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1 ERES FIEL AL BLANCO Y NEGRO 
Si piensas que el suelo de damero es tu única opción para  
dar un aire señorial a tu casa, te equivocas. Aquí tienes la 
versión deluxe del contraste cromático más utilizado de todos 
los tiempos. La elegancia está garantizada con los diseños 
geométricos formados a partir de las teselas hexagonales de 
la imagen. Es el mosaico de vidrio Pavana, de la colección  
Black & White, de Hisbalit, en acabado satinado (181,50 �/m2). 
Si entras en su web, verás más de veinte diseños con ese 
contraste magnético que fusiona modernidad y clasicismo.

2 EL REMATE SOFISTICADO QUE BUSCABAS 
Cuidas hasta el último detalle en decoración y aún no has 
encontrado esa pared très chic que armonice con tu estilo.  
Un contraste sutil como este… ¿qué te parece? Sin duda, esta 
superficie rica y llena de matices aúna la belleza clásica y el gusto 
contemporáneo. Azulejo de mosaico de teselas circulares,  
de la colección Magnífica, de Marazzi. El diseño Mosaico Circle 
en un blanco tono Statuario está adornado con inserciones 
decoradas de color titanio; en formato de 31 x 31 cm.

3 ¿PAREDES FEMENINAS? SÍ, GRACIAS 
Se pueden crear sin print florales ni tonos rosas. La clave es 
el brillo. Apuesta por una superficie con reflejos y contrástala 
con otra mate y algo rugosa, que aporte calidez y naturalidad. 
Busca aliados en la cerámica con relieve, que es tendencia, y 
experimenta otras formas de alicatar la pared. Cada triángulo en 
este frente escalonado tiene uno de sus vértices en relieve, y su 
unión forma una estrella. Es el azulejo Tirol en tono Light Grey, 
de la colección Magical3, de la firma Equipe; mide 10,8 x 12,4 cm 
(desde 110 �/m2). Más composiciones originales en su web.
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REALIZACIÓN: BEGOÑA FERNÁNDEZ. 

Hace años, los azulejos eran prisioneros de cocinas y baños. Hoy, la tecnología y el diseño 
han creado revestimientos joya, y paredes y suelos de toda la casa se rinden a su encanto.

De patitos feos a cisnes
ejemplos la nueva cerámica

Amas el estilo de los años 60 y 
te encantaría viajar hacia atrás 
en el tiempo. Pues hoy, tu casa 
puede evocar esa estética… 
Inspírate en esta combinación 
de porcelánicos rectificados, de 
Vives, con efecto hidráulico, en 
15 x 15 cm. Son de la colección 
Pop Tile: en el suelo, Cavern 
(48,86 €/m2) y al fondo, en la 
pared, Sixties (46,16 €/m2).
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1 EL ESTILO VINTAGE ES TU PASIÓN DECO… 
Y el azulejo tipo metro, biselado, seguro que es tu favorito.
Lleva con nosotros desde 1904, cuando empezó a revestir las 
estaciones del metro de Nueva York. Desde allí se trasladó a 
baños y cocinas, y hoy sigue de plena actualidad. Si lo tuyo es 
este estilo de antaño, te interesará saber que es una cerámica 
versátil: en cualquier pared resultará perfecta para potenciar el 
aire retro de un ambiente. ¿Que lo prefieres en otro color? Este 
modelo está disponible en azul cielo, azul marino, blanco brillo  
y mate, gris, negro brillo y mate, rosa y verde en la colección 
Retro, de L’Antic Colonial, firma de Porcelanosa Grupo.

2 TE VA EL LOOK FACTORY O VIVES EN UN LOFT 
Entonces la cerámica inspirada en el cemento industrial es 
un elemento clave para recrear esa estética donde los 
ventanales, las vigas de hierro, la chapa de los conductos 
de ventilación, el ladrillo y la madera natural tienen tanto 
protagonismo. Se llevan las piezas de gran formato y con 
diseños texturizados y si, además, tienen sutiles cambios 
tonales pero el resultado es uniforme, la sensación de 
amplitud aumenta. Colección Attila, de la firma Aparici, en 
gres porcelánico rectificado de gran formato (desde 26 �/m2). 

