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Este trabajo de Estudio de Diseño consiste en la realización de un mueble 
de baño para la empresa Vitra, teniendo en cuenta la filosofía de la 
empresa y las prestaciones que le vamos a pedir al diseño, según las 
consideraciones obtenidas en clase. 
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Filosofía 

La calidad STRUCH se distingue por el 
cuidado y el saber la elección de los 
materiales, por ello, son muy críticos a la 
hora de seleccionar los componentes y 
acabados de las superficies. 
 
La fabricación de sus productos se realiza 
con métodos técnicos más avanzados y 
con una precisión y conciencia artesanal.  
 
Engloban una gran gama de productos 
que junto con la calidad de los materiales, 
el empleo de modernas tecnologías de 
producción y el eficiente trabajo manual y 
artesanal, les ha permitido crear 
innovadores espacios de baño, con 
soluciones exclusivas de alta funcionalidad 
y con unos conceptos de decoración bien 
estudiados. 

Origen 
Fundada en 1977 en Alberique (Valecia) 
 
Actividad principal: se iniciaron en la fabricación de accesorios de 
baño en cristal, ampliándose cada vez más para convertirse en una 
empresa con diversas líneas de fabricación. 
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TEMPO 

Lavabos cerámicos de muy poco 
grosor. 

Puerta con módulo extraíble y 
cajón interior en madera de 
haya maciza. 

El lavabo se apoya sobre el 
mueble dejando un hueco, 
dándole un aire de libertad que 
sirve como tirador de puertas y 
cajones 6 



Opinión personal 
Lo que más me gusta son los mobiliarios en alto. Sus formas 
geométricas tienen a ser rectangulares lo que aporta, para mi gusto, 
elegancia a las composiciones. 
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Filosofía 

Su objetivo consiste en satisfacer las 
necesidades de cliente a través de la mejor 
calidad de producto dentro del sector, 
prestando además su mejor servicio y 
atención post venta.  
 
El diseño exclusivo de los frentes de los 
muebles se logra fabricándolos a molde con 
poliuretano, un material que  garantiza la 
resistencia plena a la humedad del baño. 
Han introducido el aluminio para la fabricación 
del interior de los cajones.  
 
Tienen acabados en brillo y mate, acogedores 
colores de madera tintada o decapé, con una 
calidad y duración demostrada desde hace 
más de una década.  
 
VALORES: compromiso , honestidad, 
sostenibilidad, respeto e interés por las 
personas, responsabilidad Social y Medio 
Ambiental 
 
Utilizan maquinaria para reciclar los 
disolventes residuales del barnizado, tienen 
filtros atmosféricos en todas las cabinas de 
barnizado y realizan una gestión responsable 
de los residuos. 
 
 

Origen 
Fundada en 1989 en Nájera  
 
Actividad principal: fabricación de mobiliario para baño, con todos 
sus componentes (conocida principal-mente por el diseño y la 
fabricación de muebles, espejos y accesorios de baño) 
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Bandeja Portaobjetos: para 
garantizar el orden de los 
objetos personales  así como el 
máximo aprovechamiento del 
espacio 

Tapajuntas de esquinas: mejora 
el sellado de los cajones . 

Encimera Soft: acabado brillante 
y de curvas sinuosas. 

Perfilería cromada perimetral: 
enmarca y resalta los valores de 
color y textura del mueble.  

Fondos antideslizantes : recubri-
miento engomado para evitar 
deslizamiento y desorden. 9 



• El espejo/armario de la colección rescata los valores vintage con nuevos 
aires más contemporáneos.  
• Interiores pensados para una práctica distribución de objetos: la 
distribución del interior propone espacios amplios en los laterales y una 
bandeja especial en la parte central del primer cajón.  
• Muebles en voladizo. 
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Opinión personal 
Lo que más me gusta de los diseños de Fiora son los mebles de 
lavabo, en los que se incluyen los separadores, los antideslizantes, los 
acabados personalizados…  En mi opinión, los interiores son tan 
importantes como los exteriores. 
Me gustan mucho los muebles en voladizo que hacen el habitáculo 
más dinámico y además es mucho más cómodo para limpiar.  
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Filosofía 

Como última prueba de la calidad y estilo 
que ofrecen, su colección agrupa diseños 
inspiracionales hechos con 
100% QUARYCAST un material hecho de 
piedra caliza y resinas de alta resistencia. En 
blanco natural, cada artículo incluye 
acabados a mano realizados por un artesano. 
 
Las fabulosas novedades mantienen la marca 
en la vanguardia del diseño de baños 
internacional. 
 
