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Así pues, cocina y baño son dos de los sím-
bolos del bienestar y la calidad de vida.

Analicemos ahora las tendencias en cocina y
baño que se imponen en la actualidad:

La cocina

Las cocina es un lugar muy receptivo a las no-
vedades en decoración y diseño. 

La cocina de vanguardia es un espacio que aú-
na amplitud, funcionalidad y sencillez de
línea.

Los nuevos diseños están basados en una
combinación de contrastes: líneas rectas, ca-
si austeras, combinadas con color o materia-
les diferentes.

La introducción de madera, vidrio o acero do-
tan a la cocina de una elegancia propia. Se po-
dría definir como una simplicidad elegante, un
minimalismo con ecos lujosos.

Los grandes fabricantes y diseñadores po-
nen énfasis en lo esencial: calidad de los ma-
teriales y perfección en la elaboración de
los diseños.

En cuanto a las tendencias en materiales se
puede hablar de maderas como la teka o el
ébano además del roble en todas sus versio-
nes: natural, roble wengue o roble ceniza. 

Y de un resurgimiento del color, desde el ro-
jo, naranja y verde a la clásica dualidad blan-
co y negro.

El baño

Las nuevas tendencias en baño hablan de una
búsqueda de la tranquilidad y el bienestar. El
baño es un espacio dedicado a nosotros. 

Todos los elementos que componen el baño,
desde griferia o sanitarios hasta el mobiliario,
parecen adaptarse a una de las dos tenden-
cias que, en mi opinión, hay en la actualidad
en el diseño dedicado a este ambiente.

Por un lado tenemos la línea minimalista ba-
sada en líneas rectas, sencillez, limpieza y
búsqueda de lo esencial

Y por otro tenemos lo que se podría denomi-
nar nuevo barroco, es decir, elementos cur-
vos, sofisticación, lujo; casi una reinterpreta-
ción de formas clásicas. El baño como símbolo
de estatus y lujo.

En la actualidad mandan los lavabos exentos
o sobre superficies de materiales nobles, co-
mo la madera o el mármol.

Y la grifería se convierte en uno de los pro-
tagonistas de todo baño que quiera ser con-
siderado contemporáneo. Es uno de los ele-
mentos que más ha evolucionado, tanto en
técnica como en diseño.
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l interiorista Carlos Sancho ana-
liza las tendencias en cocina y
baño que se imponen en la ac-
tualidad y que han convertido a

estas dos piezas de la casa en símbolos del
bienestar y la calidad de vida.

En la vivienda actual hay dos estancias que
han pasado de ser las grandes olvidadas a ser
los modelos estrella del desfile, estamos ha-
blando de cocina y baño. Ambas deben su re-
nacimiento a los cambios de hábitos de las
personas.

La cocina vuelve a ser el corazón del hogar,
un lugar de encuentro y colaboración entre los
distintos miembros de una familia.  Otro de los
factores que han influido en el renacer de la
cocina es la nueva cultura gastronómica que
ha lanzado a todas las personas a querer imi-
tar a los grandes chefs.

El baño, por su parte, se ha convertido en una
especie de “spa privado”, un lugar dedicado
a la intimidad, al placer, a los sentidos, un lu-
gar donde relajarse. Es la denominada cultu-
ra del baño.
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