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La vivienda después 
del Covid-19: 

tendencias cerámicas 
El confinamiento ha traído nuevas tendencias y 
cambios en nuestras viviendas. No se trata de 
cambios estéticos eventuales, sino de nuevas for-
mas de entender los hogares que han pasado a ser 
fundamentales para comprender la función de las 
residencias en los próximos años. Y en Keraben 
Grupo lo saben muy bien. 

La nostalgia de los tiempos pasados, el ansia de libertad, la nece-
sidad de la conexión con la naturaleza o el sentimiento de pro-
tección han sido aspectos clave que han transformado las nece-
sidades de las personas y, con ellas, la estética y funcionalidad 

de sus viviendas, nuevos retos para la industria cerámica siempre en 
constante evolución y mejora. Todos estos cambios y evolución pue-
den aglutinarse en tres conceptos claves, firmados por Keraben Grupo: 
Home Sanctuary, Rural & Contemporary y Neo Déco, todos ellos con 
unas características y filosofía muy definidas y que también afectan al 
entorno del baño y a las tendencias cerámicas del mismo. 

>> Home Sanctuary
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Home Sanctuary
Es una de las tendencias clave para comprender el 
origen de partida y los caminos hacia los que se diri-
gen las nuevas líneas de diseño. En una época mar-
cada por la ansiedad, se recurre a la vivienda como 
un santuario que lucha contra el estrés y los temores 
del mundo exterior, teniendo en cuenta la comodi-
dad, la flexibilidad, la durabilidad y la productividad. 
La vivienda se ha convertido de nuevo en el centro 
de nuestra vida y ha pasado, además, a ser un entor-
no seguro, al tiempo que se ha transformado en un 
espacio multifuncional: colegio, gimnasio, oficina, 
restaurante o sala de cine en un mismo espacio. To-
dos estos aspectos se reflejan en la decoración con 
el uso de tonos tranquilos, superficies con textura y 
materiales naturales, siempre buscando la conexión 
entre el interior y el exterior de los espacios.
- Warm surfaces: en los materiales reinará la predilec-
ción por la calidez en las estancias. El minimalismo 
propio de la tendencia se inclinará por acabados 
naturales en los que las propias superficies serán las 
protagonistas. 
- Sophisticated essentials: la sencillez impregna los 
diseños con acabados táctiles que aportan una sen-
sación de calma y comodidad. 
- Health at home: el confinamiento ha demostrado 
que el deporte y la limpieza aportan un equilibro 
mental que se ha establecido como un aspecto ne-
cesario dentro de los hogares. 
¡Color alert! El off white será el punto sobre el que 
girará la gama cromática en este movimiento.

Rural & contemporary
La conexión con la naturaleza se ha convertido en 
un punto de partida clave para cualquier hogar. 
Ese espacio temporal y físico con la naturaleza ha 
provocado que la sociedad necesite acercarse de 
nuevo a ella, tanto fuera de sus hogares como en su 
interior. El subconsciente teme un nuevo confina-
miento y eso nos incita a rodearnos de vida natural 
en nuestro día a día. 
- Controlled nature: la naturaleza se integra en los 
espacios de una forma racional y controlada que 
juega con la visión aspiracional y salvaje propia de 
la vida silvestre.
- Mediterranean minimalism: las islas y las zonas de 
levante se han posicionado en el punto de mira de 
la industria arquitectónica a nivel internacional. 
- Soft & rough Stone: la cerámica se entiende como 
un elemento fundamental dentro de las viviendas. 
¡Color alert! La gama con más fuerza dentro de esta 
tendencia será la terracota en todas sus versiones.

Neo Déco
Podríamos calificarla como la nostalgia convertida 
en tendencia. En ella se observan claramente ligeras 
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(y no tan sutiles) pinceladas de icónicos diseños del 
art Déco y el art Nouveau. Con este movimiento da-
mos la bienvenida a los nuevos años 20. Esta nueva 
época está marcada por la añoranza de los tiempos 
pasados. Los momentos referentes nos ayudan a 
conectar con la realidad y el espacio. El elemento 
decorativo se convierte en un punto clave en cual-
quier estancia. Esta vez lo hace de una forma mucho 
más sutil, e incluso eclética, ya que se mezclan va-
rios patrones en uno. Las geometrías, las filigranas 
o el trabajo artesonado con madera serán los prota-
gonistas indiscutibles de la temporada.
- New wave: la estancia gira en torno a la fuerza que 
aporta el color como función decorativa. 
- Taracenas and geometry: la importancia de la arte-
sanía en este movimiento se expande incluso a la 
cerámica. La piedra se trabaja de la misma forma 
que la madera para conseguir un efecto artesanal a 
través de técnicas contemporáneas. 
¡Color alert! El Neo Déco deja a un lado los tonos 
neutros para jugar con la viveza del amarillo. 

>> Rural & contemporary

>> Neo Déco


