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¿
Quién dice que una vivienda de 
segunda mano, una casa peque-
ña o una VPO no puede con-
vertirse en un auténtico piso de 

diseño? Escoger el mobiliario indispensa-
ble, aprovechar la luz natural y arriesgar 
con los colores son los primeros pasos 
para transformar nuestro hogar en una 
vivienda acogedora y con personalidad. 
Claro está, respetando unos criterios bá-
sicos de decoración, planificando previa-
mente cada modificación y «estudiando 
con detalle el espacio del que dispone-
mos», señala el decorador de interiores 
Andoni Díaz, que tras años de experien-
cia en el sector del diseño y la arquitectu-
ra interiorista ha abierto recientemente 
su propio estudio, AD Interior Design, en 
Amurrio. A partir de unos sencillos ejem-
plos, Díaz, además, realiza talleres en los 
que ofrece prácticos consejos para dotar 
nuestra casa de detalles que nos definan, 
rentabilizando el espacio y ahorrando 
costes de obra y fabricación. 

Ganar espacio sin obras
Parece imposible, pero optimizar el espa-
cio no siempre significa una complicada 
obra, el desfile de albañiles o el derribo 
de un tabique. Cuando los metros cua-
drados son un quebradero de cabeza, 
la solución más práctica pasa por encar-
gar muebles a medida que se adapten a 
nuestras estancias y no al revés. «No por 
tener una pared de cuatro metros debe-
mos comprar un armario de 4 metros si 
no lo necesitamos», señala Díaz. Siguien-

do la máxima decorativa del menos es 
más, el diseñador sugiere elegir un mobi-
liario «indispensable y adecuado», arma-
rios, consolas y mesas funcionales que 
contribuyan a marcar la diferencia. «En 
la zona de Álava, además, hay muy bue-
nos carpinteros y ebanistas que pueden 
fabricar muebles a medida para el salón, 
el dormitorio y la cocina. Es una opción 
que no supone más dinero porque son 
muebles que se ajustan a cada casa, que 
no se lanzan sin más al espacio, sino que 
cuentan con un estudio previo». 
EL TRUCO: añade color y vitalidad a tu 
salón con unas cuantas plantas, mejor 
si son naturales.  

Una casa a toDo color 
Alicatadas, lisas, con papel pintado o ce-
nefas. Cada vez existen más opciones 
para convertir las paredes de nuestra 
casa en un elemento decorativo adicio-
nal. Lo más sencillo, económico y rápido 
sigue siendo pintar, por eso Díaz sugiere 
abandonar el tradicional blanco y atre-
verse con colores intensos que además 
marcan tendencia como el mostaza, los 
verdes e incluso los rojos. Propone tam-
bién mezclar en una misma pared varios 
colores, «dividiendo por ejemplo el área 
en tres triángulos y pintando cada uno 
de un color diferente para de esta ma-
nera recalcar esa pared», y combinarlos 
con vinilos.  
El papel pintado es un recurso muy in-
teresante para lavarle la cara al salón o 
al dormitorio. Tanto si es para acotar una 

zona resaltando un mueble, como si se 
propone cubrir el muro entero llamando 
la atención sobre éste, empapelar una 
estancia requiere paciencia, pero con la 
enorme variedad de texturas, motivos 
y acabados, el resultado es asombroso. 
Eso sí, Díaz recomienda no recargar de-
masiado con cuadros, fotografías o com-
plementos. 
EL TRUCO: antes de armarte de botes 
de pintura y rodillos, ten en cuenta 
que si quieres pintar cada habitación 
de diferentes colores, éstos deben te-
ner la misma intensidad cromática. 

a este laDo Del espejo
Además de funcionales, los espejos son 
unos elementos decorativos muy actua-
les y en el mercado es posible encontrar-
los de diferentes formas y tamaños... Con 
marcos de madera, resina o filigrana. En 
zonas poco iluminadas como el recibidor, 
el clásico tándem de consola y espejo, 
puede renovarse pintando el marco del 
mismo color de la pared o del mueble, 
creando una unidad. Mientras que en un 
pasillo, un espejo ayuda a dar la sensa-
ción de amplitud. 
Pero es en el cuarto de baño donde los 
espejos se convierten en los auténticos 
protagonistas del espacio. Tanto si está 
iluminado con focos, al estilo de los came-
rinos de las estrellas de cine, o exentos -si 
se cuenta con un amplio lavabo-, de pie o 
con un aire retro, ovalados, octogonales 
o rectangulares, los espejos aportan pro-
fundidad y amplitud a cualquier baño. 

