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PRÓLOGO
En Baño Diseño, llevamos 30 años ofreciendo una personalidad única a
cada ambiente a través de nuestros accesorios y complementos para el
cuarto de baño. Desde 1984 hemos estado cumpliendo un gran propósito: apostar por la innovación de manera constante y ofrecer una calidad
única de nuestros productos.
Seguimos investigando las últimas tendencias y necesidades del mercado, a partir de ahí diseñamos piezas exclusivas para dar un toque diferente, ya que entendemos que el baño es un espacio imprescindible en
el hogar.
Por esa necesidad innata de investigar e innovar en el ámbito del baño,
y con motivo de nuestro 30 aniversario, hemos decidido escribir este
e-book que recoge las 30 tendencias más presentes en la actualidad.
Estilos de decoración, piezas vanguardistas y diseños de espacios
innovadores son pruebas factibles de que el baño es, cada vez más, un
espacio imprescindible para el hogar.
Esperamos que disfrutes de la lectura de estas líneas, al igual que hemos disfrutado nosotros escribiéndolas.
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1

Bloque
Naturaleza
al 100%

Warwick Ibah Luxury Villas & Spa Hotel

El estilo tropical,
una tendencia llena
de calidez
Es cierto que en sectores como la moda, están muy
presentes los colores pasteles y los estampados. Pero
otra de las tendencias que están pegando fuerte son las
flores tropicales que podemos ver en la ropa femenina
y masculina. Aves, plantas y otras figuras forman parte
de esta temporada. Una tendencia que aporta calidad y
frescura al mismo tiempo.
Teniendo en cuenta esta situación tan presente en el
campo de la moda, ¿por qué no extrapolarlas a la decoración? Podemos disponer de espacios con un aire
tropical, incluido el baño. ¿Cómo? A través de una serie
de consejos muy prácticos.

¿CÓMO TENER UN BAÑO TROPICAL?

1.

Incluye plantas en el baño. Sobre todo,
queda perfecto incluir plantas de tipo
tropical. Arbustos como Columneas,
Vrieseas, Bambú y Crotonos podrán contribuir
a crear un pequeño jardín dentro del baño. Esto
aportará mucha frescura y ambiente a nuestro
cuarto de baño.

2.

La madera como material complementario.
Si incluimos mobiliario o elementos decorativos de madera en el baño podremos generar
contrastes con las tonalidades verdes de las plantas.
Por ejemplo, las tonalidades más cercanas a los tostados como el marrón chocolate pueden aportarnos
una combinación llena de calidez.

ROCK
Estos consejos pueden ser muy útiles. Sin embargo, falta un detalle muy importante. Los
accesorios de baño. Podemos incluir, en este caso, accesorios de la colección Rock, cuyos
acabados son en cromo. Las formas rectas y curvas combinan a la perfección con el resto de
elementos de la decoración. Así conseguiremos crear un espacio único y lleno de frescor.

ELEMENTOS CREATIVOS:
los jardines verticales
Estamos viviendo una época donde la ecología está
siendo el foco de inspiración de muchos decoradores e interioristas. La preocupación por el medio
ambiente y por contribuir positivamente a la naturaleza está haciendo mella dentro del ámbito de la
decoración y la innovación, lo que está dando lugar
a espacios únicos donde lo natural no resta a lo
minimal.

Los jardines verticales también se pueden incorporar en el baño. Es un elemento que combina perfectamente con el nuevo concepto que hay hoy en día
sobre este espacio, el cual está pasando de ser un
lugar de paso para concebirse como un espacio muy
importante de la casa, donde el relax toma protagonismo.

Un ejemplo de ello es la incorporación de jardines
verticales. Se tratan de paredes formadas por plantas y pequeños arbustos que se ubican en sentido
vertical. Esto hace que el espacio adquiera un toque
diferente a lo que se había visto antes.

esta tendencia con los accesorios de
baño y el resto de elementos?
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Ahora bien, ¿cómo puedo combinar

Muy fácil. Podemos incorporar mobiliario blanco y
en madera que contraste con el verde de las plantas.

