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“Mamparas de perfecta 

estanqueidad en las que 

la transparencia toma 

protagonismo, la ordenación 

de las líneas paralelas 

fundamenta las intenciones 

de diseño y el tirador aporta 

un toque de distinción.” 

Ramón Benedito. 

BENEDITO DESIGN

Mamparas con diseño y funcionalidad

Fusion es una colección innovadora de mamparas de puertas 
correderas deslizantes para bañeras y platos de ducha, diseñada 
por Ramón Benedito para Roca aunando diseño y funcionalidad. 
Una gama con garantía Roca que seduce por su minimalismo 
y transmite lo mejor del diseño urbano actual.

·	Mamparas	de	cierre	perfecto	y	estanqueidad	total,	mediante	burletes	transparentes		 	

	 tecnológicamente	perfectos.

·	Sus	exclusivos	rodamientos	de	diseño	aseguran	la	máxima	suavidad	de	deslizamiento.

·	Con	tiradores	de	diseño	que	aportan	estilo	y	elegancia.

·	Fabricadas	con	cristal	templado	de	seguridad	de	8	mm,	para	una	protección	total.

·	Sistema	exclusivo	de	liberación	de	puertas	para	facilitar	la	limpieza.

·	Aportan	estilo	al	baño	por	su	diseño	minimalista,	su	elegancia	y	transparencia.

Y	son	de	Roca.	
Por	fin	el	equilibrio	perfecto	entre	estética	y	funcionalidad.
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EDITORIAL
TRABAJAMOS POR LA CALIDAD DE VIDA
EL AGUA ES FUENTE DE VIDA. GRACIAS A ELLA NOS REÍMOS, NOS MANTENEMOS EN 
FORMA, NOS REFRESCAMOS Y, EN DEFINITIVA, NOS SENTIMOS BIEN CON NUESTRO 
CUERPO Y NUESTRO ENTORNO. ES EL GRAN ELEMENTO DE ARMONÍA QUE NOS AYU-
DA EN EL DÍA A DÍA. Y EN ROCA TRABAJAMOS PARA MEJORAR NUESTRA RELACIÓN 
CON EL AGUA, PARA HACER QUE NUESTRO BIENESTAR SEA PLENO AL ENTRAR EN 
CONTACTO CON ESTE ELEMENTO TAN NATURAL COMO INDISPENSABLE PARA NO-
SOTROS. INVESTIGAMOS SIN PARAR PARA ENCONTRAR LA FORMA MÁS ADECUADA 
DE DISFRUTAR DEL AGUA, LA FÓRMULA QUE NOS APORTE ESE COMPONENTE DE 
WELLNESS TAN VITAL PARA NOSOTROS HOY EN DÍA. HEMOS CREADO CABINAS Y 
COLUMNAS DE HIDROTERAPIA. PONEMOS AL ALCANCE DE TODOS, EN SUS CASAS, 
LOS BAÑOS DE VAPOR, EL HIDROMASAJE, LA DUCHA ESCOCESA, LA CROMOTERA-
PIA O LA AROMATERAPIA, ADAPTANDO SIEMPRE NUESTROS DISEÑOS AL CONFORT 
DE LAS PERSONAS. HACEMOS QUE ESTE CONTACTO DIARIO QUE TENEMOS CON EL 
AGUA SEA MÁS PLACENTERO CADA DÍA, MÁS FÁCIL Y MÁS DURADERO, CON MEJORES 
RESULTADOS PARA NUESTRA SALUD. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y LA CONTINUA IN-
NOVACIÓN EN EL CAMPO DEL DISEÑO NOS PERMITEN ACERCARNOS A LAS NUEVAS 
REALIDADES SOCIALES Y OFRECER PRODUCTOS ADAPTADOS A LAS NECESIDADES 
DE LOS DIFERENTES NÚCLEOS FAMILIARES DE CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO. EN 
ROCA ESTAMOS TRABAJANDO POR LA CALIDAD DE VIDA DE TODOS, POR MANTENER 
SIEMPRE A NUESTRO ALCANCE TODAS LAS PROPIEDADES SALUDABLES DEL AGUA, 
NUESTRA MAYOR FUENTE DE BIENESTAR.     

Comunicación y Marca

www.roca.es

de 9 a 20 h



A C T U A L I D A D

�

ESTÉTICA

EL AGUA, UN 
EMBELLECEDOR 
DEL CUERPO
El agua posee una serie de propiedades que la convierten 
en un instrumento ideal para conseguir buenos resulta-
dos en el campo de la estética. Cada vez más, los centros 
de estética se valen de sus beneficios para embellecer el 
cuerpo y equilibrar la dieta. El consumo y los baños de agua 
contribuyen, por ejemplo, a mejorar el estado de la piel y 
de las uñas. También aporta más brillo al cabello. En estos 
casos, se busca una buena hidratación de las células para 
proteger estas partes del cuerpo que, a menudo, están más 
expuestas al sol, el aire, la contaminación y otros agentes 
agresivos.

Pero el agua también se utiliza para lograr que cuerpos con 
sobrepeso recuperen su masa corporal idónea. El agua no 
tiene calorías, por tanto, no engorda. Y su consumo resulta 
vital para evitar la retención de líquidos, fenómeno que se 
produce, precisamente, cuando el cuerpo tiene menos agua 
de la que necesita. Es entonces cuando crea una especie 
de almacenes de agua fuera de las células, lo que provoca 
hinchazón en pies, manos o piernas. 

Para evitarlo, se recomienda beber la cantidad de agua que 
requiere cada organismo. Una persona adulta necesita al 
día entre 20 y 40 mililitros de agua por kilo de peso. Además, 
se aconseja ingerir uno o dos vasos de agua en ayunas para 
conseguir una mejor hidratación y activar los mecanismos 
de limpieza del organismo.

MEDIO AMBIENTE

LOS ACUÍFEROS, 
UNA FUENTE DE AGUA 
PARA EL CONSUMO
Los acuíferos cada día tienen un papel más im-
portante en el abastecimiento de agua potable 
de las poblaciones. Provincias como Barcelona, 
Jaén, Alicante o Valencia son las que más utili-
zan este tipo de formaciones geológicas subte-
rráneas para dotar de agua potable a las áreas 
urbanas. El 100% del agua que se consume en 
Castellón proviene de acuíferos, así como el 80% 
de la que se suministra en Almería. El porcenta-
je también es muy elevado en las islas Canarias 
y Baleares, aunque cada vez adquiere más im-
portancia la desalación del agua marina.

Según los expertos, los acuíferos pueden conver-
tirse en una vía de futuro para abastecer de agua 
a los núcleos urbanos. Aunque en España esta 
opción ya es una realidad, la utilización de agua 
subterránea es bastante inferior a la de otros 
países del entorno, que optan por este tipo de 
aguas porque están menos expuestas a la con-
taminación. Como consecuencia, la inversión en 
tratamientos de potabilización es menor.

En España existen algo más de mil acuíferos, 
que ocupan una superficie equivalente a la mitad 
del país. Estas formaciones subterráneas pro-
porcionan entre 20 y 30 mil millones de metros 
cúbicos anuales de agua.
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DEPORTE

CLASES DE 
NATACIÓN 
PARA MAYORES

La natación aporta una serie de beneficios a la salud. Por este 
motivo, muchos médicos prescriben la práctica de este depor-
te a personas que padecen algún tipo de enfermedad como la 
artritis. Esta dolencia es muy habitual en personas mayores. 
Se calcula que en el mundo una de cada cien personas sufre 
algún tipo de artritis. Y muchas de ellas no saben nadar. 

La creciente concienciación sobre la práctica de la natación 
como terapia conduce a muchas personas mayores a apren-
der a nadar. Mayoritariamente, hay dos tipos de motivación: 
La principal, es la prescripción médica. Mediante la práctica 
de la natación se consiguen aliviar ciertas dolencias, como la 
artrosis, pero también problemas de espalda o de rodilla, así 
como lesiones articulares. Otros adultos deciden asistir a cla-
ses de natación para superar un déficit personal. Por ejemplo, 
padres que acompañan a sus hijos a la piscina; o personas 
que quieren disfrutar con plenitud el mundo de la playa y el 
mar.

Puede haber diferentes razones por las que muchas personas 
no saben nadar. La más común es que hace unas décadas no 
se daba importancia a esta práctica y el acceso a una piscina 
era difícil. Otros individuos, en cambio, tienen miedo al agua. 
Las reticencias al medio acostumbran a desaparecer cuando 
el adulto se familiariza con las sensaciones que provoca su-
mergirse.

Por todo ello, no es lo mismo enseñar a nadar a un niño que 
a un adulto.  Las primeras clases se dan en piscinas con poca 
profundidad para que el alumno pueda tocar de pies al suelo, 
hecho que le aporta seguridad. La primera lección es apren-
der a andar en el agua, sujetándose al bordillo de la piscina. 
Cuando se ha superado la etapa de familiarización, el indivi-
duo aprende a sumergirse hasta el cuello y después se le va 
salpicando el rostro con agua hasta que pierde el temor. El 
siguiente paso es aprender a respirar bajo el agua y luego a 
flotar en zonas donde el agua cubre. Una vez superadas todas 
las etapas, el adulto está a punto para aprender a nadar.

LA EDAD Y EL MIEDO AL AGUA NO SON NIN-
GÚN INCONVENIENTE PARA APRENDER A 
NADAR Y GOZAR DE LOS BENEFICIOS QUE 
APORTA A LA SALUD



TERAPIAS

LA REMOLINOTERAPIA
La práctica de la hidroterapia no termi-
na nunca de aportar nuevas técnicas que 
alivian determinados problemas de salud. 
Una de ellas es la remolinoterapia, que 
consiste en  sumergir el cuerpo en unos 
baños de remolino. Esta terapia es bene-
ficiosa para aliviar las presiones y las ten-
siones provocadas por la vida cotidiana. 

Pero no sólo se utiliza para prevenir po-
sibles enfermedades ocasionadas por un 
ritmo de vida atareado. También resulta 
útil en la rehabilitación de músculos y ar-
ticulaciones lesionadas. Se aconseja, ade-
más, para curar llagas cutáneas, heridas 
infectadas, hinchazón y dolor ligero causa-
do por la congelación.

Terapeutas físicos utilizan esta terapia 
acuática para calmar el dolor en las per-
sonas que han sufrido quemaduras y para 
mejorar la circulación sanguínea de enfer-
mos parapléjicos y víctimas de poliomie-
litis.

TURISMO

ORENSE, 
LA CAPITAL EUROPEA 
DEL TERMALISMO

Orense ha transformado en anual la feria internacional Termalita, 
dedicada a la oferta del turismo termal que venía celebrando cada 
dos años en el recinto de Expourense. Con este salto, la ciudad pre-
tende convertirse en un referente europeo en termalismo. De mo-
mento, la feria es la única especializada en el sector termal que 
existe en toda la Península Ibérica.

