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Diseño en el baño, 
escaparate de tendencias

Nadie duda hoy en día del papel imprescindible que juega el diseño en una estancia tan personal e 

íntima como el cuarto de baño. Palabras como simplicidad, inspiración, relax, y tendencias, son las claves 

contemporáneas.

>>Roca
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Es un hecho que la decoración y el diseño 
de una casa son un espejo de la personali-
dad, los gustos, y el estilo de las personas 
que en ella viven. Y podemos afirmar 
que el baño, siendo uno de los rincones 
más privados del hogar, nos lleva a un 
mundo único e individual de quien lo ha 
imagino, y lo disfruta a diario. Un lugar 
para relajarse, cuidarse, leer, disfrutar de 
un baño o acicalarse. La importancia de 
tener claro qué estilo es el más adecuado 
a las necesidades de cada persona, y a sus 
gustos, resulta fundamental a la hora de 
planificar el cuarto de baño de nuestros 
sueños.

Necesidades
La importancia del diseño se hace real-
mente notoria cuando existen condi-
cionantes que obligan a aprovechar al 
máximo el espacio, en el caso de estancias 
pequeñas, cuando tenemos claramen-
te definido qué tipo de materiales nos 
gustaría utilizar (hoy en día está muy de 
moda la tendencia orgánica, simulando la 
naturaleza con materiales como la piedra 
o la madera), o las características de las 
personas que van a utilizarlos: no es lo 
mismo un baño para una familia con niños 
pequeños, que una familia donde viven 
personas mayores con limitaciones en 
cuanto a movilidad o seguridad.
El diseño se define en sí mismo como una 
actividad creativa que tiene como objetivo 
y fin en sí mismo proyectar objetos que 
sean a la vez útiles y estéticos. Y este 
hermoso fin puede alcanzar la máxima ex-
celencia en un territorio tan sagrado como 
el baño. Con el fin de lograr el máximo 
confort en el baño, es fundamental utilizar 
formas estéticas, armoniosas, que generen 
paz y un ambiente agradable, personali-
zando a la vez la estancia e imprimiendo 
un sello personal. Los materiales, texturas 
y formas deben reflejar un alto nivel de 
diseño, y ser al mismo tiempo funcionales.

Tendencias
Una de las últimas corrientes en cuartos 
de baño de diseño es la de utilizar azulejos 
decorativos en las paredes, que semejan 
el papel pintado de antaño. Estampados 
geométricos, florales, de colores vistosos, 
texturas, todos los estilos tienen cabida en 
este derroche de imaginación por el que 
han apostado muchos fabricantes en los 
últimos tiempos. Estilo retro reinventado 
con toda la calidad y durabilidad del por-

celánico para lograr los más sofisticados 
interiorismos en el baño. También llaman 
la atención los formatos de azulejo extra 
grandes y los hechos a mano, hermosos 
por sus imperfecciones, su exclusividad 
y carácter artesanal.
Por otro lado, el año 2019 parece estar 
marcado por un regreso a lo orgánico y 
lo natural, que ya se venía adelantando 
en años anteriores. Colores limpios, líneas 
fluidas y sin fisuras para materiales como 
la madera, la piedra natural y la piedra de 
río, no simplemente en el suelo o las pa-

redes sino también en encimeras, lavabos 
y baños. La combinación de materiales 
naturales y minerales que contrastan entre 
sí ofrecen una textura tanto visual como 
táctil enormemente atractiva y elegante. 
Las tarimas de madera también son una 
de las grandes tendencias en el diseño de 
baños modernos. 

Contrastes
En esta misma línea de búsqueda de con-
traste, también la utilización del metal 
está de moda. Los metales reflejan la luz e 

Es fundamental  
utilizar formas estéticas, 
armoniosas, que  
generen paz y un  
ambiente agradable

>>Ramon Soler
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inyectan estilo, ya sea con un toque indus-
trial o un toque de glamour. Los metales 
con acabados mate o satinado serán espe-
cialmente populares este año, y también 
podrán verse accesorios de metal en tonos 
latón y dorado. Un elegante regreso a la 
estética de los 70 en la combinación de 
colores y tonalidades.
Se buscan, además, ambientes equilibra-
dos en la combinación de lo clásico y lo 
moderno, lo orgánico con la tecnología, el 
minimalismo con toques de calidez, cual-
quier opción que permita romper moldes 
para salirse de lo neutro y lo aburrido.
El gusto por las superficies sin pulir y 
el estilo industrial es otra tendencia que 
se consolida. Además del hormigón y 
la mampostería, esta tendencia de baño 
también incluye material reciclado o con 
aspecto de usado. Esta concepción trans-
mite al espacio un ambiente inesperado 
de sensualidad. El encanto rústico de los 
lofts es, para muchos amantes del diseño, 
fascinante.

Iluminación
En muchas ocasiones y estancias de la 
casa, la estrategia lumínica es la gran ol-
vidada, y en el baño puede facilitar su uso 

a nivel funcional y distributivo, además de 
crear una decoración donde la luz fluye 
con los estímulos visuales.
En este sentido, la luz del baño resulta 
un tema interesante ya que partimos de 
un espacio generalmente de dimensiones 
limitadas, pero para el que ya tenemos 
asumida la presencia de diferentes esce-
nas lumínicas. En la inmensa mayoría de 
baños es habitual encontrar al menos una 
luz general y otra más intensa en la zona 
del espejo, al estilo tocador. Partiendo 
de esta base, el baño se presenta como 
un escenario idóneo para incorporar 
funciones y posibilidades lumínicas, 
y que sirva de ejemplo a exportar para 
otras zonas de la vivienda y colaborar 
así a una mejor calidad de vida para sus 
habitantes.
Una buena estrategia lumínica ayuda a 
crear un espacio dinámico que se ajusta 
a los diferentes momentos de actividad 
diaria, y al mismo tiempo permite re-
crear espacios más específicos, como un 
entorno especialmente pensado para el 
descanso y el relax. El baño, lejos de ser 
tan solo un lugar de aseo, adquiere tam-
bién una dimensión relativa al cuidado de 
uno mismo, un refugio donde descansar. 

De este modo, la iluminación funciona 
también como un recurso indispensable 
para recrear un ambiente propicio.

Tecnología
La moderna grifería de baño y la tecno-
logía de ducha se presentan con fuerte 
expresión sobre las superficies rústicas 
y refinadas. Los materiales naturales, 
y a menudo irregulares, para paredes y 
suelos aportan una geometría rectilínea 
y geométrica y subrayan el valor de las 
joyas para el baño.
Un baño moderno puede reflejar la ma-
nera particular de ver la vida, ese afán 
innovador por sumarse a los últimos 
avances apostando por un estilo único y 
sofisticado. Muebles de baño modernos, 
espejos e inodoros inteligentes, griferías 
de última generación. La conectividad, 
la domótica y los últimos avances tecno-
lógicos también han llegado al baño para 
lograr experiencias de baño controladas al 
detalle, logrando que el diseño y la van-
guardia tecnológica se pongan al servicio 
del bienestar, la comodidad y la salud, y 
todo ello sumando a una conciencia cada 
vez mayor por la sostenibilidad y el cui-
dado medioambiental. z

>>Ideal Standard