Los accesorios más idóneos para este
tipo de ambientes son aquellos que
tienen acabados en cromo. De esta
forma, tendremos varias texturas
diferentes en un mismo espacio, que
contrasten, pero que al mismo tiempo
funcionan armónicamente.

LUK
DUAL

LUK
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Baños inspirados en la naturaleza
Cuando pensamos en la palabra “baño”, podemos pensar en palabras
como “frescura”, “limpieza”, “tranquilidad” y “comodidad”. Muchas
veces estas palabras van asociadas a otros términos que acaban dando
un valor añadido al espacio. La frescura puede ir asociada al agua y la
comodidad a un paisaje. Por ello, no es extraño que en decoración el
baño se relacione con elementos naturales, o con la naturaleza en sí
misma.
Podemos encontrar muchos baños que han sido decorados bajo el concepto de lo natural y la tierra. Para ello hay que tener en cuenta varias cosas:
16
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1.

Un baño inspirado en
la naturaleza tiene que
tener elementos con
motivos vegetales. Alfombras
con forma de hojas, mobiliario
hecho de piedra o bañeras que
recuerden a los troncos de los árboles son sólo algunos ejemplos
de cómo podemos encontrar ese
entorno natural que buscamos.

2.

Es muy interesante para
un baño con inspiración
en la naturaleza jugar
con simulaciones de piedra natural, que nos aporten un entorno
ideal para combinar con accesorios de baño de estilo rústico, como por ejemplo nuestra
colección Siena.

3.

Las plantas, protagonistas del entorno. Si se
colocan plantas grandes
cerca del espacio de la ducha,
pueden emular ser un jardín que
imite a algún entorno natural
determinado. Lo mismo ocurre
si se ubican cerca del lavabo o la
bañera.

SIENA

4.

La madera, material
fundamental para crear
calidez. Si queremos
contrastar la frescura de las
plantas con la calidez, la madera
es el material idóneo. Éste puede
recordar a los colores que invaden los bosques y las montañas,
consiguiendo ese efecto natural.
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Relájate en el baño:
decoración con bonsáis

Siempre se ha dicho que un baño
debe tener al menos una o dos
plantas que aporten frescura. Sin
embargo, hay multitud de especies y hay veces, que si somos
meticulosos en nuestras elecciones decorativas, entramos en una
situación de indecisión basada
en esta pregunta:

¿Qué planta escojo?
Una opción original pueden ser
los bonsáis. Éstos son considerados como

árboles de pequeño tamaño que están colocados
en una maceta. El bonsái hace referencia al arte
del jardín zen, y ello está ligado a la decoración. El
hecho de ver y contemplar un bonsái puede relajar
los sentidos y le dan un toque de lujo al espacio en
el que están incluidos desde el punto de vista de la
decoración.
18
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Por ello, no es extraño ver
bonsáis dentro del interiorismo de un determinado
lugar. Desde el salón hasta
el baño, sin olvidar incluso dormitorios y otros
ambientes. En el caso del
baño, no sólo aporta frescura como cualquier otra
planta, sino que le da un
toque de distinción. ¿Por
qué? Porque su forma es
fruto de un proceso llevado a cabo para concebir
el árbol como si fuera un
objeto de arte. No sólo se
trata de una planta, sino
que a través de la poda y
otros remedios naturales se
moldea su forma, en base
al lugar que vaya a ocupar.

Accesorios de baño y bonsáis,
¿compatibles?
Por supuesto que sí. Tanto los accesorios de baño como los bonsáis son objetos no sólo funcionales, sino también de decoración. Y no sólo eso, se pueden relacionar desde la perspectiva del interiorismo. Por ejemplo, podemos incluir el bonsái en una maceta cromo o de un
material similar, para combinarlos con accesorios de baño que estén en el mismo material.
En Baño Diseño, se pueden elegir una amplia variedad de accesorios de baño en cromo. Una
buena alternativa puede ser la colección Odin, una colección de accesorios de baño cuyas
formas rectas aportan vanguardismo al ambiente.