El salón adquiere cada año más importancia, con un incremento de 
la presencia de países participantes. En 2006, asistieron 25 estados 
de todo el mundo, pero sobre todo de Europa, para promocionar sus 
instalaciones termales, lo que la está catapultando como un referen-
te europeo del turismo termal.

En el transcurso del encuentro se realizan foros y encuentros in-
ternacionales y jornadas médicas sobre hidrología. El salón inclu-
ye espacios dedicados a los balnearios, zonas de masaje y cata de 
aguas.

La celebración de Termalita en Orense no es casual. La ciudad ga-
llega cuenta con una veintena de fuentes termales de las que mana 
más de medio centenar de litros de agua por segundo.

LA CIUDAD GALLEGA, CON LA FERIA TERMALITA, SE 
CONVIERTE EN UN REFERENTE EUROPEO DEL TURIS-
MO TERMAL

A C T U A L I D A D
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CIENCIA

AGUA EN EL ESPACIO

Un grupo de científicos ha demostrado que hace 3.500 
millones de años había agua en Marte. En un estudio 
publicado en la revista “Science”, los investigadores afir-
man que el planeta fue cálido y húmedo durante una pri-
mera etapa, que va desde su nacimiento hace unos 4.600 
millones de años y que duró unos 600 millones de años. 
En este periodo hubo presencia de minerales como la 
camacita y la nontronita, que necesitan agua en abun-
dancia y temperaturas altas para su formación. No se 
descarta que durante este tiempo incluso hubiese algún 
tipo de vida.

Pero enormes erupciones volcánicas, hace entre 4.000 y 
3.500 millones de años, convirtieron Marte en un planeta 
árido y ácido con una atmósfera llena de azufre. Des-
pués, las condiciones climáticas pasaron a ser frías y 
áridas, tal y como persisten actualmente.

Pero si en Marte hubo agua, existen cuerpos celestes en 
el sistema solar que todavía la conservan. Es el caso de 
Enceladus, la luna helada de Saturno. La sonda Cassi-
ni de la NASA ha encontrado rastros de agua líquida en 
este satélite. El agua saldría disparada del subsuelo en 
forma de géiseres.

UN ESTUDIO CONFIRMA QUE HUBO AGUA EN 
MARTE HACE 3.500 MILLONES DE AÑOS

ENFERMEDADES

LA POTOMANÍA
Sin agua no hay vida, pero un exceso 
de agua puede comportar problemas 
para la salud. Su consumo excesivo 
es lo que se conoce como potomanía. 
Se trata de un trastorno bastante des-
conocido que consiste en un deseo de 
beber grandes cantidades de agua, es 
decir, más de siete litros al día, de ma-
nera compulsiva y sin tener sed.

Este exceso no provoca hiperhidrata-
ción, ya que el organismo elimina los 
líquidos innecesarios, pero a la larga 
puede comportar una serie de pro-
blemas para la salud. Por ejemplo, 
que los componentes de la sangre 
se diluyan. Además, puede afectar al 
buen funcionamiento de los riñones y 
provocar un desequilibrio de fluidos y 
electrolitos. Finalmente, este trastor-
no puede derivar en hiponatremia, una 
enfermedad que se caracteriza por 
carecer de las cantidades suficientes 
de sodio en la sangre. La hiponatre-
mia grave impide el funcionamiento 
normal del cerebro, los músculos, los 
órganos y el metabolismo.

A Q U A S T Y L E
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PODER CURATIVO

AGUAS MEDICINALES
LOS MANANTIALES Y EL MAR SON DOS FUENTES INAGOTABLES DE SALUD PARA 
NUESTRO ORGANISMO. LA BALNEOTERAPIA Y LA TALASOTERAPIA SE ENCARGAN 
DE OFRECERNOS TODAS SUS PROPIEDADES CON FINES TERAPÉUTICOS

“El agua es el principio de todas las cosas”, decía Ta-
les de Mileto unos 700 años antes del inicio de nuestra 
era. Desde entonces, la ciencia no ha hecho más que 
aportar argumentos que ratifican esta afirmación. Sin 
agua no hay vida. Pero el agua no se ha conformado 
en ser el origen de nuestra existencia. Además, se ha 
convertido en nuestro sustento e incluso en una medi-
cina para nuestras dolencias.

El poder curativo del agua se empezó a explotar en 
tiempos inmemoriales. Otro griego ilustre, Hipócrates, 
mencionó algunas de las técnicas hidroterapéuticas 
unos 400 años antes de Cristo. Pero no sólo la Grecia 
clásica aplicó sus beneficios para tratar enfermedades 
y lesiones. También lo hicieron las culturas egipcia, 
hebrea, india, árabe e incluso los primeros habitantes 
de América.

La hidroterapia emplea el agua, ya sea en estado lí-
quido, sólido o gaseoso, y a diferentes temperaturas 
con el objetivo de aliviar problemas de salud. Existen 
diferentes técnicas para tratar dolencias específicas. 
Las más conocidas son los baños y las duchas, que se 
clasifican en una amplia variedad. 

AGUAS MINEROMEDICINALES

Si el agua ya es, por sí sola, un bien para nuestra sa-
lud, la naturaleza nos ha premiado con aguas mine-
romedicinales, que poseen efectos curativos, ya sea 
por su composición química, física o fisicoquímica. En 
España existen más de 2.000 manantiales de los que 
manan aguas mineromedicinales. Siempre y cuando 
se les dé un uso terapéutico, pasan a ser declaradas 
de utilidad pública.

Existen diferentes clasificaciones. La más utilizada 
es la que se basa en su composición. Siguiendo esta 
pauta, nos encontramos con las aguas bicarbonata-
das, las ferruginosas, las sulfuradas, las sulfatadas, 
las cloruradas, las carbogaseosas, las radioactivas y 
las oligometálicas.

Las aguas bicarbonatadas actúan sobre el metabo-
lismo en general y tienen carácter diurético. Se usan, 
principalmente, como bebida. Si se toman en ayunas, 
atacan la acidez gástrica. Durante la comida, facilitan 
la digestión y estimulan la secreción pancreática. Ade-
más, pueden compartir otros grupos de composición 
química, lo que diversifica sus beneficios y su vía de 
administración. Así, las sódicas están indicadas, por 
ejemplo, en pacientes con afecciones gástricas, re-
nales, úlceras duodenales o diarreas. Las cálcicas y 
las bicarbonatadas mixtas mejoran la digestión. Las 
bicarbonatadas sulfatadas son idóneas para tratar 
intoxicaciones hepáticas, estreñimiento y dispepsias. 
Finalmente, las bicarbonatadas cloruradas tratan 
reumatismos. Todas esta aguas suelen ser de baja 
mineralización y normalmente emergen a temperatu-
ras frías. Se pueden encontrar en las poblaciones de 
Caldas de Malavella (Gerona), Mondariz (Pontevedra) o 
Marmolejo (Jaén).

Las aguas ferruginosas contienen hierro y se utili-
zan para combatir enfermedades de la sangre, como 
anemias, trastornos de desarrollo en la infancia o he-
patobiliares y reumatismos. Existen manantiales en 
Fuencaliente (Ciudad Real), Graena (Granada) o Incio 
(Lugo).

Las sulfuradas son popularmente conocidas por su 
mal olor, parecido al de los huevos podridos. Tienen 
un alto contenido en azufre y suelen incorporar mate-
ria orgánica, como algas o bacterias. Están indicadas 
para tratar afecciones de las vías respiratorias, der-
matosis, reumatismos, afecciones hepáticas y ente-
rohepáticas, procesos ginecológicos, traumatismos 
y secuelas de intervenciones quirúrgicas. Son espe-
cialmente conocidos los manantiales de Caldes de 
Boí (Lérida), Lugo, Ledesma (Salamanca) y Baños de 
Montemayor (Cáceres).

En las aguas sulfatadas predomina el sulfato y su 
mineralización y temperatura son variables. Normal-
mente comparten otros grupos de composición quí-
mica. Pueden ser sódicas y magnésicas, lo que popu-
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larmente se conoce como aguas purgantes 
o laxantes. Las sulfatadas cálcicas y sulfata-
dobicarbonatadas cálcicas tienen una acción 
diurética que favorece la eliminación del ácido 
úrico. Y las sulfatadas cloruradas se utilizan, 
por ejemplo, en afecciones del aparato diges-
tivo o en casos de insuficiencia hepática. Estas 
aguas se hallan, entre otros lugares, en Mon-
tanejos (Castellón), Vallfogona (Tarragona) y 
Hervideros de Cofrentes (Valencia).

Las cloruradas son aguas de origen geológico 
profundo y se las relaciona con antiguos filo-
nes metálicos y fallas volcánicas. Las de fuer-
te mineralización suelen ser frías y  gaseosas. 
Las débiles acostumbran a ser termales y de 
elevada radioactividad. En general, estimulan 
el organismo y se suelen usar en reumato-
logía, dermatología, afecciones respiratorias 
crónicas y en estados de agotamiento psicofí-
sico. Este tipo de aguas son las que han dado 
fama a las poblaciones de La Toja (Ponteve-
dra), Caldes de Montbui (Barcelona) y Sant 
Joan de la Font Santa (Mallorca).

Las carbogaseosas contienen carbónico libre. 
Se aplican en baños calientes, a una tempe-
ratura de 33-35 ºC, para tratar enfermedades 
cardíacas, vasculares y reumatismos. Tam-
bién pueden hacerse baños gaseosos para 
estimular la respiración o sedar el sistema 
nervioso vegetativo, entre otras aplicaciones. 
Este tipo de agua es la que se encuentra en el 
balneario de Vichy Catalán (Gerona).

Las aguas radioactivas contienen radón, un 
gas radioactivo de origen natural. Las dosis 
de radioactividad que se aplican en los trata-
mientos termales no suponen un riesgo para 
la salud, al contrario, benefician el sistema 
neurovegetativo, el endocrino y el inmune. Se 
utilizan para tratar afecciones respiratorias 
crónicas, trastornos infraneuróticos y en reu-
matología. Existen manantiales en Caldes de 
Boí (Lérida) y Caldas de Oviedo.

Finalmente, las aguas oligometálicas o de 
débil mineralización tienen beneficios diu-
réticos. Pueden generar más diuresis que la 
cantidad ingerida y variar el pH de la orina. Se 
acostumbran a beber como agua de mesa.
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Las aguas termales se pueden aplicar mediante 
duchas y baños (una inmersión total o parcial del 
cuerpo en el agua). Según el tratamiento, varía el 
tiempo, la presión y la temperatura del agua. Nor-
malmente, los baños fríos tienen una temperatura 
máxima de 18 ºC y los calientes oscilan de los 36 ºC 
a los 38 ºC. La duración recomendada no acostum-
bra a superar la media hora.