Pocos metros cuadrados no significa menos opciones 
para decorar. Una casa pequeña puede convertirse 
en un auténtico espacio de diseño siguiendo unas 
sencillas pautas.

decorando  
más con menos 
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Además de los espejos, Díaz reivindica 
materiales como el cristal para intro-
ducir un aire más moderno a nuestros 
hogares. «Una pared de cristal permite 
acotar y diferenciar unas zonas de otras, 
como el salón del comedor. Y un mue-
ble, como una mesa de centro o auxiliar 
de cristal, además de encajar en todos 
los estilos, aporta ligereza visual y flui-
dez a una estancia pequeña», señala.  
EL TRUCO: Si tu salón es rectangular 
cuelga un espejo del lado más largo 
para crear un efecto visual de ampli-
tud, o realiza una original composi-
ción de varios espejos pequeños de 
diferentes formas y tamaños en la 
pared más corta para dotar de pro-
fundidad a la estancia.   

HáGase la lUz
El profesional de AD Interior Design su-

braya la importancia de aprovechar la ilu-
minación natural, ya que somos privilegia-
dos con un gran número de horas de sol y 
recomienda no obstaculizar el paso de la 
luz con cortinas o persianas, sino dejarla 
entrar libremente a nuestras estancias. 
Para los más pudorosos con su intimidad, 
sin embargo, les sugiere la instalación de 
visillos livianos en tonos crudos o claros. 
En cuanto a la iluminación artificial, Díaz 
indica que las lámparas, poco a poco, 
van perdiendo su supremacía dentro 
de nuestros hogares, desplazadas por 
las bombillas. Sí, esas que antes nos em-
peñábamos en ocultar con un casquete, 
una tulipa o una pantalla. Las bombi-
llas cuelgan desnudas de los techos y 
utilizan la tecnología led para iluminar 
de forma homogénea todo el espacio. 
Las tiras de led marcan tendencia en 
los salones, en donde los techos han 

bajado para albergarlas. Las lámparas, 
sin embargo, siguen siendo elementos 
indispensables para decorar y alumbrar 
puntos concretos del hogar, como ese 
rincón de lectura del salón donde luce 
muy bien una de pie, o la mesa de traba-
jo, donde no puede faltar un buen flexo. 
EL TRUCO: Si has decidido que las 
bombillas manden al exilio a tu lám-
para del salón, elige una de gran 
tamaño, con casquillo dorado y fila-
mento que imita a las antiguas incan-
descentes, aunque son de led.  //

Un espejo o una composición de ellos otorga amplitud y profundidad visual a cualquier estancia.

«Una mesa de cristal, 
además de encajar en 
todos los estilos, aporta 
ligereza visual»
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Decidir entre pintura o papel es un dilema 
muy sencillo de resolver porque el pasillo 
tal vez sea la estancia más versátil de la 
casa, solo es necesario tener en cuenta 
sus dimensiones. El socorrido ‘total white’, 
por ejemplo, es una opción fácil y econó-
mica, ya que permite ampliar e iluminar 

Relegados a meras áreas de paso, 
son los grandes olvidados de la 
decoración, pero podemos dotarlos 
de estilo y personalidad, y sacarles 
el máximo partido 

vida a lo largo 
del pasillo 

pasillos
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estas zonas, generalmente faltas de luz 
natural. Solo es necesario contrastar el 
ambiente con complementos más oscu-
ros. Paredes y puertas pueden pintarse de 
blanco dejando el fondo de un color vivo 
para darle profundidad. También puedes 
disponer varias alfombras redondas o una 
estrecha y rectangular, y fotografías en 
blanco y negro. 
Dividir las paredes del pasillo en dos co-
lores es una opción que permite separar 
visualmente el suelo del techo, un efecto 
que puede poner un plus de estilo a una 
zona que, por lo general, se ve desnuda. 
Pero además si pones unos listones de 
madera o molduras de escayola puedes 
crear cuadrados o rectángulos en la parte 
inferior de la pared, a modo de zócalo, o 
como cuadros en la superior. 
Los indecisos pueden decantarse por 
combinar papel y pintura y de esa forma 
conseguir que el techo se vea más alto 
de lo que realmente es, disimulando vi-
sualmente la estrechez del pasillo. Puedes 
empapelar con un motivo a rayas un zóca-

lo puesto a mediana altura y pintar con un 
tono claro el resto de la pared y el techo. 
Para separar las dos zonas puedes elegir 
una carpintería en blanco. 

aprovecHanDo el espacio
Si tu pasillo supera los 90 centímetros 
entre una pared y otra, puedes conver-
tirlo en una zona de almacenamiento 
con percheros, baldas corridas en la par-
te superior de la pared o módulos bajos 
para dejar abrigos, bolsos o zapatos. Con 
un mueble a medida de puertas corre-
deras, conseguirás un armario extra. Una 

estantería que recorra una de las paredes 
es ideal para poner los libros y las fotos 
de la familia. Una balda de poco fondo a 
1,20 metros del suelo, también puede al-
bergar libros y unos cuantos detalles –sin 
saturar–, iluminando el inicio y el final del 
pasillo más que la parte de en medio. 
Los pasillos en forma de L pueden ser 
problemáticos a la hora de decorar, por 
eso lo mejor es colocar una butaca en 
el ángulo para disimularlo o, si tienes un 
mueble antiguo como una cómoda o un 
escritorio, recupéralo y conviértelo en el 
objeto protagonista de la zona. //

El ‘total white’ con complementos oscuros otorga luminosidad al pasillo. 