ODIN

El reciclaje
también aporta estilo
Esto es una muestra de que se está
produciendo una democrati-

zación del diseño desde
hace años, donde se demuestra

que con poco presupuesto o pocos
recursos se pueden hacer muchas
cosas y crear buenos espacios. Y
viendo la belleza de esta tendencia,
a continuación se muestran algunos ejemplos que pueden servir de
inspiración para crear ese baño tan
singular.
20
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Otra tendencia muy presente a día de
hoy en decoración es el reciclaje de materiales, objetos y otros elementos para
crear espacios totalmente renovados.
El aventurero de la decoración puede
encontrarse con lavabos hechos con
bicicletas o incluso con barricas de vinos. Botellas de plástico convertidos en
floreros, cazuelas que se transforman en
lámparas, latas que actúan como vasos
decorativos…Son sólo algunos ejemplos.

El primer caso es este truco de decoración. Se han
utilizado latas, se han forrado de papel, y se han
introducido unas velas dentro. Con este truco tan
sencillo podemos tener unas lámparas que perfectamente pueden servir para nuestro baño, sobre todo
para aquellos momentos en los que queramos tener
un baño relajante.

Autor: Maggie Sierralta
Imagen: Total Art Soul
Fuente: Guioteca

Fuente:Zetarte

Hay otros trucos, como es la decoración y reciclaje
para crear floreros. Éstos pueden estar hechos con
botellas de plástico que hayan sido utilizadas o con
vasos. El procedimiento es muy fácil: se lavan, se
envuelven en gomas de diferentes tamaños, pintan
con spray y ya se puede ubicar en el espacio un objeto de decoración bastante simpático y original.

Autor: Benjamin Bullins
Fuente: Bastisimo

Fuente: Fiak

a Ambient

Y por último, destaca un caso que llama mucho la
atención: ¡los lavabos reciclados! Éstos pueden ser de
materiales inimaginables: ruedas, palanganas de metal
o incluso bicicletas.

Estas opciones son sólo algunos ejemplos de cómo contribuir a que un espacio
ordinario y convencional, se convierta en
algo extraordinario.

En House Vision, una exposición donde
se muestran las ideas más radicales sobre
interiorismo para construir la casa del futuro, se mostró un concepto muy creativo
de baño: el baño verde. La idea salió de
la colaboración conjunta del estudio de
arquitectura Naruse Inokuma Architects
que participó junto con la florista Azuma
Makoto de AMKK.
El baño verde, es un baño donde la
naturaleza está presente por todas partes.
La mayor parte de las paredes están llenas
de plantas, mientras que el mobiliario
de baño de color blanco y con toques
minimal destaca sobre ellas. Pero no sólo
eso, la combinación del blanco y el verde
viene acompañada de un suelo de cristal
que sirve para disfrutar de la naturaleza
en el interior del hogar.

Imágenes: Azuma Makoto
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en
House Vision

Con este diseño, se ha querido fusionar el
concepto de privacidad del baño, con la
frescura de un jardín, mezclando dos
que aparentemente son opuestos.

Y el resultado de esta colaboración ha sido un espacio donde se puede
encontrar la paz y la relajación, a través de la propia naturaleza.
23
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2

Bloque
El baño del
futuro

Decorar el baño del futuro

Floatsworks

A parte de las modas que puedan surgir cada año en decoración, existen
tendencias que van más allá. Se trata
de nuevas formas de decorar el espacio que están concebidas para mirar
hacia el futuro, hacia un plazo largo
de tiempo. Estas tendencias están más
relacionadas con el futurismo y con lo
último de las innovaciones tecnológicas. Y esto hace que pensemos en el
baño no como un espacio para decorar, sino en el baño como un espacio
de futuro.

26
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Floatsworks

Emotion - Royo Group

Pero, ¿cómo puede ser el baño del futuro?
Éste puede ser un espacio donde las formas rectas y
minimalistas combinen con las siluetas redondeadas. El mobiliario adquiere formas atrevidas pero al
mismo tiempo, bien estudiadas; nada improvisadas.
Por otro lado, se puede ver que los colores neutros
combinados con los blancos y algún toque de negro
también están presentes en el baño del futuro. La
luz es el protagonista en este espacio, por eso se
apostarán por tonos claros, ya que reflejan una mayor cantidad de luminosidad.
Emotion - Royo Group

Y, ¡cómo no! La innovación tiene que servir a ese espacio
futurista. En el baño del futuro se pueden ver espejos que
incorporan tecnología para hacer nuestra vida más fácil y
aportar un toque de diseño y vanguardia muy interesante.
Y es que ya no hace falta imaginar o soñar. Podemos conocer
la actualidad o escuchar música a través de uno de estos elementos mientras disfrutamos de nuestro tiempo en el baño.

