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Cuartos de baño Reportajes

Tendencias decorativas para cuartos              
de baños
El wellness es una tendencia que ha venido para quedarse. Consiste en el equilibrio 
saludable,entre el nivel mental, físico y emocional que se puede observar en muchos sectores, 
entre ellos, el hospitality.
Loli Moroño, Directora Creativa PF1 Interiorismo.
Fotografías, Iván Casal Nieto.

Estamos ante una tendencia glo-
bal, de ahí que la industria de los 
productos relacionados con el baño/
spa está muy concienciado e intere-
sado en potenciar todas sus bonda-
des, al estar tan relacionados con los 

agua, el descanso y la relajación. 
En esta carrera por ofrecer algo 

más y siendo un mercado tan com-
petitivo en el que nos movemos, el 
wellness, eco-friendly y eco-lujo, pue-
den ser una buena herramienta para 
esta ansiada diferenciación con res-
pecto a nuestra competencia. 

Os podrá sorprender cómo po-
demos convertir un baño puramente 
funcional en un lugar para el bienes-
tar, simplemente sustituyendo algu-
nos elementos. 

Otra de las tendencias es todo 
lo vinculado con el eco-friendly y 
eco-lujo. La reconciliación con la na-
turaleza y nuestro entorno. Si anali-
zamos las novedades de las mejores 

podemos observar que están reple-
tas de acabados inspirados en la 
naturaleza, ofreciéndonos la posibili-
dad de seleccionar acabados de alta 
calidad que reproducen magistral-
mente tramas de maderas naturales, 
piedras, mármoles o cementos. 

Los diseñadores estamos encan-
tados con los grandes formatos y los 
nuevos espesores de las piezas, que 

-
sotros, las piezas slim son grandes 
aliados para las rehabilitaciones al 
poderse acoplar, en muchas ocasio-

nes, sobre el revestimiento anterior. 
Pero cuidado con utilizar grandes 

formatos en las piezas cerámicas, 
no siempre son recomendables, es-
pecialmente en cuartos de baño de 
escasos metros, al poder complicar 
su colocación. Generan grandes 

-
turas; no siempre el resultado es el 
esperado. 

Un material en boga en estos mo-
mentos son los micro-cementos, mi-
cro morteros o revestimientos conti-
nuos técnico-decorativo. Son ideales 
para revestir cualquier espacio o ele-
mento que esté en contacto con es-
pacios húmedos o incluso con agua 
directa. Nosotros (PF1 Interiorismo 
Contract) los utilizamos en pavimen-
tos, paredes, techos, duchas, bañe-

ras, saunas, lavamanos y muebles 
de baño. Nos parece un producto 
interesante a la hora de intervencio-
nes en proyectos, principalmente de 
renovación. No son necesarias de-
moliciones porque se puede aplicar 
sobre el revestimiento actual (siem-
pre previo saneamiento de dicho so-
porte). Son materiales impermeables 
en la masa, con gran adherencia y 
resistencia. Los acabados y los to-
nos no suelen ser un problema por 
su gran variedad. 

La tendencia del wellness tam-
bién se puede observar en elemen-
tos como los sanitarios. 

La industria de los sanitarios está 
-

riencia del cuidado personal, poten-
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medio de estimular los sentidos a 
través de la cromoterapia, aromate-
rapia o hidroterapia. 

Seguro que habréis observado 
que en estos últimos años las bañe-
ras han ido desapareciendo poco a 
poco de nuestros cuartos de baños 

un plus, en estos momentos y en 
ciertas estancias, ofrecer a nues-
tros huéspedes un apetecible baño 
relajante en una bañera con formas 
divertidas o no, realizadas en ma-
teriales de última generación, como 
acrílicos de alta calidad, y fáciles de 

especialmente si éstas bañeras dis-
ponen de funciones de hidromasaje 
que se complementan con mil acce-
sorios. 

Como nueva solución podemos 

del elemento de bañera, integrán-
dola en las habitaciones y reti-
rándola de su ubicación habitual 
en los cuartos de baño. Ahora no 
cubre sólo una función primordial-

mente funcional, sino también de 
bienestar. 

Otra nueva solución es el aprove-
chamiento de las duchas, gracias a 
los platos de duchas realizados en 
resina, que ofrecen la posibilidad de 
aprovechar todo el largo de pared, 
lo que facilita la colocación de doble 
grifería para duchas. Es una solución 
fantástica para hoteles familiares y 
hoteles boutique.

Es importante prestar atención a 
-

mando que permite incorporar varias 
salidas de agua. Una tendencia es 
la combinación de varias salidas de 
agua. Así nuestro huésped podrá di-

wellness, 
combinando efectos de lluvia y casca-
da o de jest con bruma, por ejemplo. 
Pudiendo en algún caso potenciarse 
a través del color o fragancia. 

La industria actual ya nos ofre-
ce griferías y accesorios de baños, 
en diferentes tonos (blanco/negro) y 
acabados, con garantías. Eso nos 
ayuda a crear espacios más diver-

tidos. Eso sí, a la hora de prescribir 
una solución en grifería para ducha 
o bañera, suelo intentar no dejar-
me llevar por las novedades, pero 
sí por utilizar sistemas intuitivos y 
sencillos. 

Si está pensando en cambiar los 
inodoros, seguro que no se equivo-
cará si los sustituye por un inodoro 
sin borde de descarga, con caída 
de agua precisa y sin salpicaduras y 
prestando una cuidada atención a la 

Las distribuciones de los cuartos 

pesar de seguir resaltando el valor 
de cerrar las zonas privadas y de-
jando abiertas otras zonas, como el 

-
zando la bañera.

En cuanto a la iluminación, es 
importante que esté bien calculada, 
para cubrir su funcionalidad, pero 
también es interesante realizar es-

disfrutar mejor de un espacio tan im-
portante para el huésped.