BAÑOS

Galvánico: Inmersión en una bañera preparada para 
realizar corrientes galvánicas (electroterapia)

Termal: Agua caliente con chorros subacuáticos

Hidromasaje: Se da movimiento al agua para que 
dé un masaje al cuerpo

Vapor: Se aplica vapor en un recinto cerrado

Ozono: Baño con burbujas realizadas con aire enri-
quecido con ozono

Burbujas: Se realiza un micromasaje mediante aire 
a presión, lo que genera burbujas

Aditivos: Se añaden al agua aceites de baño, sales o 
extractos de plantas

Turco: Baño de vapor en cabina. 

DUCHAS

Horizontal: El paciente está tumbado en una cami-
lla y un dispositivo hace caer el agua

Circular: El agua termal se aplica con un masaje de 
pies a cabeza

Escocesa: Se alterna el agua fría y caliente

Vapor: Se aplica un chorro de vapor para favorecer 
la absorción subcutánea del agua termal

Submarina: Masaje en bañera con chorro a presión

Kneipp: Masajes con chorros a diferentes presiones 
sobre el sistema locomotor con estimulación tér-
mica.

BALNEOTERAPIA

La balneoterapia consiste en el empleo terapéutico de 
las aguas mineromedicinales, bajo supervisión médica 
y en centros especializados: los balnearios, que cuen-
tan con instalaciones sanitarias próximas al manantial. 
Las aguas se suelen aplicar de dos maneras, mediante 
un uso interno (se ingiere) y otro externo. 

En el primer caso se realiza la cura hidropínica. El 
médico indica al paciente la dosis que debe beber y el 
momento adecuado de la toma. En el segundo caso se 
aplican diferentes tratamientos, como baños, chorros, 
duchas o inhalaciones.

Independientemente del tipo de agua mineromedicinal 
escogida, las aplicaciones hidroterápicas benefician los 
sistemas nervioso y circulatorio. Como consecuencia, 
resultan adecuadas para tratar dolencias funcionales 
como el estrés y contribuyen a revitalizar el cuerpo y a 
prevenir disfunciones orgánicas.

TALASOTERAPIA

No sólo las aguas procedentes de manantiales resultan 
beneficiosas para nuestro organismo. También lo es la 
marina. Hace miles de años que se conocen los efectos 
saludables de los baños de mar. Actualmente, la tala-
soterapia utiliza el medio marino (agua, algas, barro y 
otras sustancias) como agente terapéutico. El agua del 
mar contiene más de 80 elementos necesarios para el 
buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Algunos de 
ellos tienen efectos antitumorales, antibacterianos y 
antivirales. Su composición es similar a la del plasma 
sanguíneo. Por eso, su absorción a través de la piel 
ayuda a que el organismo recupere su equilibrio.

La talasoterapia está indicada en diferentes enferme-
dades físicas. Ayuda a disminuir el dolor gracias a su 
propiedad analgésica. Se aconseja a los pacientes con 
problemas en el aparato locomotor, como reumatis-
mos crónicos u osteoporosis. También a las personas 
con asma y faringitis. Ayuda a superar posoperatorios y 
traumatismos. Resulta beneficiosa en la pubertad y la 
menopausia. 

En el ámbito psicológico, se aconseja para tratar el es-
trés, el insomnio y la fatiga. El movimiento del mar y 
las olas produce un efecto de hidromasaje. La talaso-
terapia también aporta propiedades estéticas. Mejora 
los tejidos, combate la flacidez, la celulitis y ralentiza el 
envejecimiento de la piel.

BAÑOS Y DUCHAS DE AGUAS 
MINEROMEDICINALES
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El agua marina se suele calentar entre 35 y 37 ºC. 
Se aplica de una manera muy similar que la balneo-
terapia, es decir, mediante baños, duchas y chorros 
a presión.

Piscina

Relajación en una piscina a 37 ºC. 

Piscina dinámica

Acción estimulante de la musculatura, la elasticidad 
y la recuperación funcional.

Piscina de chorros

Se aplican los chorros en la zona cervical, los hom-
bros, el tórax, el abdomen y las extremidades. La 
temperatura de la piscina es de 37 ºC.

Hidromasaje

Surtidores a presión y aire en una bañera.

Bañeras de algas y lodos marinos

Complementan la acción terapéutica del agua del 
mar.

APLICACIÓN DE 
LA TALASOTERAPIA



A Q U A S T Y L E

13

¿Qué es la hidrología médica?
Es la rama de la medicina que estudia las aplicaciones te-
rapéuticas del agua, tanto de la mineral medicinal como de 
la marina.

¿Qué diferencias existen entre aguas?
Todos sabemos cuál es la marina: la del mar. El agua del 
grifo es el agua potable que bebemos. El agua minero-me-
dicinal ha sido declarada como tal porque se ha demostrado 
que posee propiedades terapéuticas. Habitualmente suelen 
tener una composición especial.

¿Como se demuestran estas propiedades?
Mediante estudios clínicos. Primero se le practica un análi-
sis clínico que ya indica una cierta composición que puede 
llegar a ser terapéutica. Luego, se hacen ensayos clínicos. 
Si es un agua indicada para el reuma, por ejemplo, se prue-
ba con personas con esta enfermedad para comprobar sus 
beneficios.

¿Se puede decir que determinadas aguas actúan como una 
medicina?
Sin duda. El agua minero-medicinal no deja de ser un agen-
te medicamentoso. Además, tiene sus indicaciones y sus 
contraindicaciones. Es un medicamento más.

¿Qué pueden llegar a curar?
Curar en sí, no curan, pero ayudan a mejorar. Forman parte 
de la medicina física, como una sesión de microondas o in-
frarrojos, que tampoco curan pero contribuyen a la rehabi-
litación. El agua es un factor más de una terapia global del 
individuo. En enfermedades reumáticas, que son las más 
populares, ayuda a mejorar la calidad de vida de los pacien-
tes, puesto que contribuye a disminuir el dolor, la contractu-
ra y la inflamación. Hay aguas indicadas, por ejemplo, para 
procesos renales. En este caso, ayudan a expulsar las pie-
dras sin dolor. 

¿Dónde se practican estas terapias?
Los únicos sitios, cuando hablamos de aguas minero-me-
dicinales, son los balnearios. Pero estas instalaciones no 
están indicadas sólo para aliviar enfermedades, también se 
recomiendan para la prevención. Ahora está muy de moda 
la faceta de ocio de los balnearios, que forma parte del we-
llness. Pero los baños de chorro, los masajes y los circuitos 
no dejan de ser una medicina preventiva.

LA OPINIÓN DEL EXPERTO

“EL AGUA ES UN 
MEDICAMENTO MÁS”

JUAN CARLOS SAN JOSÉ 
Doctor en medicina, especialista en hidrología 
médica.
Presidente de la Sociedad Española de Hidro-
logía médica.
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En casa, el tipo de agua que está a nuestro alcance es la potable. Con ella, 
también se pueden lograr beneficios para la salud, siempre y cuando se uti-
licen las técnicas de la hidroterapia. La ducha se ha convertido en la forma 
más sencilla y eficaz de practicar en  el hogar los principios de esta terapia. 
El objetivo es utilizar el poder del agua para prevenir y aliviar pequeños pro-
blemas para la salud, como contracturas, cansancio, estrés o insomnio. Para 
conseguirlo, Roca dispone de una serie de productos pensados, no sólo para 
la higiene personal, sino también para el bienestar del cuerpo y el alma. Los 
últimos modelos de platos de ducha son el resultado de la suma de diseño, 
calidad y funcionalidad. Paralelamente, las columnas de hidromasaje ofre-
cen la posibilidad de instalar fácilmente en el baño un mundo de sensacio-
nes y placer. 

PLATOS DE DUCHA
La filosofía Zen se traslada al hogar gracias al plato de ducha KYOTO, un 
espacio minimalista donde reina una calculada simplicidad. Está elaborado 
con materiales de madera y cerámica de gran calidad. Este plato de ducha 
dispone de tres placas rectangulares con suaves ondas grabadas. Aporta un 
gran confort y armonía, lo que lo convierte en un excelente lugar para que el 
agua ofrezca todo su poder relajante.

Otra de las novedades de Roca es el plato de ducha PLAIN, que se caracte-
riza por ofrecer unas dimensiones generosas. Además está fabricado con un 
acero esmaltado de alta durabilidad.

COLUMNAS DE HIDROMASAJE
Roca dispone de una amplia gama de columnas de hidromasaje para que 
cada cual opte por la que se adecue más a sus necesidades. Una de las nue-
vas propuestas es NEOS II y NEOS III, unas columnas en las que el diseño 
juega con materiales de primera calidad para ofrecer unas funciones únicas 
con un estilo elegante e innovador.

La colección AQUAKIT, con sus variantes IRIS, HOTEL’S, NEOPLUS, COMFORT 
y MASTER, propone diferentes alternativas de diseño. La última novedad de 
Roca para esta gama es la AQUAKIT NEOBASIC, disponible tanto en la ver-
sión monomando o termostática.

E N  P O R T A D A

LOS BENEFICIOS 
DEL AGUA EN CASA
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TENERIFE
A LA SOMBRA DEL TEIDE
LA ISLA MAYOR DEL ARCHIPIÉLAGO CANARIO ES TODA-
VÍA PARA MUCHOS UNA TIERRA POR DESCUBRIR. MÁS 
ALLÁ DE SU ESPECTACULAR VOLCÁN, OFRECE UN VA-
RIADO PAISAJE NATURAL Y OTRO ESCULPIDO POR SUS 
HABITANTES. AMBOS TIENEN UN DENOMINADOR CO-
MÚN: EL AGUA. EL MÁXIMO EXPONENTE DE ESTE BINO-
MIO SON LOS LAGOS MARTIÁNEZ
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El Teide domina la isla de Tenerife, la más grande del archipiélago canario, proyectando 
su sombra al mar. Tanto es así que su propio nombre hace referencia al volcán. Tenerife 
significa, en el idioma de los aborígenes guanches, ‘montaña nevada’. Pero esta isla ofrece 
muchos más atractivos, la mayoría de los cuales tienen el agua como protagonista.

No hay islas sin playas, y Tenerife no es una excepción, aunque es diferente. La mayoría de 
las playas son de arena negra, debido a la presencia del dormido Teide. La playa de Las Te-
resitas, a 8 kilómetros de la capital, Santa Cruz de Tenerife, es de arena blanca, procedente 
del desierto del Sahara. No es la única. En la playa de Las Américas, el turismo hace vida en 
torno a una playa de arena dorada, frente al muelle del pueblo, de donde parten los barcos 
hacia La Gomera.

