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Un nuevo orden aplicado por el interiorista 
Rober Quiñones-Her aporta a esta estancia el lujo 

del espacio y de la luz, potenciando ambos con 
los colores, distribución y apertura exterior

office con 
buenas vistas

El interiorista Rober Quiñones-Her, 
de RQH Studio, es el alma creativa 
de un proyecto en el que se ha bus-

cado potenciar la luz natural, así como 
una distribución eficiente y cómoda. To-
do vestido en tonos claros para muebles, 
techos y paredes; con la elección de ma-
dera para los suelos. Un combinado que 
resta frialdad al blanco aportándole cali-
dez (con la madera). Rober apostó por 
diseñar una cocina en ‘L’, de manera que 
hubiera lugar para instalar un práctico 
office en el centro, de cara al amplio ven-
tanal de preciosas vistas, que introduce el 
exterior en el interior de esta vivienda. Así 
la cocina pasó a disponer de más de una 
línea de mobiliario, ampliando el almace-
naje casi de suelo a techo. Lo electrodo-
mésticos se eligieron en negro para crear 
cierta contraposición con el blanco de los 
armarios (en uno de ellos se oculta la 
campana de  extracción).•
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LA AMPLITUD LOGRADA 
CON LA NUEVA 
DISTRIBUCIÓN  
PERMITE INSTALAR  
UN CÓMODO OFFICE 
FRENTE A LA VENTANA

LOS REVESTIMIENTOS,  
EL MOBILIARIO Y LOS 
ELECTRODOMÉSTICOS  
LA HACÍAN ESTÉTICA Y 
FUNCIONALMENTE  
POCO OPERATIVA  
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Fotos: Felipe Scheffel
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EL BLANCO AMPLÍA 
VISUALMENTE EL ESPACIO  

Y POTENCIA LA LUZ;   
SIN EMBARGO, A VECES, 

RESULTA FRÍO, DE AHÍ  
LA ELECCIÓN DEL SUELO  

DE MADERA, PARA  
GANAR EN CALIDEZ c
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INODORO PARA EMPOTRAR LA CISTERNA 
AYUDA A AMPLIAR EL ALMACENAJE, 
ADEMÁS DE CREAR UNA ORIGINAL 
HORNACINA PARA COLOCAR  
DETALLES O ENSERES PERSONALES 
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Una buena distribución es lo que ha permitido 
aprovechar todos los metros de este baño con un 
muro irregular. Eliminar la bañera e instalar un mueble 
en la pared del inodoro le aporta riqueza y capacidad 
de almacenaje. Un proyecto de RQH Studio

optimizAr 
lA superfiCie

Rober Quiñones-Her, interiorista y fun-
dador del RQH Studio, es el responsa-
ble de este proyecto de arquitectura e 

interiorismo en el que se ha renovado com-
pletamente este baño. Ubicado en una super-
ficie un tanto irregular, Rober se decantó por 
renovar la vieja ducha instalada entre muretes 
revestidos de gresite y eliminar la bañera. El 
resultado es una estancia que gana metros 
visualmente: ahora dispone de un amplio y 
cómodo plato de ducha, con mampara sin 
perfilería, lo que potencia esa sensación de li-
gereza y amplitud. Donde estaba la bañera se 
ha instalado el inodoro y en paralelo al actual 
plato de ducha se ha colocado un mueble con 
dos lavamanos. Destaca la pared del inodoro: 
al optar por una cisterna empotrada, se ha 
aprovechado para revestir esa zona mural 
hasta más allá de los falsos techos, creando 
una hornacina iluminada, que aporta un to-
que muy cálido al espacio.•
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LAS GRIFERÍAS 
EMPOTRADAS Y EL 

MUEBLE LAVAMANOS SIN 
TIRADORES APORTAN 

UNA ESTÉTICA ACTUAL 
LIMPIA Y ELEGANTE
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EL GRESITE Y EL HECHO 
DE INCLUIR BAÑERA Y 
DUCHA ENTRE MUROS 

HACÍA QUE EL BAÑO  
SE VIERA MUY PEQUEÑO  

Y DESGASTADO

Fotos: Felipe Scheffel
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