«Dividir las paredes del 
pasillo en dos cololores 
separa visualmente el 
suelo del techo»
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D
urante muchos años estu-
vieron desterrados de las 
paredes de los dormitorios, 
dominadas por el blanco, 

el vainilla y los tonos crudos. Pero colores 
como el naranja, el lima o el rojo cada vez 
cobran más protagonismo en los muros 
de las habitaciones, como en esta decora-
da por el diseñador Andoni Díaz. 
Aprovechando el techo abuhardillado, 
Díaz ha conseguido un ambiente íntimo y 
acogedor utilizando diferentes gamas del 
naranja mezclado con el blanco roto. La 
atención la demandan tanto el cabecero 
de madera como la pared, una prolonga-
ción del techo gracias a un truco tan sen-
cillo como pintar del mismo tono las dos 
zonas.

Descanso reparaDor
Pasamos un cuarto de nuestra vida dur-
miendo. Por eso, para poner a punto nues-
tro dormitorio, además de escoger el mo-
biliario, los colores o los complementos, 

debemos elegir un sistema de descanso 
que nos aporte unas horas de sueño de 
calidad. 
«Del mismo modo que en una óptica 
gradúan las lentes, el descanso también 
debe personalizarse teniendo en cuenta 
nuestros parámetros morfológicos (peso, 
altura, medidas, edad,...) y patologías o 
dolencias (artrosis, hernias, lumbalgias 
recurrentes…). Por lo que almohadas, 
colchones y somieres deberían persona-
lizarse para que nuestro descanso fuese 
totalmente  saludable y reparador», se-
ñala la fisioterapeuta Beatriz Ruesgas. 
«Un colchón hecho a nuestra medida 
nos ayuda adquirir una posición correcta, 
minimizando el deterioro físico, evitando 
contracturas y previniendo problemas 
irreversibles como protuberancias, her-
nias de disco o ciáticas», continúa la es-
pecialista que lleva una década tratando 
dolencias de espalda.
Y es que actividades tan cotidianas como 
llevar las bolsas de la compra, realizar las 

labores domésticas o pasar muchas ho-
ras frente al ordenador pueden producir 
dolores de espalda o agravar lesiones ya 
existentes, por lo que un sistema de des-
canso ajustado a nuestras necesidades y 
características personales es la mejor op-
ción a la hora de comprar un colchón para 
nuestra cama. 
Un sistema de descanso personalizado 
contribuye a eliminar tensiones muscula-
res y nerviosas, mejora la circulación san-
guínea, ralentiza el ritmo cardíaco y respi-
ratorio. Además, soñamos de una forma 
placentera y más profunda, disminuyendo 
el movimiento nocturno hasta un 80%. //

La paleta de colores recala también en los  
dormitorios, donde además de aportar calidez  
e intimidad, ayuda a un descanso reparador

sueños a color 

dormitorio

Buena alimentación, ejercicio físico, 
acudir al especialista cuando sinta-
mos cualquier molestia y descansar 
en un colchón personalizado son las 
claves para un descanso saludable. 

para dormir mejor...
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Un básico en cualquier hogar es contar 
con un buen armario en los dormitorios, 
pero no sólo en estas estancias son ne-
cesarios. En salones, cocinas, pasillos y 
hasta terrazas, el almacenamiento extra 
nunca está de más, especialmente en 
viviendas pequeñas. «El cliente lo que 
tiene que hacer es estudiar para qué 

quiere ese espacio, porque no es lo mis-
mo hacer un escobero que una librería, 
pero aprovecharse se aprovecha siem-
pre, independientemente del tamaño. 
Además, es importante que queden in-
tegrados, que parezca que forman parte 
de las paredes, en perfecta armonía con 
el hogar», explica Aitor Vega, de Arma-

rios Empotrados Vascos.
A la hora de aprovechar al máximo un 
armario ropero lo ideal es colocar «una 
zona pequeña para ropa larga, como 
vestidos de noche o abrigos muy largos; 
dos zonas para ropa corta, como cami-
sas y pantalones; un hueco para tres 
cuartos donde colocaremos abrigos; 