Para conocer bien Tenerife debemos tener en cuenta su clima. En el sur es árido y soleado. 
En el norte, húmedo y exuberante. Es así como encontraremos dos zonas diferenciadas. La 
sureña se caracteriza por contar con un sinfín de pequeños caseríos y algunos pueblos de 
mayor entidad, como Los Cristianos, que pasó de ser un pueblecito de pescadores a ser un 
atractivo turístico. Se trata de una zona de contrastes, que une paisajes de grandes altitudes 
con pequeñas calitas.

El norte combina el encanto de los cascos urbanos de poblaciones como La Orotava, Icod de 
los Vinos, célebre por su drago milenario, o Garachico, con unos envidiables entornos natu-
rales. De esta manera se integran naturaleza y urbanismo. El ejemplo más emblemático de 
esta filosofía se encuentra en los lagos Martiánez.

LOS LAGOS MARTIÁNEZ
Diseñado por el artista y paisajista de Lanzarote César Manrique, los lagos Martiánez se han 
erigido como símbolo de Puerto de la Cruz, la ciudad que ejerce de capital turística de la isla. 
Se trata de uno de los ejemplos más admirados de la transformación humana de la costa. 
El complejo está ubicado en la periferia de Puerto de la Cruz, justo al inicio y al borde de un 
acantilado que discurre por la costa nordeste de Tenerife.

Manrique proyectó hace más de 30 años la arquitectura de los lagos Martiánez. Conocedor 
del entorno de Canarias, esta obra se integra al paisaje de la isla como si se tratara de un 
capricho más de la naturaleza.

Los Lagos Martiánez constan de un conjunto de piscinas de diferentes tamaños. En la mayor 
de ellas se alza un islote. El objetivo de Manrique era ofrecer a Tenerife un espacio para el 
placer y el descanso, pero integrándose en el medio ambiente. Para ello, dotó al complejo 
de un entorno natural volcánico y sumergido en el agua. Además, hizo plantar una enorme 
cantidad de árboles de diferentes especies propias de la isla, como palmeras, cardones o 
tabaibas.

En cifras, los lagos Martiánez aportan una superficie de unos 10.000 m2. La piscina principal 
requiere unos 27.000 m3 de agua salada, que se renueva cada día, extrayéndola del mar.

Pero ¿estos lagos son un lugar de ocio o una obra de arte? Muchas voces autorizadas res-
ponden de distinta manera a esta pregunta. Lo cierto es que el complejo está provisto de 
bares, restaurantes y quioscos. En la isla artificial de la piscina principal se alza un edificio 
que sirvió de discoteca y que posteriormente se ha convertido en casino. El ocio está servi-
do, pero también el arte. César Manrique consiguió casar la arquitectura con la naturaleza, 
hazaña que se antoja siempre complicada.
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PUERTO DE LA CRUZ
Estos lagos no se pueden comprender del 
todo sin conocer la ciudad que los ampa-
ra. Puerto de la Cruz, por sus condiciones 
climáticas y humanas, temperatura suave 
y amabilidad de sus habitantes, se ha eri-
gido siempre como la capital del turismo. 
Su economía se basa en esta actividad, que 
prima sobre cualquier otra. En 1706 arre-
bató a Garachico (que acababa de sufrir las 
iras del Teide) el honor de ser el principal 
puerto tinerfeño. A partir de entonces em-
pezó a prosperar. Desde finales del siglo 
XIX y sobre todo a principios del XX, Puerto 
de la Cruz empezó a ser visitada por ingle-
ses, la mayoría convalecientes de alguna 
enfermedad. 

Los edificios más antiguos se alzan en tor-
no a la plaza del Charco y el puerto pes-
quero, dos de los escenarios que imprimen 
carácter a la ciudad. Pero ante la presencia 
continua del turismo durante tanto tiempo, 
la población decidió renovarse y aportar 
nuevos atractivos. En temporada baja, 
Puerto de la Cruz tiene una población de 
30.000 habitantes, mientras que en tem-
porada alta, la cifra asciende y supera los 
100.000.

Precisamente la población pensó en su 
obra más representativa y singular para 
imprimir este cambio: los lagos Martiánez. 
Un equipo de profesionales acaban de lim-
piar la cara a la obra de Manrique, obsole-
ta tecnológicamente. Vale la pena volver a 
visitar el complejo para conocer su nuevo 
atractivo artístico: el alumbrado.

La iluminación se ha llevado a cabo apro-
vechando las prestaciones que facilitan los 
nuevos sistemas eléctricos, totalmente 
seguros, como la fibra óptica y proyectores 
de dispositivos en estado sólido. El espec-
táculo resultante es admirable: la luz crea 
imágenes a medio camino entre la ilusión 
óptica y la realidad visual, como islas que 
flotan en el agua. Las piscinas se llenan de 
luz, creando desde zonas relajantes a es-
pacios fantasmagóricos. 
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La cocina canaria es una combinación de influencias andaluzas, ingre-
dientes procedentes de América y toques autóctonos. Es rica en pesca-
dos, como el cherne (similar al mero), la vieja o la sama, que se aliñan 
con mojos o salsas rojas o verdes y se acompañan con papas arrugadas, 
es decir, patatas cocidas con piel. El gofio es una especialidad autóctona, 
como una harina tostada de maíz o trigo que sirve para acompañar una 
gran variedad de platos. Entre los más populares figuran la sama frita 
con mojo verde (una salsa elaborada con ajo, cilantro, aceite, sal, vinagre 
y comino), el puchero (un cocido de verduras), el conejo en salmorejo 
(acompañado habitualmente con papas arrugadas) y el potaje de berros.

Uno de los postres más populares es el bienmesabe, elaborado con al-
mendras, canela y yema de huevo. Entre los frutos que se cultivan des-
tacan los famosos plátanos de Canarias, que se caracterizan por su dul-
zura. Provienen de la variedad pequeña enana. Se acostumbra a comer 
como postre o frito acompañando arroces. También se producen otras 
frutas tropicales, como mangos, papayas y guayabas.

Respecto a la bebida, en los siglos XVI y XVII era muy famoso el vino 
de Malvasía, similar al que todavía se elabora en Lanzarote y La Palma. 
Actualmente, sobresale la denominación de origen tinerfeña Tacoronte-
Acentejo, que produce vinos blancos y tintos.

UNA GASTRONOMÍA POPULAR
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A RITMO DE 
CARNAVAL
Sin duda, el Carnaval de Santa Cruz 
de Tenerife es la fiesta callejera más 
popular de la isla. Actualmente, se ha 
convertido en uno de los carnavales 
más celebrados del planeta, junto con 
el de Río de Janeiro, con el que rivali-
za en atuendos y bailes, y el de Vene-
cia. El punto de partida es la elección 
de la reina de la fiesta y el momento 
álgido, el desfile (llamado “coso”) que 
se celebra el Martes de Carnaval. Fi-
naliza con el entierro de la sardina el 
Miércoles de Ceniza.

Aunque el Carnaval se lleva la fama, 
Tenerife cuenta con otras fiestas dig-
nas de ver. Una de ellas es el Corpus 
Christi que se celebra en La Orotava. 
Los habitantes de la localidad salen 
a las calles para decorarlas con al-
fombras de flores. La plaza del ayun-
tamiento se cubre de efímeras obras 
de arte hechas con un material muy 
especial y autóctono, arena volcánica, 
que los habitantes colorean para la 
ocasión.

Otras fiestas religiosas alegran la vida 
de la isla, como la de la Virgen de la 
Candelaria, patrona de Canarias, que 
se celebra el 15 de agosto.
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EL PARQUE NACIONAL DE

El Teide es el gran icono de Tenerife. Resul-
ta imposible visitar la isla y no notar la pre-
sencia del gran volcán, aún vivo, que domina 
omnipresente el paisaje. El pico tiene 3.718 
m y el cráter 16 km de ancho. La visita al Tei-
de es obligada para cualquier turista, para lo 
cual debe visitar el Parque Nacional de Las 
Cañadas del Teide, un lugar fantasmagóri-
co y fascinante que el volcán cubrió de lava 
unos cuantos siglos atrás.

El parque pone a disposición del visitante di-
ferentes senderos señalizados. También hay 
un teleférico que deja al turista a 160 m de la 
cima del Teide. Vale la pena realizar el resto 
de la ascensión a pie, entre detritos volcáni-
cos y vistas impresionantes.

Para los que prefieran recorrer a conciencia 
los diferentes escenarios del parque, tienen 
la opción de alojarse en el Parador de Las 
Cañadas, un edificio en armonía con el medio 
natural y situado en un paraje espectacular. 
De esta manera, resulta más fácil visitar el 
resto del parque, como los Roques de Gar-
cía, unas esculturas esculpidas por la lava o 
los Roques de Los Azulejos, característicos 
por el color azul verdoso que desprende el 
óxido de cobre que los recubre.

Pasear por Las Cañadas y su caldera puede 
resultar muy atractivo si, además, se intenta 
identificar la flora del lugar, que cuenta con 
plantas características,  muchas de ellas 
endémicas. Es el caso, por ejemplo, del taji-
naste rojo, que llega a alcanzar los dos me-
tros de altura. Otras plantas curiosas son la 
violeta del Teide, el alhelí, la margaza o la 
retama blanca. Para reconocerlas, convie-
ne acudir antes al centro de visitantes de El 
Portillo, que además muestra cómo se ori-
ginó el parque.

LAS CAÑADAS 
DEL TEIDE
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Los habitantes de Budapest son conscientes del gran patrimonio de la ciudad: sus aguas 
termales. Sus más de 130 manantiales naturales y los cerca de 120 pozos perforados dan 
al día 30.000 m3 de agua termal, con unas temperaturas que oscilan entre los 21 y los 76 
ºC. Son aguas minerales de efectos curativos. Por este motivo, los húngaros suelen acudir 
a los balnearios para curarse dolencias reumáticas, estomacales, ginecológicas, intesti-
nales, cardíacas, óseas o dermatológicas. 

Budapest, ciudad de manantiales reales, nunca ha perdido el hábito de los baños, de in-
fluencia turca, que incluso ha sobrevivido a los rigores del comunismo. Por este motivo, 
acudir a los balnearios también significa un acto social más, mediante el cual los ciuda-
danos se reúnen con amigos o familiares.

