
higiénicas y 
estéticamente 
insuperables


