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> El rojo rompe con el espacio clásico 
y proporciona un aspecto moderno.
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Composición y detalles
Los espacios de una casa que antes 

sólo eran utilitarios hoy promueven 

que los usuarios se sientan cómodos y 

en un lugar estético. Por ello, cada vez es 

más común que existan especialistas de 

interiores para cada una de las áreas. 

Es el caso del diseñador hispano Joel 

Serra, quien a través de sus propuestas 

de baños, refleja la personalidad de 

los usuarios y proporciona superficies 

originales y llenas de confort.    

La combinación de colores y 

materiales, así como la elección de 

accesorios y equipos, provocan en sus 

diseños atmósferas que, al momento de 

tomar una ducha, reconfortan.

El creativo, quien radica en Alicante, 

España, explica cómo realiza sus 

proyectos y habla sobre los elementos 

que utliza con mayor frecuencia. De igual 

forma, comparte algunas características 

que hacen únicas las áreas de baño.

>> BAÑOS

Alejandra A. Reyes 

Para que un baño sea funcional y, al 
mismo tiempo, cumpla con los gus-
tos personales de sus propietarios, 
se requiere que el mobiliario se dise-
ñe a la medida del espacio y que el 
creativo, encargado de hacer la pro-
puesta, ayude al cliente a definir sus 
preferencias.

Actualmente es posible incorpo-
rar cualquier equipo que les permi-
ta a las personas sentirse cómodas. 
Televisiones, música programada e 
incluso aromas son muy utilizados 
en los baños contemporáneos.

“Lo que se busca en cada traba-
jo es que el usuario esté a gusto en 
su espacio y que sea un lugar que 
resulte cálido. Una manera de po-
der lograrlo es mediante la combi-
nación de materiales para enrique-
cer todas  las áreas”, dijo Joel Serra, 

creativo de la firma española Ébano, 
Arquitectura de Interiores.

“Para definir el tipo de muebles y 
acabados sólo hay que dejar volar la 
imaginación. Cualquier material pue-
de utilizarse para revestir un baño, y 
depende de las sensaciones que se 
quieran producir”.

Por lo regular, los muebles que 
utiliza este creativo se fabrican con 
madera, a la cual le aplica una laca 
especial para que no requieran un 
mantenimiento complejo. Su limpie-
za puede hacerse simplemente con 
un paño húmedo. 

Según Serra, al esconder las 
cajas de agua se genera una mejor 
perspectiva del lugar, pues la taza se 
atornilla al muro y, al quedar suspen-
dido, proporciona un efecto armóni-
co que facilita su limpieza.

Adaptar los lavamanos sobre una 
base es también una constante que 
proporciona mayor elegancia.
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> Los muebles y tazas suspendidas 
facilitan la limpieza del espacio.

> Los lavamanos sobrepuestos 
mejoran la estética del baño.

A partir de materiales que contrasten entre sí se pueden proponer 

espacios modernos y cómodos

DISEÑO PARA CADA HOGAR
A decir del especialista, la principal 
característica de sus propuestas es 
la modernidad. Una de sus constan-
tes es la aplicación de color, a veces, 
como un acento que explota en un 
elemento y, otras, como protagonis-
ta central del área.

Pueden utilizarse mosaicos con 
diseños que proporcionen un sello 
original a los muros. Estos elemen-
tos combinan con los espejos y con-
trastan con los equipos elegidos.

“Los materiales bien combinados 
y una adecuada iluminación son los 
componentes encargados de que 

un espacio sea acogedor. 
“Existen detalles que ayudan a 

que cualquier baño luzca estético. 
Mi principal consejo es utilizar dis-
tintos acabados, focos halógenos 
y detalles de luz indirecta. No obs-
tante, también es fundamental que 
la grifería y la ducha sean modernas 
y con la mayor tecnología, pues ge-
neran confort”, agregó Serra.

Puede decirse que hay un mode-
lo para cada personalidad. Los equi-
pos, el mobiliario, los accesorios y 
los espejos le dan personalidad al 
área acuática y la hacen un lugar po-
co común que se puede disfrutar.

> Los espejos y canceles transparentes generan mayor amplitud.