EL DANUBIO BAÑA LA CAPITAL DE HUNGRÍA, A LA VEZ QUE SEPARA SUS DOS 
ALMAS: BUDA Y PEST, DOS ANTIGUOS PUEBLOS AHORA UNIDOS Y ABRAZA-
DOS MEDIANTE PUENTES QUE DOTAN A BUDAPEST DE UN ENCANTO SIMILAR 
AL DE PARÍS. EL AGUA NO SÓLO BAÑA SUS ORILLAS, SINO QUE ADEMÁS ES LA 
VERDADERA PROTAGONISTA DE LA CIUDAD. LA ÚNICA DEL MUNDO CON MÁS 
DE 130 MANANTIALES MEDICINALES CON EFECTOS CURATIVOS

BUDAPEST
EL PARÍS DEL ESTE
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LOS BAÑOS TURCOS
Una de las propuestas para conocer los encantos de Budapest es recorrer la 
ruta de los baños. En Buda se han encontrado vestigios de termas romanas 
del siglo II d. de C. Pero la tradición termal de la ciudad es heredera de la in-
fluencia otomana. Actualmente, aún siguen en funcionamiento cuatro baños 
turcos construidos en el siglo XVI: los baños Rudas, Rác, Király y Komjády (co-
nocido como Császár). Los cuatro siguen un mismo modelo de construcción: 
una escalera de mármol que sube hasta una estancia con una piscina termal 
de planta octogonal cubierta por una cúpula. A su alrededor se despliegan 
piscinas pequeñas de diferentes temperaturas, de la gélida a la abrasadora.

Rudas es el baño turco mejor considerado de la ciudad. Sus aguas termales, 
indicadas especialmente para tratar afecciones reumáticas, sólo están a dis-
posición de los hombres. Dispone también de una piscina terapéutica abierta 
a ambos sexos. Su iluminación de semipenumbra recuerda a los hammam 
turcos.

En 1565, el pachá turco ordenó la construcción de los baños Király. Quería dis-
poner de un balneario cercano a las murallas en caso de guerra. Dispone de 
cuatro piscinas terapéuticas con una temperatura que oscila entre los 26 y los 
40 ºC. Ofrece servicios de balneoterapia, hidroterapia e incluso una moderna 
sala de fitness. Estos baños abren para hombres y mujeres en días alternos, 
tal como sucede con los baños Rác, y ponen a disposición de los usuarios un 
pequeño delantal que sustituye el traje de baño.

LA ELEGANCIA DE LOS BALNEARIOS
Entre finales del siglo XIX y principios del XX, Budapest vivió el auge de los 
balnearios. Se construyeron espléndidos edificios neoclásicos, auténticos ho-
teles rebosantes de elegancia. El ejemplo emblemático es el hotel balneario 
Gellért. El edificio es una obra de arte, ideado según los cánones del estilo 
Secesión, parecido al art nouveau francés. Se edificó entre 1912 y 1918. Fue 
arrasado durante la Segunda Guerra Mundial y reconstruido y modernizado 
tras el conflicto bélico.

El hotel, el primero de lujo de la ciudad, ha conservado su primitiva decora-
ción Secesión, con vidrieras, mosaicos y estatuas. Los baños, uno para hom-
bres y otro para mujeres, están abiertos al público en general. Cuentan con 
tres piscinas con agua a diferente temperatura, una sauna y un baño de vapor. 
Las instalaciones disponen de un instituto de hidroterapia. El balneario ofrece 
todos los servicios posibles: tratamientos de belleza, un departamento fisio-
terapéutico, atención médica odontológica, mecanoterapia, electroterapia y 
balneoterapia.

Otro ejemplo son los baños Lukács, que han integrado el antiguo edificio turco 
Császár. Se construyó en 1894 y fue el más grande y frecuentado de la ciudad. 
Su piscina, punto de encuentro de escritores y artistas, es muy popular.

Los baños Széchenyi se inauguraron 20 años después y todavía figuran como 
el mayor complejo balneario de Europa. Las aguas de su piscina termal son 
las más calientes de la ciudad. Además de las variadas piscinas, ofrece una 
sala de vapor y sauna, curas de barro y baños sulfurosos y una sala de des-
canso.
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La Isla Margarita es un refugio de paz en me-
dio del Danubio, entre Buda y Pest. Al menos 
desde el siglo XI ejerce esta función de retiro. 
Se abrió al público en 1869, momento en el 
que se convirtió en un parque de paseo. En 
torno a esta isla se construyó, entre los años 
sesenta y ochenta, una segunda tanda de 
hoteles balneario. El más significativo es el 
lujosísimo Termal Hotel Margitsziget, unido 
mediante un túnel subterráneo al más an-
tiguo Grand Hotel Margitsziget. Ambos dis-
ponen de baños, piscinas y servicios de be-
lleza. Más recientemente se han inaugurado 
los hoteles balnearios Termal Hotel Helia, 
en Pest, y Corintia Aquincum, en Buda. Los 
dos aprovechan las aguas termales de la Isla 
Margarita.

LA ISLA 
MARGARITA
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CUESTIÓN DE ESTILO

BAÑOS COSMOPOLITAS
EL ESPACIO QUE DESTINAMOS A NUESTRO CUIDADO MÁS 
ÍNTIMO CADA VEZ ESTÁ MÁS INTEGRADO EN EL RESTO DEL 
HOGAR. SU DISEÑO DEBE RESPONDER A UNA MISMA LÍNEA 
DECORATIVA, UN OBJETIVO FÁCIL DE CONSEGUIR CON LA 
COLECCIÓN DE MUEBLES BRACK

Redecorar el cuarto de baño e imprimirle un toque de modernidad 
puede llegar a ser  una experiencia fascinante. Descubrir nuevas pro-
puestas, escoger colores, rediseñar el espacio… proporcionan mo-
mentos de imaginación, sueños que se acaban convirtiendo en reali-
dad. Ésta es, precisamente, una de las misiones de Roca, traspasar 
la barrera de la ilusión y transformar los deseos y necesidades más 
atrevidos en auténticos diseños para vestir cualquier cuarto de baño. 
Con esta filosofía ha nacido BRACK, una colección de muebles pen-
sada para satisfacer los gustos más exigentes.

Una de las misiones de la serie ha sido introducir características del 
mobiliario del hogar dentro del baño, de tal manera que entre las 
dos áreas exista una coherencia decorativa. Y es que cada vez más, 
el baño está dejando de ser una habitación aislada para convertirse 
en un espacio integrador, que esté en armonía con la decoración y el 
estilo del resto de la vivienda. Esta atrevida propuesta se refleja en el 
diseño del mobiliario BRACK, de estilo joven, moderno y cosmopolita 
hasta el punto que podríamos encontrarlo en cualquier zona de la 
casa.

Otra de las características de la serie reside en su polivalencia. Está 
compuesta por una serie de módulos auxiliares para que cada uno 
pueda realizar su propio diseño del espacio. Además, dispone de dife-
rentes medidas para que los baños pequeños también puedan adap-
tar sin problemas esta propuesta decorativa. La colección presenta 
tres bases para lavabos de encimera y sobre encimera, una amplia 
gama de módulos auxiliares altos o independientes con cajones y una 
línea práctica y original de espejos.

La serie BRACK está disponible en tres colores: marfil, ceniza y green. 
Se trata de tonalidades cosmopolitas que combinan entre ellas y que 
consiguen un efecto armónico con el resto de los colores del hogar. 
Así, el color se convierte en un elemento más del diseño, que se ca-
racteriza por la creación de objetos con un alto componente gráfico. 
El máximo responsable de la colección es el diseñador Ricard Ferrer, 
uno de los especialistas españoles más destacados y reconocidos del 
momento.



A Q U A S T Y L E

2�

El espejo es uno de los elemen-
tos imprescindibles de cualquier 
baño. La serie BRACK propone 
tres modelos para que se adecuen 
a las necesidades personales y 
al espacio. Los tres, no obstante, 
tienen una misma característica: 
cuentan con luz propia. El más 
pequeño mide 700 milímetros de 
largo. El mediano, 900 milímetros, 
y destaca por incorporar un espejo 
móvil en el lado izquierdo a modo 
de díptico. El grande, de 1100 mi-
límetros, dispone de dos laterales 
móviles a modo de tríptico, con el 
fin de facilitar al máximo la visibi-
lidad.

EL PLACER 
DE MIRARSE
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D E C O R A C I Ó N

Se le reconoce como un especialista en el sector del baño, 
pero ha tocado diferentes áreas del diseño industrial. ¿En 
cuál se siente más cómodo?

Para nosotros, el mundo del sanitario nos resulta muy 
fácil, tanto en lo que se refiere a muebles como a acceso-
rios. Tenemos una experiencia muy amplia en este terre-
no, con más de 12 colecciones de accesorios y media do-
cena de muebles. El proceso de desarrollo de un producto 
es largo, de nueve a doce meses. Durante este tiempo ob-
tienes mucha información que te ayuda a crecer. Al inicio, 
dibujas mucho para llegar a un resultado. Ahora, dibujas 
menos pero piensas más, encuentras puntos de conexión 
más fácilmente. El resultado final se consigue con sentido 
común y el mínimo de recursos.

¿Y cómo es exactamente un proceso de creación?
Cada proyecto es diferente. Casi siempre se empieza a 
partir de un documento del cliente que te dice qué ne-
cesita. Nuestro objetivo es siempre ir más allá, innovar y 
sorprender. Resulta difícil cuantificar el tiempo de dedica-
ción. Hay proyectos que salen más fácilmente que otros. 
A veces te encuentras con diseños ya hechos y superarlos 
es complicado. Tenemos muy claro que no vale la pena 
dedicar dinero ni trabajo a un producto que no aporte 
nada. Nuestra voluntad es ir siempre un poco más allá.

¿Cuál es su colaboración con Roca?
Empezamos a colaborar con dos colecciones de acceso-
rios de baño: la PLAY y la FASHION, ambas muy extensi-
vas, con un número de piezas atípico. Con PLAY cambia-
mos una inercia. Roca nunca había hecho accesorios de 
baño con elementos visibles de plástico inyectado. Hasta 
entonces siempre había utilizado los materiales por exce-
lencia del baño, como porcelana, latón cromado y vidrio, 
que aportan una sensación de calidad. PLAY responde a la 
pregunta: ¿Cómo interpreta Roca el plástico? El resultado 
fue de una calidad muy adecuada. FASHION, en cambio, 
utiliza el vidrio y el latón cromado, pero introducimos, por 
ejemplo, el cromo mate, un material emergente. 

Ricard Ferrer es un diseñador especializado en el 
desarrollo de proyectos de mobiliario, iluminación, 
sanitarios y complementos. También se dedica a 
los sectores de la publicidad, construcción y pro-
ductos. Su relación con el mundo del baño pro-
viene de sus inicios como diseñador. De hecho, su 
proyecto de fin de carrera fue ya una colección de 
accesorios de baño. Desde entonces no ha parado 
de aportar ideas para renovar esta especialidad 
del diseño industrial. 