Los accesorios de baño, en este espacio del futuro, tendrán que ser
diferentes y únicos. Se recomienda incorporar toalleros de pie, como
el toallero de pie Ref. 700 de Baño Diseño, donde la pieza actúa
como un objeto estético pero funcional. Es una alternativa diferente a
la hora de decorar un espacio.
27

La bañera esférica
de Zhukovsky

H

oy en día encontramos mobiliario de todo
tipo, sobre todo para el baño. No olvidemos que este espacio se ha convertido en
un reto de innovación para decoradores, interioristas y diseñadores industriales. Creemos que se ha
inventado todo, cuando en realidad queda mucho
por descubrir.

28
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Uno de los descubrimientos más impactantes en
cuanto a innovación dentro del baño es el de la
bañera esférica de Alexander Zhukovsky. Esta
bañera destaca porque tiene forma de esfera. El
usuario puede meterse dentro y disfrutar tanto de
una ducha como de un baño, ya que se puede regular el mueble para ambos fines. Además, incorpora

otros elementos para crear experiencias únicas, casi futurísticas, dentro del
hábitat, como por ejemplo, el control de la temperatura, luz, humedad y
sonido son sólo algunas características.

Aunque este mueble no se encuentre fácilmente, sí que es cierto
que a veces se pueden encontrar formas curvas en el baño.

¿Cómo podemos
armonizar todo
el espacio en
base a esta figura
geométrica?
A través de los accesorios de baño. Por ello, incorporar colecciones como Cuppe o Cloe, al tener
formas curvas, combinan perfectamente con bañeras o lavabos que tengan formas redondas, dotando de armonía al baño.

Alexander Zhukovsky

CUPPE

CLOE
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Fotografías: Vika Bogorodskii
Arquitecto: Nat Tatunashvili

Ahorrar espacio:
un baño en un cubo
de madera
Muchas veces nos topamos con el inconveniente de que disponemos de un apartamento
o piso pequeño, y que debemos, en la fase
de decoración e interiorismo, aprovechar el
espacio de una forma casi inimaginable. Esto
puede ser algo muy difícil de desarrollar, pero
también es cierto que podemos encontrar
ideas que pueden inspirarnos a la hora de diseñar el espacio, y ésta es una de ellas.

Un ejemplo es el de este espacio. Se trata
de un cubo de madera dentro de un
apartamento de sólo 32 metros cuadrados, con una funcionalidad muy clara:
hacer de cuarto de baño. Pero no un
cuarto de baño cualquiera, sino uno con
todo el mobiliario necesario para disponer de un pequeño rincón, luminoso,
acogedor y relajante.

Lo curioso de este apartamento es que este
espacio donde se ubica el baño ha sido
aprovechado en su interior, pero también
en el exterior, ubicándose la cama sobre el
techo del cubo de madera.
Y la clave de la funcionalidad de este rincón también la encontramos en la elección
del color blanco y el tratamiento de la
iluminación, que provoca una luz natural
a pesar de que el cuarto de baño no tenga
ventanas.

LINEA´S

Teniendo en cuenta las dimensiones y el estilo de decoración, es recomendable instalar unos accesorios de baño
que destaquen sobre el color blanco y proporcionen un
mayor contraste con la madera. Un ejemplo muy bueno
para combinar los accesorios con el baño sería incorporar la
colección Linea’s de Baño Diseño, ya que se trata de accesorios en cromo cuyo brillo resaltará sobre el ambiente. Además sus formas rectas ayudan a definir mejor el espacio.
31

Elegancia arquitectónica
en el baño
Bien es cierto que el interiorista y
el arquitecto tienen un papel muy
importante a la hora de diseñar una
casa o un espacio. La planificación
es muy importante, no sólo en la
distribución de los diferentes espacios, sino también en la decoración y
acabados.
Hay estudios de arquitectura de
gran calidad que realizan auténticas
viviendas de lujo. Y junto con ellas,
también disponen lo mejor en cada
espacio, incluyendo el baño.
Por ello, resaltamos algunos baños
muy bien diseñados de algunos
estudios, donde la elegancia arquitectónica ronda por toda la habitación. Diferentes materiales, formas
y estilos se conjugan en un mismo
lugar, siendo éste construido a partir
de la armonía y el equilibrio.