Diseño, calidad, buen precio y sobre todo que sea 
práctico. Nada más y nada menos que eso es lo que 
pedimos a la hora de colocar armarios en casa.

en perfecta 
armonía

armarios
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unas estanterías, para jerseys y camise-
tas; y cuatro cajones», detalla el profe-
sional. En caso de tener mucho espacio 
se puede recurrir a corbateros o exposi-
tores de zapatos. «Hace unos años era 
impensable, pero ahora, si hay sitio de 
sobra, se suelen pedir».
En cuanto a las tendencias lo más solici-
tado son los frentes lacados con crista-
les lacobel de colores pastel, «por ejem-
plo, el tabaco y los grises pálidos... En 
los interiores se están poniendo mucho 
unas melaninas de textil de diferentes 
tonos», en lugar de la madera de roble 
habitual.

innovanDo
Otro tema que hay que tener en cuenta a 
la hora de elegir armario es la durabilidad 
y el mantenimiento. Por ello, en Armarios 
Empotrados Vascos colocan un sistema 
autosoportado que permite que circule 
el aire por las paredes y evita el tan te-

mido olor a humedad. «También hemos 
desarrollado un perfil sobre una base de 
patas, porque si lo pones sobre el suelo 
en pisos de nueva construcción, cuando 
se asienta el edificio se descuadra el ar-
mario. Ahora con ir y regular las patas se 
solucionaría», comenta el experto.//

La tendencia en los frentes son los cristales lacobel mezclados con lacados.

Permitiendo que circule 
el aire por las paredes se 
evita que el interior huela 
a humedad
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L
a cama es un lugar en el que 
pasamos mucho de nuestro 
tiempo y nuestra piel está en 
contacto con sábanas, fundas 

nórdicas y protectores igual que lo está 
con la ropa, así que ¿por qué no tenerlo 

en cuenta a la hora de elegir cómo vestir 
nuestro dormitorio?
«Nosotros recomendamos siempre que 
los tejidos sean algodón 100%», explica 
Lorena Moya, de Ergokomodo, distribui-
dores exclusivos de la firma Simetrya. 

«La calidad de un tejido viene determi-
nada por la densidad (que son hilos y 
pasadas), la hilatura y el tipo de acabado 
que se le ha dado. El tejido 100% algo-
dón es transpirable, absorbente y con-
fortable. Es excelente en contacto con 

Vestir la cama no es solo cuestión de gusto. Elegir 
materiales de calidad es fundamental para asegurarnos 
un correcto descanso.

textiles, a la moda 
y de calidad

textiles
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la piel y tiene una larga durabilidad. No-
sotros siempre vamos a buscar transpi-
rabilidad, porque es lo que necesitan los 
colchones que están en el mercado».

los protectores,  
fUnDamentales
Además, no debemos olvidar los pro-
tectores del colchón, algo que, como no 
se ve, se suele descuidar. «Es importan-
tísimo comprar un buen protector. Hay 
algunos que son más económicos, pero 
pierden mucha transpirabilidad y es ne-

cesario que sea muy, muy transpirable. 
Ahora mismo está de actualidad un teji-
do de una fibra natural que se llama Ten-
cel. Se consigue una impermeabilidad 
absoluta y una transpirabilidad excelen-
te. Incluso la firma que nosotros traba-
jamos viene con óxido de zinc que es 
un componente cosmético y que es un 
regenerador celular permanente y que 
dura a pesar de los lavados. Lo llevan los 
protectores de colchón y de almohada».

Según explica Lorena Moya los protec-
tores pueden ser incluso antibacterias, 
para evitar los molestos ácaros. «Es im-
portante que en todo lo que rodee lo 
que es la cama estemos atentos a los 
certificados de calidad que tiene cada 
producto. En los colchones, por ejem-
plo, entregamos cuatro certificados y 
descartamos que tengan ácaros, bac-
terias y demás. En los protectores lo 
mismo». //

a la moDa

En lo que se refiere a las tendencias de esta temporada, Moya apuesta por el ries-
go, aunque buscando que refleje nuestro caracter. «Hay infinidad de formas de 
conjuntar, se pueden mezclar flores, con rayas, con lisos. Hay colores muy atrevi-
dos, como cerezas mezclados con lilas... Nos vamos a guiar siempre dependien-
do del estilo que queremos dar a la habitación. Por ejemplo, nos podemos ir a las 
flores grandes más románticas, o a unas rayas ejecutivas que es una combinación 
más sólida y sofisticada y da un toque más masculino a la estancia». 