En 2001 y 2003 ganó el primer premio en los con-
cursos de diseño de Expohogar. En 1997, el segun-
do premio del concurso de la Feria de Valencia. Ha 
sido finalista en el concurso de diseño de Mobilia-
rio del CETEM 2002 y seleccionado en los premios 
Delta ADI-FAD de 1995 y 1997.

UNA CARRERA 
DEDICADA AL BAÑO
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ENTREVISTA

“EL BUEN DISEÑO 
ES EL QUE SE ECHA 
DE MENOS”

RICARD FERRER 

¿QUÉ LE GUSTARÍA DISEÑAR?
Prácticamente todo está diseñado, pero 
hay una serie de productos tecnológi-
cos que me apasionan. Por ejemplo, el 
sustituto del televisor, que, además, es 
un producto postizo, mal integrado en el 
ámbito doméstico. También me encan-
taría aportar soluciones a la movilidad 
en la ciudad.

¿QUÉ DISEÑOS ENVIDIA?
La lámpara Frisby de A. Castiglioni. Es 
una pieza que hasta puede ser obsesiva. 
El objeto está reducido a la mínima ex-
presión. O la lámpara Globall de Jasper 
Morrison. Es un producto que apela a la 
memoria colectiva y que está muy bien 
dibujado. Y, por descontado, la silla Su-
perleggera de Gio Ponti. Es una lección 
para cualquier diseñador. Pesa dos kilos, 
está hecha según la manera tradicional 
pero adelgazada hasta extremos máxi-
mos. Es un objeto que me emociona.

¿UN MATERIAL?
Para el baño, la porcelana. Se pueden 
hacer cosas maravillosas con este ma-
terial. Y para cualquier uso, el plástico, 
que es el material por excelencia.

¿UN COLOR?
Me encanta el verde oliva. Lo hemos uti-
lizado en la colección BRACK. Encuen-
tro que es muy cálido, natural e intenso, 
como el naranja, que también me gusta 
mucho. Ambos tienen muchos matices.

¿CÓMO TIENEN QUE SER LAS LÍNEAS Y 
LAS FORMAS?
Las líneas deben ser tensas, que no 
quiere decir que sean rectas. Los obje-
tos deben comunicar fuerza. Las formas 
tienen que ser esenciales, que se reco-
nozcan de una manera muy rápida.

Y ahora acaban de presentar BRACK.
En este caso hablamos de una colección de muebles. Intentamos hacer 
un diseño que no pareciese de baño. Algunos de los elementos podrían 
estar en el recibidor, por ejemplo. Se trata de un mueble doméstico, 
actual, aunque no deja de ser especializado. El baño tiene sus peculia-
ridades, que deben tenerse en cuenta en el diseño.

¿Qué pautas tiene que seguir un mueble de baño?
Actualmente, quien tenga un baño de más de cuatro metros cuadrados, 
con luz natural y ventilación al exterior, se puede considerar afortunado. 
No se le acostumbra a dar la atención arquitectónica que merece. Todo 
eso hace que la construcción de un mueble de baño sea complicada. 
Debe tenerse en cuenta la falta de espacio y la necesidad que hay de 
acumular una gran cantidad de objetos. A la hora de diseñar el mue-
ble tenemos que calcular cualquier detalle, como la medida del papel 
higiénico, y tener en cuenta que en Japón el volumen es diferente, por 
ejemplo. 

¿Cómo definiría sus diseños?
Me interesa que exista un cierto gesto que reivindique maneras de hacer 
del pasado que nos resulten reconocibles. Por ejemplo, sería incapaz de 
diseñar un paraguas sin el mango curvo. La faceta gráfica de los objetos 
también me interesa. Es importante que se reconozcan rápidamente. Y 
sobre todo estoy obsesionado por conseguir productos que sean accesi-
bles desde el punto de vista económico sin perder la calidad.

¿Qué debe tener un buen diseño?
Un buen diseño es aquel que echas de menos cuando no lo tienes. Es 
más una sensación o un sentimiento. Un vaso de agua es nuestra in-
capacidad de transportar líquido con las manos. El objeto es como una 
extensión nuestra, que cubre nuestros déficits. Por tanto, la relación con 
los objetos es muy cercana, y cada día lo será más.

¿Cuál es la relación entre diseño y tecnología?
La tecnología te puede aportar los argumentos necesarios para justifi-
car un producto. Quizá el producto no sea nuevo, pero el material o el 
proceso utilizado te permite mejorarlo. El 99,8% de las tipologías que 
nos rodean están inventadas hace tiempo, algunas incluso hace miles 
de años. Quiere decir que mucha gente ha pensado en un mismo pro-
blema durante mucho tiempo. A veces se crean tecnologías y no se sabe 
cómo aplicarlas. El diseño es la disciplina que ofrece esta respuesta.

“EL PLÁSTICO ES 
EL MATERIAL POR 
EXCELENCIA”
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S E N S A C I O N E S

AMARILLO
Si miramos al cielo en pleno día de verano nos encontraremos con el rey 
del amarillo: el sol. El astro que domina nuestras vidas nos aporta un 
color vital para el ser humano. El amarillo es sinónimo de optimismo y 
alegría. También se asocia con la sabiduría y la más alta comprensión 
intuitiva. Poner el amarillo en tu vida significa dotarla de juventud y en-
tusiasmo. Por ese motivo, la cromoterapia, es decir, la disciplina que 
estudia la influencia de los colores, aconseja este color a las personas 
que sufren depresión. Los baños de amarillo les ayuda a despertar de 
nuevo el entusiasmo por la vida, a la vez que les aporta una mayor con-
fianza. Pintar una habitación con este color la dota de vibraciones positi-
vas, así como de claridad y júbilo. El amarillo es intensamente espiritual 
y favorece la compasión y la creatividad.

Pero el amarillo no sólo ejerce poder sobre la mente. También es un 
potente aliado para aliviar problemas de salud. Su influencia es bene-
ficiosa para el estómago, los intestinos, la vejiga y todo el sistema de 
eliminación del cuerpo, y ayuda a equilibrar el tracto gastrointestinal.

LOS TONOS

Pero no todos los amarillos son iguales. Existen dos tonos esenciales 
que aportan diferentes beneficios. Se trata del limón y del oro. El prime-
ro se utiliza para estimular y vitalizar el cerebro. Además, integra toques 
verdes que contribuyen a generar funciones de limpieza. Por otra parte, 
el limón ayuda a eliminar toxinas y resulta beneficioso para los tejidos 
y los huesos.

El oro es una variante que estimula el sistema inmunitario del organis-
mo. En el aspecto físico, despierta las propias energías curadoras del 
cuerpo humano. En el psicológico, alienta el entusiasmo.

La medicina tradicional india identifica el amarillo con una zona del 
cuerpo: el ombligo y la boca del estómago, lo que se conoce con el nom-
bre de “plexo solar” o “tercer chakra”. Este chakra se relaciona con la 
capacidad intelectual, el desarrollo del conocimiento y un temperamen-
to caliente.

EL COLOR DEL OPTIMISMO
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El rojo, el azul, el verde y el amarillo son los 
cuatro colores primarios por excelencia. Cada 
uno de ellos aporta diferentes beneficios al 
organismo, según los principios de la cromo-
terapia. Este arte curativo que comparten di-
ferentes culturas milenarias, como la egipcia, 
la china, la griega o la india y que ahora vuelve 
a estar de moda establece unas normas de 
uso. Así pues, se debe proyectar el foco de luz 
hacia las zonas sobre las que se quiera incidir, 
ya sea todo el cuerpo o un lugar muy concre-
to, como por ejemplo el estómago. Todos los 
colores transmiten estímulos, por eso es ne-
cesario conocer las propiedades de cada uno 
para poder determinar cuál se adecua más a 
nuestras necesidades.

AMARILLO
El color de la luz y el sol. Aporta una gran do-
sis de alegría y optimismo. Está indicado para 
los estados de decaimiento de ánimo debido 
a su poder antidepresivo. Además, fomenta el 
descanso y la capacidad intelectual. Ayuda a 
aliviar problemas gastrointestinales.

ROJO
Es el color de la fuerza y la energía. Sirve para 
estimular el espíritu y excitar los ánimos. Li-
bera adrenalina y revitaliza el cuerpo. Favo-
rece la circulación de la sangre y estimula el 
funcionamiento del hígado.

AZUL
Es sinónimo de calma y relax. El color del 
cielo fortalece el sistema respiratorio y tie-
ne poderes refrescantes. También facilita la 
circulación sanguínea y ayuda a disminuir la 
fiebre, el peso y la celulitis. Se aconseja espe-
cialmente para los niños.

VERDE
El color de la naturaleza tiene efectos relajan-
tes y sedantes. Se relaciona con la tranquilidad 
y la calma espiritual. Alivia la tensión nerviosa 
y es beneficioso contra los dolores de cabeza, 
los problemas cardíacos y la hipertensión.

El agua puede convertirse en una medicina potente si 
se le suma la capacidad curativa de los colores. La hi-
droterapia y la cromoterapia van unidas de la mano en 
las cabinas AQUATECH de Roca. Se trata de integrar 
dos terapias beneficiosas para la salud en un mismo 
espacio. El cuerpo puede beneficiarse de los efectos 
del agua mediante la acción de surtidores de agua fría 
y caliente, y a la vez, notar los efectos de los colores. 
Las cabinas de hidroterapia AQUATECH ofrecen cua-
tro colores: el rojo, el amarillo, el azul y el verde.

CUATRO COLORES 
PARA CUATRO 
ESTADOS DE ÁNIMO

LA CROMOTERAPIA AL 
ALCANCE DE TODOS
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La tierra y el agua. Estos dos elementos de la naturaleza se aúnan para ofrecer uno de los remedios más ancestrales de la 
humanidad: el fango. La llamada fangoterapia, la técnica de tratar el barro con fines terapéuticos, era conocida y utilizada ya 
en la floreciente Grecia. Hipócrates, padre de la medicina moderna, la recomendaba para sanar enfermedades, como tam-
bién hizo el llamado príncipe de los médicos, el árabe Avicena. Algunos de estos conocimientos antiguos han permanecido 
en el saber popular. La arcilla es utilizada para curar, por ejemplo, picaduras de insectos. Pero hasta hace unas cuantas 
décadas, no se le ha vuelto a dar a la fangoterapia la importancia que tuvo en la antigüedad como técnica medicinal.