En Victoria + Albert Baths disponemos de 
tres colecciones principales, en las que 
ofrecen una solución única según las 
necesidades del baño del cliente. 
 
Victoria + Albert pertenecen al British 
Institute of Interior Design.  
 
Todos los productos de QUARRYCAST® han 
sido probados por IAMPO según los 
estándares UPC y UPC, y cada modelo en 
blanco clásico incluye una garantía de 25 
años para el cliente. 
 
 
 

Origen 
Fundada en 1966 en Inglaterra 
 
La empresa tiene sede en Reino Unido y fábricas en Sudáfrica. Hoy en 
día, las raíces internacionales de Victoria + Albert fusionan el diseño, la 
venta y las operaciones de marketing globales con la fabricación interna 
para proporcionar así productos de lujo, calidad y duraderos. 
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EDGE 45 

Todos los diseños de Victoria + 
Albert están creados para ir en 
armonía Lavabo-bañera.  
 
 
Según la forma de una cosa u 
otra, las medidas se adaptarán al 
diseño de la superficie mayor o 
menor.  
 
 
 
 
Tienen líneas victorianas, sencillas 
y modera, a gusto del consumidor. 
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Opinión personal 
Tienen mucho estilo bajo una línea muy sencilla. A veces lo más sencillo 
es lo más elegante, y por eso me gusta. 
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Filosofía 

En 1925 se inició la producción de bañeras de 
hierro fundido. En 1936 Roca se introdujo en el 
sector de la porcelana sanitaria y en 1954 
empezó a fabricar también grifería.  
 
Fue en 1963 Roca se convirtió en una de las 
primeras empresas españolas en entrar en el 
naciente mercado de la climatización.  
 
La incursión por parte de la empresa en el 
sector de la cerámica se produjo en la década 
de los ochenta. El establecimiento de 
Cerámicas del Foix, que pasó a ser una 
sociedad filial, fue el inicio de la actual área de 
negocio de Cerámica. En 1989 se adquirió en 
Portugal una fábrica de material sanitario. 
  
En 2002 Roca inició un proceso de 
reestructuración societaria del Grupo con el 
ánimo de ordenar las diferentes áreas de 
negocio en sociedades independientes. El 
proceso culmina en 2005 con la venta de los 
negocios de calefacción y aire acondicionado 
con el objetivo de concentrar los esfuerzos del 
grupo en el negocio del cuarto de baño, cuyo 
liderazgo mundial se alcanzó en los primeros 
meses de 2006. 

 
  
 
 

Origen 
Fundada en 1917 en  Gavà (Barcelona) 
 
Nacieron como Compañía Roca Radiadores S.A y se dedicaban 
exclusivamente a la fabricación de radiadores de hierro fundido para 
la calefacción doméstica en su factoría, pero la rápida penetración de 
los nuevos productos en el mercado y una decidida voluntad de 
expansión llevaron a ampliar las áreas de negocio con la intención de 
diversificar sus actividades empresariales  
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Incorpora productos nuevos 
con líneas modernas, es decir, 
con lavabos que se colocan 
sobre la encimera. 

Mantienen sus formas más 
tradicionales para los más 
conservadores. 

Los mobiliarios son sencillos, 
como sus diseños. 16 



Opinión personal 
Roca es la empresa conocida por excelencia. Lleva muchos años en el 
sector y desde bien pequeña he estado viendo su sello de identidad 
en casa y en sitios públicos. Es por ello que inspiran confianza, pero 
pese a eso, sus diseños originales en mi opinión se quedan obsoletos 
en comparación a la amplia gama que actualmente tenemos en el 
mercado. 
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Filosofía 

Su filosofía se basa en el esfuerzo, trabajo 
e ilusión de cada una de sus creaciones. 
 
Parten de un producto basado en la 
calidad, el diseño y un esmerado servicio. 
 
La atención en cada detalle y la 
importancia de sus clientes, hacen de 
CREART una apuesta de futuro. 
 
Tienen más de 20 años de experiencia en 
el sector cerámico y titulaciones como: 
Périto Artístico cerámico y Técnico 
cerámico, que avalan sus productos. 
 
CREART se adapta al cliente: formas 
personalizadas, combinaciones de color, 
reproducciones, murales cerámicos, etc... 
 
 

Origen 
Fundada en Manises. 
 
No hay más información.  
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Todas las medidas giran e torno a 38-37 cm .  Están pensados para 
colocarse sobre encimeras, en lugar de mimetizarse con el mueble. 
Su diseño  recuerda al más puro estilo tradicional. 

