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En interiorismo, como 
pasa en todas las 
facetas que tienen 

que ver con el diseño, ocu-
rre que a veces un peque-
ño detalle puede convertir 
algo ordinario o normal en 
extraordinario. Puede que 
ese plus que se aporta 
transforme un espacio o 
consiga que un objeto o 
estancia sea simplemente 
diferente al resto.

Hay detalles que marcan 
la diferencia: un suelo hi-
dráulico que enmarca la 
distribución de un espacio, 
un grifo con formas escul-
tóricas que convierten un 
baño normal en algo má-
gico, una butaca que hace 
que un salón sea mas con-
fortable, una nevera o una 
campana que hace que tu 

El proyectista Carlos Sancho Gañarul, 
especialista en cocinas y baños y  re-
ferente de ambos sectores dentro de 
nuestra ciudad,  nos aporta su visión 
sobre el valor de los detalles

EL 
CUIDADO 

DE LOS 
DE TA LLES 

MARCA LA 
DIFERENCIA



mirada vaya directamente a la misma al entrar en 
una cocina, etc, etc.

Esto pasa en interiorismo y en otros muchos ám-
bitos . En moda hay veces que un buen traje con 
unos malos zapatos pueden echar  a perder la 
imagen de una persona, pero a veces  un atuen-
do normal si se combina bien y se eligen los 
complementos pueden hacer que gane muchos 
enteros.

Por eso yo soy de aquellos que disfrutan cuidan-
do los detalles, o al menos intentándolo.
A veces el cuidado del detalle está en la bús-
queda de la limpieza visual de un espacio. Me 
gusta proyectar estancias muy neutras y que sea 
el complemento o el detalle lo que marque el co-
lor y de ese toque diferente.   A veces el detalle 
que hace diferente un espacio al resto es la sim-
plicidad y funcionalidad del mismo. El famoso “ 
menos es mas “ de Mies Van der Rohe.

En otras ocasiones el cuidado del detalle viene 
marcado por un color, por dar protagonismo a 
una pared o a un objeto mediante la utilización 
de un color que aporta ese toque diferente.
Ahora que llega el otoño y que la climatología 
nos obliga a estar mas en casa os propongo que 
hagamos todos un restyling de nuestras vivien-
das y pongamos más cuidado en los pequeños 
detalles que pueden hacer más habitable y con-
fortable nuestra vivienda.
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