textiles

«Es importante que 
los textiles sean de 
algodón 100% por su 
transpirabilidad»
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navidad
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de mesa 
Si lo nuestro no son los árboles de 
suelo, bien por espacio o bien por 
gusto, hay opciones que nos per-
miten colocarlos encima de una 
mesa o un mueble auxiliar, por 
ejemplo. Éste en concreto solo 
mide 60 centímetros y dada su 
estética ni siquiera sería necesario 
añadirle adornos si no nos apetece. 
También el precio es acorde a sus 
dimensiones con lo que no supone 
un gran desembolso.

del ártico
El ambiente de Laponia se instala 
en el salón de tu casa con los árbo-
les nevados. Sus ramas son ideales 
para colgar todo tipo de adornos y 
crear diferentes ambientes. Desde 
los más chic y sofisticados en tonos 
plateados o dorados, hasta los más 
coloristas, pasando por ornamen-
tos creados por los más pequeños 
de casa, como piñas, adornos de 
fieltro y cartulina, o cajas de cartón 
envueltas en papel de regalo. 

rústico 
Si a originalidad no nos gana nadie, 
o nos da urticaria lo tradicional, ele-
mentos como este peculiar abeto 
hecho con pequeños troncos de 
madera es lo nuestro. 
Además es ideal para estancias pe-
queñas. Sobre una mesa auxiliar, 
junto a la chimenea o en el recibi-
dor, este árbol rústico es muy prác-
tico porque no necesita ningún 
adorno adicional. Solo tenemos 
que sacarlo de la caja y ¡a lucirlo!

E
n los salones se concentra 
toda la actividad navideña: 
cenas, comidas, día de Re-
yes... Este espacio de la casa 

se transforma por completo para recibir 
la época más mágica del año con parpa-
deantes luces de colores, coronas, guir-

naldas, velas y el incondicional aliado de 
la Navidad, el árbol. Este año todas las 
texturas, colores y tendencias se suben 
a sus ramas con ideas de Casa Viva. Des-
de el tradicional verde y rojo, hasta el 
elegante plateado, el sofisticado dorado 
y el imprescindible blanco ártico. //

bajo las ramas  
de la navidad 
Árboles de 
todos los 
estilos, colores y 
tamaños crecen 
por estas fechas 
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100% 
navideños

En el portal de Belén

Como centro de mesa, sobre la chimenea, en el recibidor. 
Cualquier rincón es ideal para esta versión del belén, la más 
evocadora con sus tres figuras principales convertidas en un 
precioso portavelas. Toda la decoración es de Casa Viva:  
www.casaviva.es

Detalles marcan la 
diferencia 

Desde Laponia

Los entrañables muñecos de 
nieve regresan en forma de 
colgantes, adornos para la 
ventana o como éste, perfecto 
para completar la decoración 
de la mesa. 

A la luz de las velas

Piñas, estrellas, escarcha... la simbología de la Navidad está 
reunida en este portavelas que puedes poner como centro 
de mesa.  

Rudolph al natural

La ausencia de colores estridentes 
y exceso de brillos convierten a este 
reno de madera en el complemento 
perfecto para poner junto al árbol o 
la chimenea.  

a la mesa

La cena de Nochebuena es una de las más especiales del año. 
Decora la mesa con un mantel blanco roto y complementos 
tradicionales en rojo y verde como esta simpática bandeja. 
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E
xisten infinidad de combina-
ciones para hacer de nuestra 
cocina un espacio único para 
vivirlo y enseñarlo. Buscar un 

profesional que nos asesore y se adap-
te a nuestros gustos y necesidades será 
fundamental para que el resultado sea el 
esperado.
En una primera toma de contacto se 
evalúa el estado del inmueble, se es-
cuchan las necesidades y gustos de los 
propietarios y se valoran las distintas po-
sibilidades de la reforma a realizar.
Para los expertos de Ajax, lo primordial 
a la hora de acometer la reforma y ac-
tualización de una cocina es pensar en 
las necesidades que vamos a tener para 
que el resultado sea una cocina funcio-
nal y adaptada a cada usuario, intentan-
do aprovechar cada espacio y todo ello 
sin olvidarnos del presupuesto.
Una vez comprobado el estado de los 
distintos elementos, tales como carpin-
terías y soportes, el aprovechamiento de 
la estancia hace posible poder centrarse 
en los acabados de la misma pudiendo 
combinar una infinidad de materiales 
que hoy en día ofrece el mercado. Se 
puede jugar con las paredes para darle 
a la estancia una mayor sensación de 
amplitud, mezclando paredes lucidas en 
yeso y rematadas en material cerámico 
de distintos acabados. Existen en el mer-
cado, además, vinilos decorativos con 
los que poder personalizar y dar vida a 
las cocinas.
En una cocina disponer de una buena 
iluminación para un mayor confort es 
fundamental, así como para poder de-

terminar los tonos más adecuados a 
emplear.