19 



Opinión personal 
Son los lavabos que menos me gustan de todos los anteriores. No por 
nada, porque la artesanalidad prima por encima del resto, sino 
porque creo que no se adaptarían a mis intenciones de diseño. No 
son mi estilo. 

20 



Acabados 21 
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Accesorios 24 



Design : ARTEFAKT. Moments 
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Design : ARTEFAKT. Daylight 
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Design : Robin Levien. Conect 
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Vitra 28 



Filosofía 

Vitra considera la configuración de nuestras 

cuatro paredes más bien como un collage, 

como un repertorio de productos y objetos. No 
un revoltijo fortuito, sino una selección meditada 
que se va modificando a lo largo del tiempo 
tanto en estilo como en volumen en función de 
las preferencias y las circunstancias personales 
de su propietario.  
 
El eje central del diseño es siempre la 

personalidad: del mismo modo que 

cada persona tiene su propio gusto y su propio 
estilo, la decoración del hogar refleja estas 
diferencias y contribuye al bienestar personal, 
ya que la manera en la que vivimos y en la que 
damos forma a nuestro entorno particular 
forma parte de nuestra identidad.  
 
Por este motivo, los collages son más vivos y 

dinámicos que las configuraciones 

convencionales formadas por objetos 
conjuntados entre sí que responden a las 
exigencias de un momento determinado –el 
momento de la adquisición– y después no 
admiten ningún otro tipo de desarrollo. 
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Sostenibilidad 

Para Vitra, la utilidad de un mueble está vinculada de forma 
obvia con una producción, una utilización y una eliminación 
que no generen daños. 
 
La fabricación de productos de larga duración supone 
anteponer un intenso desarrollo a la producción, en el cual 
se seleccionan materiales de gran calidad y en el que los 
productos deben superar pruebas que simulan una 
utilización de 15 años. Los componentes de los productos 
deben ser fácilmente intercambiables y terminar en un ciclo 
de reciclaje. 
 
La empresa creó ya en 1986 el grupo de trabajo “Vitra y el 
medio ambiente”. Gracias a él, Vitra está en condiciones de 
presentar resultados en materia de desarrollo sostenible 
que abarcan casi un cuarto de siglo. Auditorías internas y 
externas otorgan la certeza adicional sobre el 
perfeccionamiento de todas las medidas. 
 
A esto se suma la observancia de estrictas directrices de 
adquisición que tienen por objeto garantizar los estándares 
en áreas tales como condiciones laborales, seguridad, 
protección sanitaria, etc. 
 
“La sostenibilidad es como la moral: Hay que vivirla y no 
hablar mucho al respecto. Nuestras raíces en el diseño de la 
modernidad facilitan el primer paso: productos que carecen 
de elementos superfluos y son de larga duración”. 
Rolf Fehlbaum, presidente de Vitra. 
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Elementos de VITRA que se podrían incluir en el diseño del mobiliario para cuarto de baño: 
 
1 – Uten.Silo  
2 – Corniches  
3 – Kast 
4 –Hang it all 
5 – Wiggle Stole  
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Análisis gráfico  
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Bocetos 
Los siguientes dibujos muestran las ideas recogidas de los diferentes 
diseñadores expuestos anteriormente, y otros. Son dibujos realizados 
para el estudio de las proporciones y combinaciones de mueble con 
lavabo y accesorios. Bocetos 34 



Struch. Línea TENDECE. 
Acabado DEKOR Roble, en diferentes colores. 

35 



Struch. Línea TEMPO y LIBERO 
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IOM Collection 
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IOM Collection 
Accesorios para cepillo y jabón 
Soporte para papel higiénico. 
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IOM Collection 
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STRADA. Simplicidad inteligente. Tonic. 
Lavabos. 
Su diseño inteligente y simplicidad moderna hacen de Tonic la 
elección ideal para obtener pragmatismo y comodidad. 
Los muebles, lavabos y accesorios se integran perfectamente. 40 



Thinking Design  41 



Bocetos del lavabo de mi casa 

42 



 
Desarrollo. 
Debemos tener en cuenta las acciones 
realizadas en torno al lavabo para poder 
realizar un buen producto. Para ello, 
debatimos en clase las distintas acciones que 
cada uno de nosotros realiza en torno al 
lavabo, diariamente. 
 
Tenemos en cuenta: 
• Disposición de las cosas 
• Hábitos familiares y personales 
• Toallas, colonias, objetos… 
• Luces, espejos 
• Distancia entre paredes, alturas… 
 

Fisiología. 
• Pensar en gente de todas las edades 
• Pensar en posibles minusvalías 
• Diseño para TODOS. 
 