LAS PROPIEDADES
La tierra es una extraordinaria fuente de energía. Aunque no tengamos ninguna dolencia, podemos gozar de sus poderes 
tomando un baño de fango. Esta práctica, que sólo requiere disponer de una bañera confortable en casa, ayuda a reactivar 
y estimular las funciones naturales del cuerpo. Pero podemos ir más allá. El barro tiene muchas propiedades que benefi-
cian al organismo. Es desinflamante, cualidad que lo convierte en una solución ideal en caso de inflamaciones superficiales 
producidas por golpes o picaduras. Gracias a su capacidad de absorber el calor, refresca la zona y favorece la circulación 
sanguínea.

Otra propiedad es que actúa sobre los órganos internos como descongestionante. Su aplicación es beneficiosa para los ri-
ñones, hígado o estómago, ya que soluciona desarreglos digestivos, acidez o estreñimiento. Sólo hace falta aplicar sobre el 
vientre una cataplasma de barro, que absorbe el calor excesivo y reactiva el flujo sanguíneo.

Actualmente, el fango es conocido principalmente por sus beneficios en la piel. Se utiliza como mascarilla en la limpieza del 
cutis y del cabello. Y es que la gran capacidad de absorción del barro atrae las toxinas acumuladas bajo la piel, eliminando 
las impurezas.

Pero las propiedades del fango parece que no tengan fin. Es un regenerador celular, lo que ayuda a la cicatrización de llagas, 
heridas o úlceras. Es purificante, hecho que facilita la eliminación de abscesos y forúnculos. También es un poderoso anti-
séptico, especialmente útil para inhibir el desarrollo de elementos patógenos.

CÓMO APLICARLO
La tierra más utilizada con fines terapéuticos es la arcilla, que se mezcla con agua para obtener el fango. También se puede 
crear el barro uniendo la arcilla con infusiones de hierbas. Este preparado se aplica en forma de cataplasma sobre la zona 
afectada y se cubre con un lienzo. Si se utiliza fango caliente, se cubre además con un paño de lana para que se mantenga el 
calor. También se puede aplicar mediante compresas empapadas de agua arcillosa. Otra opción es el baño de inmersión. 

Actualmente, podemos adquirir fangos ya tratados, con fines estéticos, a los que se les aplica unos activadores. Se trata 
de soluciones líquidas que potencian los efectos naturales del barro. Existen diferentes tipos en el mercado, pero los más 
destacados son los activadores humectante y tonificante (indicados para pieles descuidadas); el aclarador de máculas (para 
eliminar manchas en la piel y descamar células muertas); el antiseborreico y depurativo (para limpiar la piel), y el descon-
gestivo y sedante (relaja y baja la temperatura de la piel).

TIERRA Y AGUA, 
LA UNIÓN PERFECTA

FANGOTERAPIA

UNA TÉCNICA NATURAL AL SERVICIO DE LA SALUD
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V I D A  S A N A

EN EL HOGAR

Dormir entre siete y ocho horas.
Levantarse sin prisas, con el tiempo suficiente para afrontar 
las tareas del día.
Optar por la dieta mediterránea y evitar comidas copiosas.
Reducir las cantidades de té, café, alcohol, sal y tabaco.
Dedicar un tiempo a la familia.

EN EL TRABAJO

Disfrutar con las tareas. Tienen que dejar de ser amenazas 
para convertirse en desafíos que contribuyan al crecimiento 
personal.
Evitar el exceso de trabajo. Aprender a delegar y a pedir ayu-
da.
Hacer pausas.
Planificar el trabajo y el tiempo que comporta realizarlo. 
Añadirle un 20% más para imprevistos.
Realizar cursos de formación para disminuir el estado de an-
siedad que provoca sentirse poco preparado.
Adaptar el entorno laboral con objetos personales: fotogra-
fías, amuletos, música, etc.

EN EL TIEMPO LIBRE

Dedicar algún momento del día a alguna actividad de ocio: 
leer, escuchar música, ir al cine, etc.
Practicar algún deporte. Relaja y elimina tensiones.
Evitar el coche y andar más.

EN LAS RELACIONES PERSONALES

Acostumbrarse a admitir críticas.
Compartir sentimientos.
Aprender a decir no.
Potenciar el perdón, la tolerancia y la comprensión.

CÓMO PREVENIRSE 
DEL ESTRÉS
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NO TENER TIEMPO NI GANAS

LA ENFERMEDAD DEL SIGLO XXI

EL TRABAJO, LAS RESPONSABILIDADES FAMILIARES O LA 
COMPETITIVIDAD SON ALGUNAS DE LAS CAUSAS DE ESTA EN-
FERMEDAD, QUE PUEDE DERIVAR EN GRAVES PROBLEMAS DE 
SALUD
La sociedad del siglo XXI se está habituando a convivir con el estrés. El trabajo, 
la competitividad, las obligaciones familiares, etc., cualquier circunstancia, tan-
to positiva como negativa, puede ser causa de estrés. Pero, en realidad, ¿de qué 
hablamos cuando nos referimos al estrés? Hay diferentes definiciones de esta 
patología, aunque todas coinciden en una idea clara: el estrés es una respuesta 
de nuestro propio organismo, tanto física como mental, para adecuarse a una 
nueva situación. Si analizamos bien esta definición, nos daremos cuenta de que 
el estrés se comporta como un estímulo. Entonces, ¿dónde reside el problema?

Sufrir estrés en un momento determinado no es negativo, incluso puede ser 
útil. Ante un peligro, el cuerpo segrega sustancias como la adrenalina, que se 
disemina por la sangre y es percibida por receptores situados por todo el cuerpo 
que se preparan para entrar en acción. Es, de alguna manera, un anuncio de 
guerra. Entonces, el corazón empieza a latir más fuerte y rápido. Las pequeñas 
arterias que irrigan la piel y los órganos menos críticos (como los riñones o los 
intestinos) se contraen. Con esta medida, en caso de herida, la pérdida de san-
gre resulta menor y los órganos más implicados en la acción (como el corazón, 
los pulmones o los músculos) reciben más sangre. Los sentidos se agudizan y la 
mente aumenta el estado de alerta. Toda esta reacción del cuerpo resulta muy 
conveniente en situaciones límite, como puede ser encontrarnos en medio de 
un incendio, ser atacados por un animal o estar a punto de ser atropellados. Es 
el momento en que el ser humano es capaz de realizar acciones impensables 
en situación de calma, como saltar grandes obstáculos, correr a gran velocidad, 
etc. La situación de estrés nos ayuda a poner a salvo nuestra vida. Pero puede 
resultar letal si se alarga más tiempo del deseado.

EL ESTRÉS,
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El agua ejerce poder sobre el cuerpo. Ayuda 
a activarlo, pero también a relajarlo. Un buen 
baño puede ser la mejor medicina para preve-
nir los síntomas del estrés. Para ello, sólo es 
necesario disponer de las últimas tecnologías 
en hidroterapia. Roca cuenta con la gama de 
hidrosaunas ADVANT CENTER VAPOR, que in-
tegra en un mismo espacio los beneficios del 
hidromasaje y el baño de vapor.

Esta cabina dispone de diez surtidores mó-
viles, capaces de conseguir dos efectos: uno 
relajante y otro estimulante. El hidromasaje 
pulsante relaja el cuerpo y le proporciona una 
sensación de bienestar. El constante, estimula 
y supone un alivio para los dolores cervicales, 
lumbares y dorsales.

Muchas personas con estrés sufren insomnio. 
Existen técnicas que ayudan a conciliar el sue-
ño. La aromaterapia tiene efectos calmantes y 
relajantes, siempre y cuando se utilicen aro-
mas que cuentan con estas cualidades, como 
la lavanda, el pino o la mejorana.

La práctica de ejercicio también ayuda a com-
batir el insomnio. Si se llevan a cabo de 5 a 6 
horas antes de ir a la cama, contribuye a me-
jorar la calidad del sueño y a reducir el estrés. 
Realizar estiramientos unos cinco minutos 
antes de la hora de dormir resulta beneficioso 
para liberar la tensión muscular y preparar el 
cuerpo para el sueño.

V I D A  S A N A

PÉRDIDA DE SUEÑO

EL AGUA, UNA ALIADA 
CONTRA EL ESTRÉS
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Sientes miedo 

Te encuentras cansado

Rindes por debajo de tus posibilidades

Te cuesta conciliar el sueño

Notas tensión en las cervicales

Sufres dolores de cabeza

Tienes alteraciones del apetito

Estás nervioso

No tienes paciencia

Padeces problemas digestivos

Te sientes infeliz

Pierdes el control

Te falta tiempo

Estás inseguro

TOTAL

TEST

¿ESTÁS ESTRESADO?

MAYORÍA NUNCA O CASI NUNCA
Se puede decir que no sabes lo que es el estrés. Huyes de cualquier situación que te pueda 
provocar problemas. Sabes cómo canalizar los momentos difíciles para que no alteren tu 
manera de ser. 

MAYORÍA ALGUNAS VECES
De vez en cuando sufres momentos complicados que te alteran, ya sea por motivos perso-
nales o laborales. Lo importante es que consigues que los problemas no duren demasiado 
como para que se conviertan en auténticos detonantes del estrés. 

MAYORÍA CASI SIEMPRE
Estás estresado, sin lugar a dudas. Conviene que descubras las causas que te provocan 
esta situación y aprendas a manejarlas o a prescindir de ellas.

NUNCA O 
CASI NUNCA

ALGUNAS 
VECES

CASI 
SIEMPRE

RESPUESTAS
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CABINAS DE HIDROMASAJE

LOS BENEFICIOS DE LA 
HIDROTERAPIA EN CASA
ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS MÁS HABITUALES SOBRE ESTE 
TIPO DE DUCHA, QUE APORTA CALIDAD DE VIDA Y SALUD

¿QUÉ ES UNA CABINA DE HIDROMASAJE?
Es un espacio que aporta los beneficios de la hidroterapia en el hogar. Puede incorporar un amplio 
abanico de prestaciones, como el baño de vapor, la ducha escocesa (basada en la alternancia cons-
tante de chorros de agua fría y caliente), masajes en la planta de los pies, baños de vapor, ducha 
cenital, cromoterapia y aromaterapia. Dispone de surtidores que realizan diferentes tipos de masaje. 
No se deben confundir las cabinas con las columnas, que son módulos independientes que se pue-
den añadir en la ducha o en la bañera y que no ofrecen tantas posibilidades.

¿CUÁNTAS VARIEDADES EXISTEN?
Podemos hablar de dos tipos de cabinas. Por un lado, la de hidromasaje propiamente dicha, y por 
otro, la de hidrosauna. Ambas disponen de diversos programas de masaje, varias funciones de du-
chas y todo tipo de prestaciones, como control termoestático, asiento, música e incluso teléfono 
manos libres. La hidrosauna, además, incorpora el baño a vapor.