encimeras
La elección de la encimera es otro de 
los puntos más destacados, pudiendo 
dar lugar a elementos personalizados 
no solo en color si no también en forma, 
eligiendo el espesor, material, y color a 
combinar con el resto de acabados ele-
gidos y los electrodomésticos que se in-
tegrarán en el diseño final. Puede ser una 
encimera más tradicional o embarcarse 
en materiales a base de resinas acrílicas, 
usando una misma pieza para la encime-
ra como para el salpicadero dando una 
visión de continuidad y de fácil limpieza 
y mantenimiento.
El embaldosado del pavimento podría ir 
bien en acabados en madera o en cerá-
mica. En el caso de una cocina con una 

fuente de iluminación natural centrada 
y amplia, los tonos elegidos pueden ser 
muy diversos, pudiendo ir desde tonos 
oscuros hasta acabados en blanco para 
aportar mayor luminosidad, que como  
han destacado los profesionales es uno 
de los factores más importantes a tener 
en cuenta para determinar si jugar con 
tiras led incorporadas en los módulos de 
cocinas, en foseados hechos en el falso 
techo o focos y luminarias que aporten 
protagonismo y jueguen con los acaba-
dos del mobiliario.
La elección de las carpinterías será otro 
aporte de nuestro gusto personal, pero 
deberá ir acorde a la distribución de la 
vivienda de una forma general, pudiendo 
elegir puertas y divisiones de cristal si es el 
caso de querer que nuestra cocina quede 
más integrada con el resto de la vivienda 
y con una línea más moderna.//

el centro del 
hogar
Las cocinas han dejado de ser espacios aburridos para 
convertirse en los protagonistas de las viviendas, 
trasladando al visitante el gusto de los propietarios

COCINAS
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reforma cocinas

luz a través  
del cristal
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reforma cocinas

luz a través  
del cristal

E
ste proyecto de reforma de vi-
vienda diferencia y separa con 
una puerta de cristal una zona de 
noche (dormitorios , baños) de la 

zona de día, cocina, comedor y salón con 
vistas a la terraza. Aprovechar la ilumina-
ción natural en todo ese espacio y reutilizar 
el mobiliario que tenían en su anterior casa 
han sido los dos puntos más importantes 
del trabajo. La cocina es el eje de la vivien-
da, se puede independizar o unir al come-
dor mediante unos paneles correderos de 
cristal que dejan pasar la luz y permiten la 
comunicación visual en todo el espacio.  
En la isla central se ha ubicado la zona de 
cocción y un mostrador para comidas rápi-
das y detrás, con la pared pintada de color 
Siena, está la zona de lavado y almacena-
miento. En la pared lateral se han montado 
una serie de armarios que ocultan la zona 
de lavado y planchado, limpieza y almace-
namiento. Las puertas de los muebles son 
de polilaminado mate en color arena, un 
poco más intenso que el de las paredes 
del resto de la casa, lo que aporta armonía 
al conjunto. Las encimeras y frentes son de 
Silestone blanco. El suelo de la cocina es un 
laminado hidrófugo, con el mismo acabado 
del resto de la vivienda, lo que permite una 
mayor sensación de amplitud y continui-
dad en el espacio. //

Unos paneles 
translúcidos 
separan los 
espacios en esta 
reforma
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L
as reformas en los cuartos de 
baño, igual que las de otros 
espacios de la casa, han evo-
lucionado con el tiempo. Mien-

tras hace unos años lo más habitual era 
realizar una obra completa, actualmente 
lo más frecuente es eliminar únicamen-
te la bañera y poner un plato de ducha, 
para ganar en espacio y, sobre todo, en 

Reformar el baño para eliminar la 
bañera y colocar una ducha que 
gane en espacio y accesibilidad es la 
obra más habitual actualmente en 
muchas viviendas

accesible  
y práctico

baños
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accesibilidad. «La gente recurre a platos 
extraplanos. Cuanta más accesibilidad 
mejor», comenta Pepe Barrena, de Hi-
droclima. Este tipo de platos son per-
fectos para poder acceder directamente 
con una silla de ruedas y a pesar de es-
tar a ras de suelo «está muy controlado 
que no salga agua, tienen una caída para 
 desagües y también las mamparas que 
se colocan aguantan bastante bien».
En lo referente a los materiales, existe 
mucha variedad, desde la clásica cerá-
mica, a la piedra, el acrílico o la resina, 
que es la tendencia más actual. «Son una 
mezcla de mineral y resina que le da una 
dureza importante, además son más 
agradables, ya que no tienen la frialdad 
del plato de porcelana y no resbalan», 
especifica Barrena.
También las mamparas han evoluciona-
do y hoy día son las fijas las que más se 
utilizan. «Es un cristal fijo que puede te-
ner 70, 80 o 90 centímetros. Se coloca 
donde están los grifos y queda detrás 
la apertura para entrar y salir. Son más 
duraderas y se limpian mucho más fácil», 
explica el profesional. Eso sí, el tamaño 

