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Cuartos de baño Reportaje

Cuando miramos cualquiera de las 

estancias de nuestro hotel con el paso 

del tiempo precisan una renovación, 

una de las que generalmente van que-

dando más olvidadas son los baños, 

especialmente los de las habitaciones. 

Tienen mucho uso y por eso un buen 

mantenimiento es imprescindible, pero 

a pasar de haber realizado bien nues-

tros deberes, debemos cada cierto 

tiempo actualizar las instalaciones, 

tanto de saneamiento como de fonta-

nería, sin olvidarnos de la electricidad 

e iluminación. Son aspectos que si se 

olvidan demasiado, cuando la instala-

ción no de más de sí, la rehabilitación 

precisará una obra considerable, que a 

veces supone un gran problema. 

Con la eclosión en el mercado de 

la tecnología led y las energías reno-

vables, muchos responsables de 

nuestros hoteles ya han actualizado 

sus instalaciones y seguro que ya 

han comprobado los beneficios en su 

cuenta de resultados. Otros muchos 

han realizado estudios más exhausti-

vos en cuanto a eficiencia energética, 

incluso recurriendo a profesionales 

especializados para ello, destinando 

gran parte de su presupuesto desti-

nado para mantenimiento y rehabili-

tación de sus edificios, siendo cons-

cientes que es el presente y el futuro. 

Es fundamental tener bien cuidada la 

salud de nuestra instalación.

Los cuartos de baño siempre a 
punto 

Los cuartos de baño, al igual que 

sucede con los colchones, es impres-

cindible tenerlos siempre a punto. 

Nuestros huéspedes sí o sí, hacen uso 

de ellos todos los días, por eso es tan 

importante que estén en buen estado 

y limpios. 

¿Qué tal están vuestros baños. 
Necesitan una mano de cariño? 
Seguro que sí. Lo primero a sustituir, lo 

más fácil y económico, son los acce-

sorios de baño. El mercado nos ofrece 

muchos acabados, tonos y formas. 

Sobra decir que las piezas en cromo 

son más económicas, pero también se 

notan mucho las huellas. 

Otra de las piezas imprescindibles 

son las mamparas de baño. Cuanto 

más gruesa sea la perfilería y en aca-

bado cromo, más económicas son. 

Pero tenemos que tener en cuenta 

que también son más complicadas 

de limpiar. Cuando queremos adquirir 

una mampara para nuestros baños 

debemos fijarnos en aspectos como el 

tipo y espesor del vidrio. No podemos 

olvidarnos que nuestro establecimiento 

es de uso público y la rotura de la 

luna debe ser la correcta. El mercado 

ofrece un sinfín de mamparas que se 

adaptarán a cualquier tipo de necesi-

dades. 

A consecuencia de las normativas 

que están vigentes en España hasta 

hace unos años, muchos de los baños 

de nuestros hoteles tienen un gran 

número de bañeras y bidés. Cuando 

pensemos en sustituir las bañeras, una 

buena opción son las de resina o de 

solid surface, son piezas que ofrecen 

gran confort ante el roce con la piel, 

al no ser superficies frías. Si os estáis 

planteando cambiar las bañeras por 

platos de ducha o eliminar los bidés, 

por si os sirve mi perspectiva suelo 

aconsejar, dónde la arquitectura del 

cuarto de baño lo permita, dejar todas 

las piezas posibles. Son servicios plus 

que se le ofrece a huéspedes pero si 

el espacio es limitado ha de primar la 

operatividad y una buena circulación. 

Sólo por curiosidad, en el mer-

cado se pueden adquirir inodoros 

que cubren las dos funciones, bidé 

e inodoro. Además de wc con filtros 

de carbón activo integrados en el 

pulsador de descarga de la cisterna, 

que funciona independiente. Con ello 

obtendremos un agua llena de frescor, 

de forma fácil cada vez que se accione 

la descarga. 

¡Estrenamos cuarto de baño!

Tras un tiempo de reflexión, tenemos que comenzar a prepararnos, si no lo estamos haciendo ya, para 
la reapertura cara a la nueva temporada. Después de valorar todas las mejoras que tenemos en mente, 
siempre hay alguna que pesa más que otra.
Loli Moroño, Directora Creativa en PF1 Interiorismo.

Alojamiento Turístico Faro Isla Pancha. Fotografía Juan Casal
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Los diseñadores en cuanto a 

inodoros, cada vez apuestan más 

por regulaciones en altura o la realiza-

ción de piezas cerámicas o en otros 

materiales con una forma geométrica 

interna más cuidada, para que no se 

acumule suciedad (como los rebosa-

deros vistos). 

En cuanto a lavamanos, cada vez 

es más frecuente encontrar piezas en 

cerámicas, resinas o en solid surface, 

como piezas únicas suspendidas o 

con mueble inferior. Suele ser una 

buena opción. 

Los espejos e iluminación decorativa 

son elementos totalmente determinan-

tes para ver un cuarto de baño desfa-

sado. La tendencia en espejos son los 

que aportan luz de tocador combinado 

con luz de ambiente. 

Respecto a los alicatados y pavi-

mentos que se han quedado un poco 

obsoletos nos suelen preguntar ¿ Qué 

hacemos con el alicatado o pavimento, 

lo retiramos o colocamos por encima 

otro material? 

A modo orientativo, el retirar el mate-

rial supone aproximadamente un 10% 

o 15% del presupuesto destinado para 

la rehabilitación del baño.

Si decidimos colocar un material 

sobre el actual, después de fijar bien 

las piezas que hayan podido tener 

algún movimiento, podemos utilizar 

materiales porcelánicos slim 3mm/

esp o 4mm/esp o en pavimento 

3+3mm/esp. Hay  firmas comerciales 

que ofrecen productos con múlti-

ples diseños. Una de las opciones 

que mejor funciona, especialmente 

en cuartos de baños de hoteles 

urbanos, son los pavimentos viníli-

cos, consistentes en un material de 

mínimo espesor que contribuirá a no 

tener que cepillar puertas y suple-

mentar guarniciones y mecanismo 

eléctricos. Requiere siempre preparar 

el soporte previamente, mediante 

una capa de regulación. Este tipo de 

material responde bien ante el agua 

consiguiendo resultados interesan-

tes.  En fin, cualquier material que 

responda adecuadamente ante la 

convivencia con zonas húmedas o 

agua directa y preferiblemente que 

no tenga gran espesor. 

Cuartos de baño

Hotel Cardenal en Monforte de Lemos. 
Fotografía Ivan Casal Nieto