¿QUÉ TIPOS DE MASAJE PROPORCIONA?
Existen varios tipos de masaje. En primer lugar, el linfático, consistente en alternar chorros de agua 
a una velocidad regulada. El proceso es gradual. El ciclo empieza con los chorros inferiores hasta 
llegar a los superiores. El objetivo de este sistema es reactivar la circulación y favorecer la llegada 
de la sangre al corazón. 

Otro tipo de masaje, el pulsante, proyecta agua mediante pulsos muy rápidos que activan y vigorizan 
la zona del cuerpo que se desee. Este tipo de hidromasaje proporciona una sensación de bienestar.

Finalmente, el masaje constante, que, como su nombre indica, se dedica a aplicar agua de manera 
constante a la zona del cuerpo que se escoja. La intensidad de los surtidores es regulable. Se con-
siguen diferentes beneficios, como aliviar tensiones o dolores. Ayuda a prevenir las contracturas 
musculares y resulta muy práctico en situaciones de cansancio, tanto físico como psíquico.



A Q U A S T Y L E
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¿QUÉ BENEFICIOS APORTA A LA SALUD?
Todos los que se puedan conseguir median-
te la aplicación de las técnicas de la hidro-
terapia. Por ejemplo, reactiva la circulación 
sanguínea, tonifica los músculos, limpia las 
impurezas de la piel, alivia los dolores reu-
máticos, mitiga el estrés y previene la apa-
rición de arrugas y celulitis. En general, se 
trata de una mejora integral del organismo y 
de la calidad de vida del individuo. El masaje 
de agua es una de las mejores maneras de 
prevenir enfermedades. Cada vez más, este 
tipo de cabinas se afianza como una de las 
opciones más fáciles y viables para gozar de 
los beneficios de la hidroterapia a cualquier 
hora y sin salir del propio hogar. 

¿CÓMO SE UTILIZA?
Las cabinas de hidromasaje incorporan co-
mandos muy fáciles de utilizar, y que pueden 
ser desde manuales a electrónicos con pan-
talla LCD. Estos mecanismos permiten se-
leccionar la prestación de hidromasaje que 
se quiera aplicar, ya sea el baño de vapor, el 
masaje plantar o la sesión de cromoterapia. 
Los surtidores suelen ser regulables. 

¿OCUPA MUCHO ESPACIO?
Las cabinas no sólo ofrecen amplias pres-
taciones en hidroterapia, sino que además 
existen diferentes opciones en el mercado 
con el fin de que cada consumidor pueda 
escoger la que se adapte más a sus necesi-
dades de higiene y placer, y también de es-
pacio. Disponer de un cuarto de baño peque-
ño no es ningún inconveniente para instalar 
una cabina. Hay diseños que se adecuan a 
dimensiones muy reducidas. Por otra parte, 
se trata de conjuntos estancos, por lo tanto, 
es imposible que generen humedades.
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Entre las diferentes propuestas de Roca 
en cabinas de hidromasaje se encuentra 
la serie AURUM, creada por el diseñador 
Ramon Benedito. Se caracteriza por pre-
sentar un nuevo concepto que integra dos 
zonas: una húmeda, con todas las pres-
taciones de la hidroterapia, y otra seca, 
dedicada al relax. Combina a la perfec-
ción un diseño refinado y materiales de 
última generación. AURUM I dispone de 
una ducha cenital con efecto lluvia, seis 
surtidores móviles de hidromasaje, grife-
ría termoestática, iluminación halógena, 
un práctico asiento de madera, un conte-
nedor de objetos y un espejo. 

ADVANT CENTER VAPOR es un ejemplo 
de hidrosauna creado a partir de la fu-
sión de tres elementos de la naturaleza: 
el cristal, el aluminio y la madera. Esta 
cabina proporciona la posibilidad de to-
mar una ducha o un baño de vapor. Cuen-
ta con diez surtidores móviles frontales y 
laterales que realizan el masaje pulsante 
y el constante. Se presenta con diferentes 
elementos prácticos, como un asiento de 
madera abatible o una repisa portaobje-
tos en cristal.

HIDROMASAJE E 
HIDROSAUNA, DOS 
PROPUESTAS DE 
CABINAS
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LA CIVILIZACIÓN DEL AGUA

ÁRABES
“La higiene es una manifestación de la fe”. Con esta afirmación, el profe-
ta Mahoma asentaba las bases de lo que un poco más tarde se llamarían 
“baños árabes”. En la efervescente y sangrienta Edad Media, el saber 
del agua y el cuidado personal estaba en manos de la cultura islámica, 
digna heredera de los conocimientos griegos y romanos en materia de 
baños y saunas. 

La religión es la gran responsable de la creación de los baños árabes y 
turcos. Las palabras de Mahoma incitaban a los musulmanes a acudir 
limpios e impolutos a orar a la mezquita. Por este motivo, empezaron 
a crearse una especie de baños adosados al templo. Pero el espíritu 
de pulcritud que imperaba en los orígenes empezó a convivir con una 
función social, tal como ocurrió en su época con los gimnasios griegos 
y las termas romanas. No tardaron, además, en ampliar los servicios, 
con espacios para masajes, gimnasio e incluso bibliotecas. Los baños 
turcos y árabes eran también lugares para el culto del cuerpo y del alma. 
Servían de lugares de encuentro para tratar asuntos políticos, sociales 
o culturales.

LOS BENEFICIOS
Estos baños eran locales públicos que constaban de diversas estancias. 
Acostumbraban a disponer de un patio de entrada y de tres salas: una 
para el frío, otra para el agua templada y una tercera para el calor, pare-
cida a la sauna. Los árabes generaban el calor mediante unas calderas 
y hacían circular el agua caliente y el vapor por unos conductos situados 
bajo el suelo e instalados en las paredes. Normalmente, recubrían el 
suelo de mármol y las paredes de ladrillo. Separaban las estancias con 
arcos y columnas. Los techos solían ser abovedados y con lucernas. 

El objetivo de estos baños era potenciar la circulación sanguínea, relajar 
el cuerpo y eliminar las toxinas. Para lograrlo, combinaban los baños de 
vapor, los masajes y los baños fríos.

En esencia, hay muy pocas diferencias entre los baños árabes y los tur-
cos. La principal se centra en el uso del calor. Mientras que el baño turco 
utiliza el vapor, el árabe se vale de agua caliente. Además, el baño árabe 
se suele practicar en espacios más grandes.

ENTRE LA RELIGIÓN Y EL ENCUENTRO SOCIAL

LOS BAÑOS



La presencia árabe en España ha de-
jado diversos vestigios de lo que su-
puso su civilización. Uno de los más 
numerosos son los baños. Localida-
des como Gerona o Ronda conservan 
estas instalaciones y organizan visitas 
para contemplar su arquitectura y ex-
plicar su funcionamiento. Pero quizá 
unos de los baños más representati-
vos del país son los de El Bañuelo, en 
Granada, la ciudad que vivió la caída 
del reino musulmán.

Este edificio está declarado bien de 
interés cultural y, tras su reciente re-
modelación, recibe una media de 150 
visitas diarias. Ocupa una superficie 
de 380 m2. Un patio, con una alberca 
central, hace la función de antesala 
del vestuario de los baños, cubierto 
por una bóveda de medio cañón con 
lucernas. El edificio dispone de tres 
salas: una fría, una templada y una 
caliente. Cuenta además con una 
casa anexa de dos plantas que ser-
vía de residencia de los cuidadores. A 
través de un zaguán se accede a un 
pequeño patio interior que da paso a 
los baños.

EL BAÑUELO, 
EL EJEMPLO ESPAÑOL

A Q U A S T Y L E
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ESPACIOS REDUCIDOS

BAÑO PARA DOS
UNA PROPUESTA FUNCIONAL PARA PAREJAS QUE 
COMPARTEN PISOS PEQUEÑOS Y NO QUIEREN RE-
NUNCIAR AL CONFORT DE UN BUEN ASEO

Empezar a vivir en pareja no siempre es fácil. Una de las principales 
dificultades se encuentra en saber respetar y preservar el espacio 
individual en un mundo pensado para dos. Una de las estancias de 
la casa donde esta paradoja adquiere su máximo sentido es en el 
cuarto de baño. Acostumbrados a mantener una higiene íntima, 
compartir el espacio y el tiempo dedicado al aseo personal puede 
comportar ciertas incomodidades. Y más si, como acostumbra a 
pasar, el primer hogar tiene unas dimensiones reducidas.

Una de las maneras más sencillas de superar este problema es 
pensar, con todo detalle, en el diseño del baño. Roca propone para 
jóvenes parejas la serie HALL, ideada para proporcionar el máximo 
confort y funcionalidad mediante un diseño minimalista, de líneas 
paralelas y simples formas geométricas. Todo un nuevo referente 
para mejorar la calidad de vida.

Los muebles están diseñados para aprovechar al máximo el es-
pacio. Se trata de piezas versátiles y de fácil instalación. Existen 
diferentes módulos combinables entre sí según sean las necesi-
dades de almacenamiento y espacio disponible. Además, ofrece la 
posibilidad de escoger medidas y colores.

Existen también diferentes modelos de lavabos con los que se op-
timiza el espacio, ya sea en una esquina o en un pequeño rincón. 
Los inodoros y los bidés disponen de dos tipos de vaciado de cis-
terna, de tres y cinco litros de agua, a fin de potenciar el mínimo 
consumo.



Para empezar a gozar de los beneficios de la 
hidroterapia, Roca presenta un nuevo con-
cepto de columna, el SHOWER KIT, especial-
mente indicado para baños con problemas de 
espacio y personas que no quieren renunciar 
a los placeres de una buena ducha. Dispone 
de jets que proporcionan dos tipos de masa-
je: tonificante y estimulante.

Roca ha lanzado varias versiones al mercado 
para que cada persona escoja la que más se 
adapta a sus necesidades. Este tipo de co-
lumnas cuentan con una serie de ventajas. 
Para empezar, son de fácil instalación. Se 
pueden incorporar a la bañera o al plato de 
ducha ya existentes en el baño. Y además, 
proporcionan una sensación de bienestar y 
relax, especialmente indicada para vidas ata-
readas.

SHOWER KIT,
LA COLUMNA MÁS VERSÁTIL

A Q U A S T Y L E
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LA COMBINACIÓN DE MATERIAS NOBLES PERMITE DEFINIR Y VESTIR EL AMBIENTE 
DE DUCHA DE FORMA CÁLIDA E INNOVAR  EN CONCEPTOS DE DUCHA COMO EL QUE 
LE OFRECE MALTA WALK-IN, CON SU MAMPARA A JUEGO AXIS WALK-IN.