del espacio decidirá muchas veces la 
elección final. «Cada casa es un mundo, 
pero cuando se cambia una bañera por 
una ducha 1,40 metros suele haber».
Si nos fijamos en las columnas veremos 
que los complejos y costosos hidroma-
sajes, «que ocupan mucho espacio», 
han dado paso a griferías más simples y 
prácticas pero de calidad. «La gente es 
más práctica ahora. Quiere un buen grifo 
termostático y miran mucho el rociador, 
la alcachofa. Que tengan diferentes po-
siciones de chorro, que sea cómoda la 
barra y se pueda subir o bajar,... en lo que 
más se gasta el dinero es que la termos-
tática sea buena», recalca el experto.
Lo que sí parece que se convierte en 
un imprescindible del baño son los 
toalleros eléctricos. «Si se hacen refor-
mas completas sí se suelen poner, pero 
cuando solo se cambia la ducha es más 
raro. Es un elemento muy útil porque 
se suelen ubicar en zonas en las que no 
estorban, como encima del inodoro o 
dentro de la ducha si es grande. Al ser 
cromados no se oxidan con el agua», 
dice Barrena. //

«Las columnas de 
hidromasaje han dado 
paso a griferías simples, 
prácticas y de calidad»

«Ahora se ponen mucho 
las mamparas fijas, más 
duraderas y que se 
limpian mejor»

apoyos para  
el baño

Dado que el cambio de bañera por 
ducha se realiza habitualmente para 
ganar en accesibilidad, ¿es frecuente 
también recurrir a elementos de apo-
yo para acceder a la ducha? «Cuando 
estás haciendo la obra específica-
mente para personas con movilidad 
reducida sí se ponen asientos y asas, 
pero si son personas que no tienen 
problemas no lo ponen», reconoce 
Pepe Barrena. «Sin embargo, no hay 
problema en añadirlo, ya que es un 
accesorio que va atornillado y que se 
puede colocar cuando se necesite».
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L
o primero que hay que saber 
cuando se habla de lamina-
dos es que no llevan madera. 
«El parquet o tarima flotante 

tienen madera, o en la capa de uso o en 
la intermedia. Los laminados son suelos 
que parecen madera, pero tienen muy 
poco que ver con ella, aunque los bue-
nos fabricantes hacen una imitaciones 
increíbles e incluso tocándolo parece 

madera. La capa que se pisa es un mate-
rial duro, parecido al PVC, transparente, 
y en el medio lleva un material prensado 
que parece madera y da la calidez de la 
madera, pero no necesita tanto mante-
nimiento», detalla Roberto Armas, distri-
buidor oficial de la marca Balterio.
Este tipo de suelos se pueden colocar 
en cualquier estancia, incluidos cocinas 
y baños. «Para el baño hay fabricantes 

que están poniendo laminados flotantes 
de PVC enteros por lo que el agua no le 
afecta en el caso de que filtre de la ducha 
o salpique», explica Armas. 
A la hora de limpiar es muy fácil. «No 
hay que acuchillarlo ni barnizarlo. Si es 
de buena calidad, mopa, aspirador o 
fregona con un jabón neutro y punto 
final. En zonas de mucho tráfico como 
comercios, o que vaya gente con taco-

cada vez es más habitual recurrir a suelos laminados 
tanto para locales comerciales como para el hogar. Su 
precio, durabilidad y facilidad de mantenimiento los 
hacen perfectos para cualquier estancia.

calidez  
a ras de suelo

suelos
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nes, hay un líquido que se puede echar al 
agua para mantener la capa que se pisa, 
pero basta con hacerlo una vez al año», 
comenta el experto. Y si cae un plato de 
macarrones sólo hay que echar mano 
de un trapo húmedo. «Eso sí, lo mejor es 
limpiarlo cuanto antes para evitar que lo 
que se haya derramado penetre en las 
juntas, pero para que no se ensucien, no 
porque se vaya a estropear».

cómo eleGir
La clave para elegir un buen suelo lami-
nado es tener en cuenta la densidad. «La 
lámina del medio es la que soporta la 
estructura. Si tiene poca densidad, pesa 
poco y como va flotante sobre el suelo 
actual, tiene poca estabilidad. Se mueve, 
dilata, se pega contra los bordes de los 
rodapiés y de las paredes y ahí sí que vas 
flotando. No recomendaría materiales 
por debajo de 15 euros el metro cuadra-
do. A partir de 20 euros suelen ser de 
alta densidad. También los hay de 40 
euros el metro cuadrado, pero no signifi-
ca que sean mejores. Sólo que llevan un 
bisel que da más sensación de madera», 
recalca el profesional.
En cuanto al grosor, los hay desde 6 milí-
metros, aunque lo habitual es poner «de 
8 milímetros. Menos son más delicados 
y más son más resistentes, pero con 8 es 
suficiente». La largura de las tablas tam-
bién se puede elegir. «La medida más 
utilizada es 1,24 metros por 20 centíme-

tros, pero también las hay de dos metros 
para estancias muy grandes», especifica 
Armas.

