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“Los materiales 
de nueva generación 

son claves  para equipar 
cuartos de baño”

Acquabella presenta un nuevo concepto decora-
tivo de vanguardia que permite diseñar el cuar-
to de baño bajo los más altos estándares de cali-
dad e innovación. 

Juan Luna, responsable de diseño de Acquabella, explica que el 
cuarto de baño “no era un lugar especialmente tecnológico”. Sin 
embargo, “con el alza del concepto Smart Home, junto con una 
mayor conciencia medioambiental, los cuartos de baño se están 

volviendo más y más inteligentes”. Además, “el baño es un lugar donde 
se usa una gran cantidad de recursos como el agua, por lo que conseguir 
la eficiencia a través de la tecnología es un movimiento lógico”.
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Consideraciones formales
En cuanto a los materiales más apropiados para 
esta estancia, Luna opina que “los de nueva gene-
ración, como la piedra artificial o de ingeniería (un 
compuesto de piedra natural y resina, como Akron 
o Dolotek, de Acquabella) se han convertido en los 
materiales clave para equipar cuartos de baño”. Es-
tos, según el responsable de diseño de la marca, 
“presentan propiedades técnicas más avanzadas 
que la tradicional cerámica o la piedra natural, 
como son el antideslizamiento, la habilidad para la 
limpieza o las propiedades antibacterianas”.
En relación con el uso del color en este espacio, 
Luna estima que “los colores claros persistirán 
como los favoritos del cuarto de baño dado que 
aportan luz y amplitud a la estancia”. No obstan-
te, “esta vez se abrirán paso los toques más cáli-
dos, suaves y terrosos para conseguir un enfoque 
más íntimo y personal, como pueden ser el beige, 
crema y marrón claro”. Estos colores, “tendrán su 
inspiración en la naturaleza como necesidad de 
una mayor conexión con ella”. 

La importancia de la luz
Además, el papel de la iluminación es vital. Esta 
“se ha convertido en un must en el cuarto de baño”. 
Dejamos atrás, en consecuencia, “aquellos cuar-
tos de baño recónditos y oscuros, sin luz natural” 
ya que “ahora buscamos espacios llenos de luz y 
ventilación, con una iluminación artificial cálida”. 
En esta línea, “los espejos con luz incorporada se 
han convertido en un elemento clave gracias a sus 
posibilidades estéticas y funcionales”.

Distribución del espacio
Otro aspecto vital a tener en cuenta es la distri-
bución. En este sentido, Luna explica que “en los 
baños más pequeños, no debemos saturar el espa-
cio, sino escoger los elementos esenciales y dispo-
nerlos de forma que consigamos amplitud visual”. 
En este sentido, “los platos de ducha, a medida se 
adaptan a cualquier espacio, por pequeño que sea, 
y al ser extraplanos, visualmente parecerá que nos 
encontramos en un espacio abierto. Precisamen-
te, en Acquabella somos expertos en crear platos 
de ducha a medida y totalmente personalizados; 
además, con diseños únicos e increíbles texturas 
en alta definición”, asegura Luna.
Asimismo, “en un cuarto de baño es esencial la elec-
ción del plato de ducha” ya que “este elemento se 
ha convertido en el elemento clave para sustituir 
las antiguas bañeras y conseguir espacios de ducha 
modernos, prácticos y con estilo”. Si disponemos 
de espacio suficiente, “una encimera de gran ta-
maño, si es posible con doble lavabo, nos aportará 
un extra de comodidad”. También es imprescindi-
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ble “tener el suficiente espacio de almacenamiento 
con el que mantener el espacio ordenado”.
Por último, no se puede olvidar que “el diseño 
debe ser funcional, ya que debe cubrir las necesi-
dades de las personas pero, además, crear espa-
cios que irradien personalidad, con atención a los 
detalles; y a la vez sea que reconfortante y perdu-
rable en el tiempo”. 

“En un cuarto 
de baño es esencial 

la elección del plato 
de ducha” 


