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Tendencias en baños modernos 2013 
 

 
 

Las tendencias en baños modernos apuntan cada vez más al confort, 

tecnología y seguridad. Los baños modernos son los espacios en el hogar 

que logran una atención muy especial no solamente por el diseño en sí, sino 

por la funcionalidad propia del espacio. 

 

Existen muchas formas como podemos arreglar nuestro cuarto de baño 

para que quede a la vanguardia de la moda . Tanto en colores madera 

como en negros o explosivos rojos, los que harán que nuestro cuarto de 

baño se vea más elegante. 

 

 

 

 

 

 



Lo nuevo en tendencias para decorar el cuarto de baño 
 
Muebles y materiales 
 

Este 2013 veremos mucho minimalismo en los diseños de los muebles 
de baño. Así, se llevarán las líneas rectas y ligeras y los muebles colgados 

para dar sensación de amplitud y ganar espacio en el suelo. Si quieres, para 

resaltar esta frialdad, puedes usar toques vintage y chic en los materiales y 

en los objetos decorativos. 

 

 
 

En cuanto a los materiales, es tendencia la madera, que aporta calidez y 

naturalidad. Además, habrá una vuelta a lo natural incluso en los 

revestimientos porcelánicos imitando la textura de la madera. 

 

Bañera 
 

Las clásicas bañeras se sustituyen por las duchas modernas, duchas de 

hidromasaje o de suelo de piedra. 



 
 

Los bidets se estilan de formas cuadradas o con diseños irregulares 

ovalados en colores hueso o blanco roto en materiales cerámicos o de 

cristal y acero inoxidable fuente de inspiración en el minimalismo donde 

la tendencia actual ha llegado a los baños con estilos decorativos simples y 

prácticos a todos los accesorios del baño moderno. 

 

Colores 
 

En cuanto a los colores, podemos decir que el blanco seguirá siendo el 

principal protagonismo, aunque combinado con el negro será toda una 

tendencia. Además, están de moda los baños con muebles de colores 

llamativos, como el rojo, o con las paredes coloridas. 

 

Grifería y accesorios 
 

Los accesorios más usados suelen ser los cromados y  los grifos con 
salida en cascada, lo que es importante que sean de calidad superior para 

que no se oxiden ni deterioren. 

 

Pizarras 
 

Suelos porcelánicos para baños, colores fuertes y intensos en azulejos 

y mosaicos que decoran las paredes con clásicas baldosas blancas 

consiguen ambientes modernos marcados por la sofisticación y el diseño. 



 
 

Mosaicos 
 

Después de estar mucho tiempo en el olvido, los mosaicos son una 

tendencia que vuelve con fuerza. Lo mejor de todo, es que prácticamente 

todas las marcas de revestimientos las ofrecen, por lo que puedes 

encontrar opciones para diferentes presupuestos. 

 

Azulejos rectificados 
 

Los azulejos rectificados no tienen los filos redondeados, sino que son 

cortados a 90°. Se colocan muy unidos uno a otro, con una junta muy 

pequeñita. De esta manera, los azulejos buscan parecer algo así 

como papel tapiz. 
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Tendencias en baños 2013 
   

 
El otro día te hablamos sobre las tendencias en cocinas que podríamos ver durante 
2013, pero para ayudarte a completar la decoración de tu hogar queremos hablarte de 
lo que se llevará en otra de las partes esenciales del hogar. Estamos hablando 
del baño, un espacio en el que es absolutamente necesario combinar la estética y la 
elegancia con la funcionalidad. 

Afortunadamente, este año las tendencias se presentan muy variadas y estilosas, así 
que después de analizar las medidas, la luminosidad y la ubicación de baño, podrás 
elegir las que mejor se adapten a tu personalidad y el aspecto del hogar. ¿Te apetece 
conocer cómo serán los baños en 2013? 

 

Ahorrar espacio 

Como los pisos son cada vez más pequeños, este año el ahorro del espacio es una de 
las principales tendencias para los baños. Así, en el mercado encontrarás diseños que 
cuentan con formas y tamaños reducidos pero que permiten que lo dispongamos 
todo, aunque el baño ocupe pocos metros. Siguiendo esta tendencia, lo ideal es retirar 
la bañera y colocar un plato deducha. Las últimas tendencias en mamparas y puertas 
correderas son espectacularmente decorativas. 



 

Colores 

En cuanto a los colores, podemos decir que el blanco seguirá siendo el principal 
protagonismo, aunque combinado con el negro será toda una tendencia. Además, 
están de moda los baños con muebles de colores llamativos, como el rojo, o con las 
paredes coloridas. Respecto a los azulejos, se llevan en colores claros o en 
verde esmeralda, el color del año 2013 según Pantone. 

 



Muebles y materiales 

Por otro lado, este 2013 veremos mucho minimalismo en los diseños de los muebles 
de baño. Así, se llevarán las líneas rectas y ligeras y los muebles colgados para dar 
sensación de amplitud y ganar espacio en el suelo. Si quieres, para resaltar esta 
frialdad, puedes usar toques vintage ychic en los materiales y en los objetos 
decorativos. 

