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Definitivamente, la concepción del baño como mero espacio funcional ha pasado a la historia. El diseño ha 

conquistado esta estancia del hogar, creando piezas que encandilan el corazón del cliente más refinado. 

Pero si una buena sala de baño es una baza para conquistar, los errores en el diseño de esta cámara 

pueden afectar gravemente el equilibrio en el interiorismo de una casa.

Crear un buen baño consiste, en pri-
mer lugar, de combinar los múltiples 
elementos que conforman el ambiente 
baño. Como si de un puzzle se tratara, 
el diseñador debe encajar los sanitarios, 
los muebles, las mamparas, la grifería, 
los azulejos, la iluminación, sin olvidar 
los accesorios, con el fin de definir el 
ambiente que cada uno de los clientes 

quiere para este importante trocito del 
hogar, tan íntimo y que es, a su vez, una 
carta de presentación de cualquier casa 
frente a invitados y amigos.
Para ello, los diseñadores pueden optar 
por combinar estos elementos desde la 
integración o desde el contraste. Un baño 
minimalista puede contar con muebles 
de líneas claras, finas mamparas transpa-

rentes y prácticamente sin perfiles, una 
iluminación discreta, sanitarios de formas 
contundentes y rectas, sin que ningún 
elemento “desentone” con el resto.
O, por otra parte, se puede optar por 
jugar con el contraste; de esta manera, 
el diseñador podrá crear un ambiente 
vintage con toques modernos, por ejem-
plo, al elegir sanitarios y mobiliario de 

No sin un buen diseño
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inspiración clásica, y añadir unos grifos 
más actuales, que, sin duda, llamarán la 
atención y se convertirán en las estrellas 
de la estancia.

Nada es casual
Sea cual sea la elección, ésta nunca es 
improvisada: hoy por hoy, el diseñador 
tiene a su disposición un sinfín de mode-
los de donde escoger lo que mejor define 
el ambiente que quiere crear, la historia 
que quiere explicar.
Para comenzar, los fabricantes de sanita-
rios, ese elemento que compone el baño 
por antonomasia, ponen al servicio del 
diseñador piezas perfectas para cada 
necesidad y gusto: líneas rectas y curvas, 
formas macizas o livianas, sistemas dis-
cretos, llamativos y otros casi mágicos, 
como los sanitarios suspendidos y con 
la cisterna oculta tras la pared.
Además, aunque el color ha vuelto a dejar 
paso al blanco como color principal en las 
colecciones de sanitarios de las últimas 
temporadas, todavía se puede optar por 
sanitarios de distintas tonalidades, para 
dar un toque desenfadado y original a 
cualquier ambiente.

Esencial en el universo del 
grifo
Muy relacionado con el sanitario está el 
universo de la grifería. Hablamos de uni-
verso, sí, dada la infinidad de propuestas 
al alcance de aquel que debe diseñar 
un baño. La belleza es, en el caso del 
grifo, un factor determinante a la hora 
de escoger el más adecuado.
Junto a la funcionalidad, el ahorro de 
agua y la tecnología, un buen diseño 
enamorará al cliente más sibarita. En el 
mercado veremos, una vez más, modelos 
de líneas depuradas y minimalistas junto 
a las sinuosas curvas de aquellos que son 
más orgánicos, y junto a los modelos 
inspirados en tiempos pasados.
Por otro lado, el grifo en sí no es lo úni-
co que ha caído a los pies del diseño; 
en la actualidad, la caída, el caudal, el 
recorrido del agua es igualmente presa 
de la búsqueda de belleza más exigente.
Tanto en la ducha, en la bañera o en 
el lavabo, los investigadores e innova-

dores de las distintas marcas ofrecen 
efectos como la lluvia, o el manantial de 
agua, capaces de transportar al usuario 
a un lugar lejano, en el que la relajación 
es fácil.

Funcionales, pero también 
bellos
Sanitarios y grifería forman el tándem 
principal del baño, pero un buen diseño 
no es esencial solamente para ellos. Por el 
contrario, el mobiliario de baño, en todas 
sus versiones, ha llegado a un nivel de 
diseño extraordinario en los últimos años.
Materiales, colores, acabados, armarios 
que se adaptan a todas las necesidades 
-altos, bajos, estrechos, con cajones o 

>> Roca

puertas-, las firmas responsables de estos 
elementos se esfuerzan día a día por crear 
modelos de un diseño sublime.
Por su parte, piezas que antes eran con-
sideraras meramente por su funcionali-
dad, como las mamparas, e incluso los 
sistemas de hidromasaje, deben cuidar 
ahora su diseño para resultar atractivos. 
Hojas de formas diversas, transparentes 
y sin perfiles para resultar discretas, o 
con serigrafía personalizada que atrae las 
miradas, en el caso de la mampara; co-
lumnas y bañeras llamativas y modernas, 
o mandos y jets prácticamente invisibles, 
son algunas de las opciones con las que 
cuentan los diseñadores de la sala de 
baño en la actualidad.
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Nuevos y tradicionales 
accesorios
En el caso del accesorio de baño, la es-
tética forma parte de su creación desde 
siempre. Esto es cierto tanto en los ac-
cesorios más tradicionales -colgadores, 
portarrollos, jaboneras, dosificadores- 
como en aquellos elementos que han 
llegado hace poco al cuarto de baño: 
taburetes, puffs, macetas con plantas 
naturales... En efecto, la nueva vida del 
baño como estancia importante del ho-
gar ha abierto la puerta a productos que 
antes no tenían cabida en él. 
No eran imprescindibles, por lo tanto 
nadie los incluía en sus planes. Hoy por 
hoy, debido al papel del baño como 
oasis de relax y belleza, han entrado 
con fuerza en él, y lo han hecho gracias 
a su cuidada estética y su condición de 
“guinda de la tarta” del diseño general 
de la habitación. z

Junto a la funcionalidad, el ahorro de 
agua y la tecnología, un buen diseño 
enamorará al cliente más sibarita
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