el sUbsUelo, fUnDamental
Aunque no se ve es importante tener 
en cuenta que los laminados precisan 
de una base, especialmente si tenemos 
suelo radiante o los tubos de la calefac-
ción en el suelo. «Hay que poner un sub-
suelo específico, porque sino lo que va 
a hacer es evitar que suba el calor. Las 
bases especiales lo que hacen es permi-
tir el paso del calor. Son transpirables y 
permiten el paso del calor para poder ir 
descalzos que es lo que más nos gusta», 
comenta Roberto. En general, estas ba-
ses ayudan a evitar los ruidos y la pérdi-
da de calor y los precios varían desde 1 
a 5 euros. «No hace falta poner el más 
caro, pero uno intermedio amortigua el 
sonido, por ejemplo si pisamos con ta-
cones, y aisla térmica y acústicamente».

la colocación
Es habitual que algunas personas se ani-
men a colocar este tipo de suelos por sí 

mismos ya que no llevan cola y sólo hace 
falta una sierra y «mucho mimo». «Hay 
gente que es manitas y lo coloca bien, 
pero hay truquitos para que no queden 
cortes feos y haya que usar masilla, que 
no se noten los cortes en las puertas...», 
reconoce el profesional. Y si alguien se 
lo piensa por las molestias que pueda 
ocasionar les deja tranquilos. «Se puede 
hacer la reforma del suelo viviendo en 
casa y en una semana. Se empieza al 
fondo de la vivienda y se va hacia delan-
te. Un piso de 90 metros, que quitando 
cocina y baño tendrá unos 70, se hace 
de lunes a jueves y no hay que desmon-
tar muebles. Sólo vaciarlos porque hay 
quienes se ponen a mover muebles y la 
lían. Si es un mueble que no se puede 
mover pues se hace el dibujo alrede-
dor. Una buena instalación se ve en el 
encuentro de las puertas, cómo se ha 
hecho el corte de la jamba para que el 
material quede debajo y sin usar masi-
lla... En definitiva, en 4 o 5 días se tiene 
el suelo nuevo y aunque hemos incor-
diado un poquito no se tienen ni que ir», 
concluye.//

«Para elegir un buen 
suelo laminado es clave 
que sea de alta densidad, 
que da más estabilidad»

«Para el mantenimiento, 
solo es necesaria una 
mopa o una fregona y 
jabón neutro»

en San Antonio 9 (Vitoria-Gasteiz)

inauguramos

comedorsalón bañococina

Calle San Antonio, 9 - 945 13 57 75
01005, Vitoria-Gasteiz

organización
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con detalle
novedades

Vintage

Esta lámpara de techo de acero en colores negro en el 
exterior y bronce en el interior da al salón un toque chic.

Los elementos de decoración son de Jorge Fernández
www.jorgefernandez.es

circulares

Estas originales mesas auxiliares en color roble y metálico 
resultan útiles y vistosas. 

Clásico

El hombre de Laponia es 
omnipresente en la mayoría de 
los hogares. Aquí se presenta con 
un trineo en madera.

Elementos navideños  
de Casa Viva
www.casaviva.es

en blanco

Y si nos van más los tonos 
neutros nada como un pequeño 
muñeco de nieve para adornar los 
rincones.

En rojo

Esta tetera de porcelana cilíndrica dará la nota 
de color a cualquier cocina.

adornos

diseño

elementos que marcan la 
diferencia

CUPÓN REGALO
opari txartela

hasta el 31 de Diciembre de 2015.

150 € + pago a 
1 AÑO sin intereses*

ANTES
lehen

DESPUÉS
gero

01008 ARABA

945 102 588
info@duchaya.com
www.duchaya.com

EXPOSICIÓN /   
ERAKUSKETA:

Ba al zenekien…

¿Sabía que...
El baño es la estancia de 
la casa que concentra el 
mayor número de acci-
dentes domésticos entre 
nuestros mayores?

Gure nagusiek etxean izaten 
dituzten istripu eta erorketa 
gehienak bainugelan gertatzen 
direla?

Bainuontziaren
ordez dutxa 8
ordutan.

Kalitate gorena
Araban aitzindari.

Calidad líder.
Pionero en Álava.

De bañera a 
ducha en ocho 

horas.
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