En cuanto a los materiales, es tendencia la madera, que aporta calidez y naturalidad. 
Además, habrá una vuelta a lo natural incluso en los revestimientos porcelánicos 
imitando la textura de la madera. Por su parte, en griferís se llevan los cromados y los 
grifos con salida en cascada. 

 
 
 
Tendencias 2013 en muebles de baño 
 
Los muebles de baño se presentan en diseños sencillos y 
minimalistas 

¿Qué muebles de baño son tendencia en 2013? El baño se ha convertido en una estancia no solo para 

la higiene sino para relajarnos, embellecernos. Este año la tendencia es volver a lo natural, que nos 

relaja y estabiliza emocionalmente. 

 

Minimalismo en los diseños de los muebles de baño 

 

Foto © www.duravit.es 

Este 2013 veremos minimalismo en los diseños de los muebles de baño: líneas rectas y ligeras, en 

muchos casos colgados para dar sensación de amplitud y ganar espacio en el suelo. Para suavizar y 

restar frialdad a este look podemos usar toques vintage y chic, en los materiales y en algunos objetos 

de decoración. 

 

 



 

Materiales: madera y revestimientos porcelánicos, un dúo para acertar 

 

Foto © Carmen Barasona para Casa Decor 

La madera en los muebles y en las encimares aportan calidez y naturalidad. Es material tendencia 

este año en los muebles de baño. 

Es una vuelta a lo natural, incluso los revestimientos porcelánicosimitan la textura de la 

madera (foto) , con las ventajas que ofrece este material. 

En las griferías que complementan, se llevan los cromados y griferías con salida en cascada (foto) 

Muebles en colores neutros y lacados en brillo 
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Los muebles que van a encontrar en los catálogos de este 2013 tienen las siguientes características: 

 Colores neutros 

 Lacados en brillo 

 Combinados con madera, incluso en el revestimiento de la bañera 

 Muebles en color, con acabados en brillo 

 Diseños minimalistas y rectos 

 Diseños en resinas artificiales 

 Encimeras en resinas artificiales que forman, también, el lavabo. 

 Combinados con sanitarios de líneas puras (presentación virtual) y, 

como novedad, diseños exentos y colgados en la pared 

 

 

 



Los revestimientos se convierten en muebles 

 

Foto © Carmen Barasona para Casa Decor 

Este año nos trae porcelánicos de todo tipo, para las paredes y para el suelo (aquí imitando madera). 

Aprovechando la belleza del material puedes hacer con él los muebles, que se integran de esta 

manera en las paredes y generando sensación de espacio. 

 Crea muebles bajolavabos, estanterías y huecos con el mismo 

material de la pared y aprovéchalos con baldas en los que los 

cajones pueden sustituirse por cestos. 

 Se llevan lisos en la pared. 

 Nunca caigas en el mismo azulejo de suelo a techo. 

 Combina revestimientos y pintura o distintos tipos de porcelánicos 

personalizando cada zona. 

Si antes de amueblar el baño vas a iniciar reformas, una de las recomendaciones es cambiar la bañera 

por una ducha, en cabina o separada por una mampara de cristal. Elige cristales transparentes para 

que aporten profundidad al espacio. Vas a encontrarlos en liso o con motivos serigrafiados. 

Ganarás centímetros en los que quizás puedas poner un armario de poco fondo o una estantería para 

ropa blanca y albornoces. 

Pinceladas vintage y chic en el baño 

 

Foto © Carmen Barasona para Casa Decor 

En un espacio minimalista son las griferías, detalles en los muebles, los textiles y la osadía al elegir 

el lavabo lo que aportará calidez, real y sugerida. 

A la vez, un mueble con color, un jarrón con un arreglo en verde, la belleza de la columna de 

hidromasaje o el diseño de los rociadores de la ducha harán de tu baño un espacio propio. 



La inversión para convertirlo en un espacio de salud se verá compensada en poco tiempo con los 

resultados comprobados en tu bienestar y equilibrio. Infórmate sobre cromoterapia (ya hay duchas 

que la incorporan) y, si puedes, opta por griferías termostáticas que ahorran agua y energía. 

Las columnas de hidromasaje montadas sobre paneles visten tu ducha 

 

Foto © Ramón Soler 

Convierte la ducha en un spa o zona de relax, gracias a las griferías y aparatos que las marcas ponen 

a tu disposición y que ya no necesitan espacio extra. La ducha ya no tiene porque ser una experiencia 

aburrida y meramente higiénica. Tendrás una zona wellness para relajarte y ganar en salud. 

Son, además, cada vez más accesibles económicamente, más bonitas y se integran perfectamente en 

el estilo de cualquier baño. Incluso, puedes incorporar cromoterapia. Busca entre diferentes marcas 

para encontrar la que se ajuste a tu presupuesto y necesidades. 

 