Luego, entre todos, hacemos un esquema en 
la pared para poder averiguar qué cosas del 
baño nos resultan útiles, qué no, qué nos 
gustaría tener que no tenemos, que nos 
sobra, a qué altura colocamos las cosas, 
cuántos accesorios necesitamos guardar… Y 
posteriormente, cuando ya lo tenemos todo 
expuesto, entre todos colocamos unos post-it 
con consejos para ayudar a los compañeros 
a conseguir su producto definitivo. 

1. Manejos, acciones, usos 
2. Hábitos/otros 
3. Problemas encontrados 
4. Soluciones propuestas 
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Estudio de acciones personales.  Pare leerlo bien mirar en los anexos, donde están todos los originales. 
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Resumen de soluciones dadas por todos los compañeros. 
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Story Board 46 



Despertar, llegar al baño y lavarse la cara…. 
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Comprobar aspecto mañanero… 

Uso obligado 
del wc… 
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Retocarse… 

adecentarse… 

Elegir 
vestuario… 
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lista y a clase 
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Proyecto 
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Descripción del proyecto: 
 
La realización de este producto implica tener en cuenta, en primer 
lugar, la filosofía de la empresa a la cual está destinada: Vitra; En 
segundo lugar, hay que considerar todas las premisas recogidas 
según la propia experiencia de los usos que tendrá y el público 
objetivo: adultos, niños, ancianos, discapacitados… 
 
  
Según dicha experiencia personal de todos nosotros (analizada en 
el punto anterior), el producto tiene que tener unas características 
tales que satisfagan las carencias que los usuarios suelen tener en 
sus cuartos de baño. 
 
 
Mi diseño concretamente está pensado para personas con niños o 
con necesidad de uso de silla de ruedas, aunque también es 
equivalente y accesible para cualquier tipo de persona.  

descripción 52 



Bocetos 
Los siguientes dibujos muestran las ideas recogidas para el diseño 
final, habiendo tenido en cuenta el público objetivo y el análisis 
esquemático de clase, con los problemas derivados y las soluciones 
aportadas. Bocetos 53 



Mueble de madera, dividido en tres módulos. 
1. Cajón estantería 
2. Armario cuadrado 
3. Rectángulo sobresaliente hacia afuera 

54 



En la imagen superior vemos las medidas necesarias a 
aportar. 
En la de abajo vemos el cajón rectangular, tal y como 
quedaría una vez abierto. En su interior se dispondrán 
tres estantes,  
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En el reborde superior del mueble sobresaldrán 8 cm, que es la distancia necesaria dejada a propósito para 
eliminar los tiradores de las puertas y sustituirlo por reborde superior. Así los niños no pueden acceder al interior 
hasta que no son más mayores y los padres pueden dejar cualquier producto en su interior. Uno de los estantes está 
pensado para colocar un cubo fácil de sacar para que los niños alcancen a lavarse las manos. 

 Existe una distancia hueca entre el mueble y la encimera 
para que quepa la misma.  
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 Aquí observamos la distancia de los tres estantes. El 
rectángulo superior es un taburete plano colocado 
ahí para que los padres puedan aupar a sus hijos 
hasta allí y poder peinarlos cómodamente (entre 
otras cosas). 

En la imagen de abajo se muestra la 
situación del mueble superior, donde irá 
colocado centralmente el espejo.  
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Este es el mueble superior, con las puertas abatibles con el 
mismo sistema que el mueble inferior. Las dos puertas 
exteriores son abatibles y la central es un espejo. Cabría la 
posibilidad de que las tres fuesen abatibles. La diferencia de 
este mueble es que es abatible tanto por arriba como por 
abajo, porque tiene reborde superior e inferior. 

Este es un colgador de cepillos imantados, 
que para poderse usar hay que 
plantearse la idea de que se fabriquen 
cepilllos con imanes en una de sus partes. 
Es una manera cómoda de tenerlos al 
alcance y de tenerlos individualizados.  
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El labavo está diseñado de tal manera que en la 
parte izquierda está situado el hueco para el 
lavado corriente, y a la derecha (con capacidad 
más limitada  (2,5cm de profundidad)  para 
dejar utensilios de uso diario que siempre 
quedan mojados como el jabón, los cepillos, los 
peines… 
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Breve Memoria 
La mueble está diseñado para unidades domésticas preferiblemente 
con niños pequeños, aunque sin niños resulta igual de práctico. Las 
personas con sillas de ruedas también se sentirán cómodas en el 
modelo porque tiene un hueco diáfano anclado a la pared, para que 
las sillas puedan acceder bien al lavabo.  DISEÑO PARA TODOS. Memoria 60 



Renders/acabados/medidas 
La calidad de los renders viene delimitada por la incapacidad de usar 
un programa 3D, al no poder hacer funcionar ningún programa por 
fallos de sistema. 