1.

CH House – Domb
Arquitects

Este baño pertenece a
la reconstrucción de una antigua casa en Tel Aviv, en Israel.
El mármol del fondo en tonos
verdes, en contraste con la
madera le dan vida al espacio.
Las formas rectas combinadas
con la bañera minimal son un
punto a favor para dar modernidad a este espacio con la
máxima sencillez.

2.

Sea Ranch de
Marcus & Willers Architects

Este rancho localizado en
Sonoma, California tiene
un baño inspirado en tonos
blancos y éstos contrastan
con la madera clara.

Foto: Marcus Willers Architects

Ello proporciona una mayor sensación de limpieza y frescura. Las
formas rectas y los rectángulos
forman un espacio lleno de vanguardia, además de aprovechar el
espacio a la perfección.

3.

El Mar de Encinas por Ábaton

Esta casa, situada en Las Marías, Torredolones
(Madrid) es un ejemplo de cómo la modernidad no resta a la practicidad. El concepto abierto predomina sobre el espacio, ubicándose el cuarto de baño
y el dormitorio en el mismo lugar. Destaca la bañera,
de diseño exquisito y dispuesta en el suelo, simula ser
un baño termal. Toda una relajación y un lujo al lado
de la naturaleza.

Estos baños, sin duda, son un ejemplo de diseño y calidad
desde el punto de vista del interiorismo y la arquitectura.
33

Espacios retro iluminados
en el baño

Meltdown Basin - Wet
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Cada vez, la tecnología está más
relacionada con el campo de la
decoración. Observamos espacios
donde la innovación está muy
presente, a través de nuevas formas
de iluminar el baño, o mediante la
creación de nuevos muebles o ambientes para este rincón de la casa.
Están surgiendo muchas tendencias
relacionadas con la tecnología y por
ello, queremos mostrar una que nos
ha enamorado: la retro iluminación LED en el baño.
Un ejemplo son estos fantásticos
productos de la firma italiana Wet
diseñados por Jan Puylaert.

LTT free-standing bathtub - Wet

Fusión Spaghetti - Wet

Éstas forman parte de la zona de lavabo del baño, y
están hechas de materiales que dejan pasar
la luz, pero sin necesidad de que se vea lo que hay
dentro. Al estar fabricadas las encimeras o lavabos
en materiales que dejan pasar la luz, se puede incor-

¿Cómo combinar
este tipo de
iluminación con los
accesorios de baño?

porar dentro una iluminación artificial que
contraste con la piedra natural. Ello produce
un efecto muy bonito y espectacular, de cara a las miradas más fanáticas de
la decoración.

Ya que este tipo de mobiliario resalta
mucho sobre el espacio, se conseja combinar este tipo de decoración con unos
accesorios que puedan fusionarse con el
lugar de una manera muy armónica y sutil.
Para ello, disponemos de colecciones como
Nika, que tiene un acabado que aporta
una gran suavidad al entorno.

NIKA
35

Decorar
con mosaicos
El mosaico ha sido una técnica que desde los
principios de la historia ha estado presente.
Comenzó considerándose como una forma de
hacer arte, ya que el mosaico se definía como
una obra pictórica que era elaborada con pequeñas piezas de piedra, cerámica, vidrio u otros
materiales similares. Todos ellos de diferentes
colores, tonalidades, formas…que unidas, formaban un dibujo, un mural o simplemente una
composición geométrica o figurativa.
Cabe decir que a día de hoy el mosaico, y en

general, el azulejo tiene un papel importante en decoración, ya que no actúa

sólo como obra de arte, sino que también puede
ser un elemento que aporte mucha riqueza a
un espacio. Si antiguamente sólo se optaba por
decorar cocinas y baños, hoy en día, el mosaico
lo podemos encontrar en otras estancias de la
casa como el salón o incluso un dormitorio.