3 MADERA PARECE, CERÁMICA ES 
Siempre te ha gustado la tarima en espiga, pero temes que 
acuse el desgaste de los juegos y las ruedas de los peques,  
y prefieres no sufrir. Con la cerámica que reproduce su 
calidez y la naturalidad de su veta, problema resuelto. Aquí, 
un suelo en espiga pero con las prestaciones del porcelánico 
esmaltado; serie Chevron, de Roca, en piezas de 8,5 x 44 m, en 
gris y beis (39,50 �/m2). Más opciones de colocación en su web.
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Tus paredes dicen mucho  
de ti, reflejan cómo eres. 
Esta, de inspiración art déco, 
denota elegancia y sensibilidad 
estética. Lección de estilo  
entre el doble contraste 
relieve-liso y mostaza-blanco, 
separados por un perfil de 
latón. De Metropol, firma de 
Keraben Grupo: colección 
Capitol, en 30 x 90 cm (39,81 y 
44,71 €/m2) y pavimento Aliza, 
en 90 x 90 cm (57,72 €/m2).

ejemplos la nueva cerámica
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1 TU CURA ANTIESTRÉS: VIVIR EN EL CAMPO 
Cambiar la ciudad por él es una opción y en la deco el suelo 
de barro conserva la esencia del estilo rústico. Ficha este 
diseño apto para interior y para patios y terrazas exteriores. 
Es un porcelánico esmaltado que reproduce el relieve del 
barro cocido e incorpora efectos envejecidos, como sus 
bordes oxidados. Pertenece a la colección Memory, de la 
firma Roca, con piezas de 44,5 x 44,5 cm (19,02 �/m2). 
Disponible en tono Cotto, en la imagen, pero también en 
visón y blanco para ambientes más urbanos y actuales.

2 MUY FAN DE LA BALDOSA HIDRÁULICA 
Para los que adoran las casas donde se ha podido recuperar 
el antiguo suelo hidráulico —tendencia hoy en interiorismo—, 
hay diseños cerámicos capaces de replicar su belleza.  
La innovación en la cerámica reproduce en las piezas el 
carácter imperfecto del cemento pigmentado hecho de manera 
artesanal, como en el patrón vegetal del porcelánico Bolshoi, 
de Grespania, con medidas de 20 x 20 cm. Pertenece a su 
colección Icon y está disponible en tonos navy, negro y taupe.

3 TIENES UNA FUERTE PERSONALIDAD  
A nadie deja indiferente este pavimento con impacto visual, 
que sería la apuesta para los que buscan un look con 
carácter. La clave de este diseño: la alta destonificación en 
cada pieza, que logra un innegable grado de autenticidad. 
Es un acabado heterogéneo que plasma con exactitud el color 
del óxido para dar un aire de modernidad al suelo, y que sería  
una opción ideal en ambientes de vanguardia. Porcelánico 
rectificado Oxido de la colección Iconic, de Metropol, firma  
de Keraben Grupo, en piezas de 75 x 75 cm (50,22 �/m2).
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Una puesta en escena tan exclusiva 
requiere un suelo arty. Este se 
realizó a partir del diseño de  
una interiorista. Si tienes una idea 
para tu suelo, ¡hazla realidad!  
El servicio de personalización  
Art Factory, de Hisbalit, lo realizó 
para el estudio Vg Living, de 
Virginia Gasch, en la última edición 
de Casa Decor. Mosaico de vidrio 
(217,80 €/m2). Papel pintado, 
de Cole & Son. Lavabo Pallene y 
grifo Purist, de Jacob Delafon.
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ejemplos la nueva cerámica