Renders 61 
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Materiales y unidades 
Adjunto una posible combinación de materiales para la fabricación 
del mueble, aunque bien podría ser fabricado con muchos otros. 

Materiales 69 



La madera a utilizar para la fabricación de los muebles será: Tablero contrachapado fenólico ARBOT-23 
 
•Por la alternancia de vetas, es un tablero que presenta una gran estabilidad y resistencia, tanto en el sentido longitudinal como 
transversal. 
•El número de capas está definido por el espesor del tablero. 
•El contrachapado tiene una cara de primera calidad, admitiendo pequeños defectos en la contracara. 
•Los tableros presentan un encolado fenólico WBP según la norma EN 314-1. 
 

El material cerámico para el lavabo será GRES.  
 
•Resistencia: Es inalterable, su aspecto no varía con los cambios bruscos de temperatura, humedad o exposición a agantes 
químicos. Su alta resistencia al roce lo convierte en un material ideal para colocar en interiores, exteriores o en zonas de mucho 
tránsito, expuestas a desgaste y a altas temperaturas. 
•Higiénico: El gres porcelánico tiene capacidad de aislamiento eléctrico, evitando la captación de polvo ambiental sobre la 
superficie, lo que contribuye a la salud de los miembros de tu familia. Es antialérgico, debido a que su naturaleza inerte y a sus 
propiedades impermeables (no es poroso), por lo que permite prevenir la acumulación de la humedad y por lo tanto el 
desarrollo de hongos y gérmenes. 
•Fácil de limpiar: El mantenimiento es muy sencillo, basta pasar un trapo húmedo para que recupere su color o brillo. Para 
eliminar las manchas puedes añadir al agua un poco de lejía o un detergente especial para gres porcelánico. Debes evitar el 
uso de ceras o productos grasos en la limpieza, ya que al no ser poroso, se pueden adherir a la superficie. 
  
Las bisagras, guías y grifería deslizantes serán de acero galvanizado. 
 
•El acero galvanizado por inmersión en caliente es un producto que combina las características de resistencia mecánica 
del acero y la resistencia a la corrosión generada por el cinc. 
•Duración excepcional 
•Resistencia mecánica elevada 
•Protección integral de las piezas (interior y exteriormente) 
•Triple protección: barrera física, protección electroquímica y autocurado 
•Ausencia de mantenimiento 
•Fácil de pintar 
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 De madera: 
Se necesitan: 5 láminas de 120cm, 
8 láminas de 40cm y 2 de 80cm. 
Los rebordes serán láminas de 4 
Ud. 120x8 (en las partes largas) y 
4Ud. 40x8 (en las partes 
profundas). Tal y como indica la 
imagen. El espejo será de 
40x40cm. 

De gres: 
Se necesitan: un lavabo de 100x30cm 

 De acero galvanizado: 
Se necesitan: 8 bisagras, 4 guías y un 
grifo. 

71 



Para este producto necesitaremos 8 bisagras 
tipo Piano, que se fabrican par amuebles en 
varios espesores.  
 Las bisagras irán colocadas en las 4 puertas 
abatibles. (3 en el mueble superior y 1 en el 
inferior) 
Como ya se cita anteriormente serán de Acero 
Galvanizado. 
Se necesitan 8 piezas de 2 unidades cada una, 
que hacen un total de 16 x 1cm. 

El espejo tendrá que adaptarse al hueco de la 
estructura del mueble superior, y tendrá unas 
pedidas de 40x 40. 
  
Se requiere de un fabricante que realice 
espejos a medida y que esté dispuesto a facilitar 
el producto sin ninguna estructura exterior.  
1cm. 

La madera que necesitamos para la fabricación 
de este producto es ARBOT-23  (Tablero 
contrachapado fenólico). 
 

Le pediremos al fabricante el número de piezas 
citado anteriormente para completar la 
estructura del diseño propuesto.  
5 láminas de 120cm, 8 láminas de 40cm y 2 de 
80cm. Los rebordes serán láminas de 4 Ud. 
120x8 (en las partes largas) y 4Ud. 40x8 (en las 
partes profundas) 72 
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