TENDENCIAS PARA DECORAR EL BAÑO

El estilo mediterráneo,
en plena tendencia
Si estábamos acostumbrados a ver espacios con
mosaicos y azulejos del mismo color, a día de hoy,
esto ha cambiado. Ubicar azulejos con motivos
mediterráneos y de diferentes colores y estampados es una tendencia que está a la orden del día. Y
este aspecto, ofrecerá al baño calidez y formará un
paisaje formado por una mezcla ecléctica y actual
de elementos decorativos.

Cassidy Hughes Interior Design & Styling

¿Se pueden
instalar accesorios
de baño sobre el
mosaico?

Los accesorios de baño cuya instalación es con taladro pueden instalarse
sobre superficies de mosaico. Pero
no sólo eso, los colores y tonalidades
metalizadas de un mosaico pueden
combinar a la perfección con accesorios de baño que tengan un acabado
cromo. Hablamos de colecciones de
accesorios de Baño Diseño como
Quax. El brillo de los acabados de
estos accesorios, junto con el contraste del mosaico que escojamos
hará que el baño tenga una mayor
riqueza visual.

QUAX

Un lavabo contemporáneo
para un baño vanguardista:
la obra de Julia Kononenko

En decoración podemos encontrar todo tipo de
elementos que ayudan a que el espacio se convierta en todo un hábitat contemporáneo. Desde
bañeras con formas imposibles hasta cortinas de
materiales de lo más innovadores, sin olvidar accesorios de baño de corte moderno que pueden
dar un toque especial a la habitación.
38
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En este caso hemos encontrado un lavabo que tiene un
diseño especial con un toque
muy vanguardista. Se trata de
un lavabo 3D diseñado por
Julia Kononenko que está
inspirado en un mapa topográfico. Las rendijas son las
encargadas de que el agua fluya
por ellas una vez que se abre el
grifo, como si fueran los cauces
de los ríos.

Dado que el lavabo tiene un diseño muy original,
proponemos combinar este mobiliario con los
accesorios de baño adecuados. Se recomienda utilizar el complemento WC Ref. 9, ya que en
una misma pieza se incluye toallero, escobillero
y portarrollos. Además, las formas rectas pero
algo redondeadas de este accesorio recuerdan
a los cauces del lavabo de Kononenko, con la
diferencia de que los extremos de la pieza actúan
como soporte y no como huecos.

Si combináramos estos dos elementos,
no hay duda de que obtendríamos un
cuarto de baño lleno de vanguardia y
simbolismo.

WC Ref. 9
39
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Bloque
Bienvenido
al estilo
ow-chic

Estilo romántico y vintage
para el baño
El estilo vintage está caracterizado por aires muy
románticos, teniendo origen en los años 20 (de ahí
la derivación a la palabra vintage). La presencia de
las líneas curvas y los colores en tono pastel son los
elementos con mayor protagonismo.
En el baño, el estilo vintage nos puede aportar un
toque de romanticismo muy interesante, aportando
elegancia y cierto aire nostálgico. Para ello será interesante que tanto azulejos en pared o pintura y la
superficie del baño estén en concordancia de estilo
y color con los elementos que habiten en él, como
muebles o accesorios.

TENDENCIAS PARA DECORAR EL BAÑO

CLOE

Para los muebles, los efectos en forma de desgaste
simulando ser restaurados o de épocas anteriores
nos pueden ayudar a crear un ambiente vintage.
Jugar con tonos blancos y dar presencia a tonos en
color dorado será interesante.
En cuanto a los complementos decorativos podemos jugar con elementos barrocos, aunque no en
exceso, ya que suelen ser recargados y con pequeñas dosis será suficiente.

Toques dorados
para dar glamour al
espacio.
En cuanto a los complementos decorativos, una
tendencia que está emergiendo es el color dorado
en el baño. Podemos jugar con elementos dorados,
aunque no en exceso, ya que suelen ser recargados
y con pequeñas dosis será suficiente. Elementos
de este tipo como el espejo o la bañera darán la
personalidad clave para nuestra estancia vintage.

SIENA

Fotografía: Decofilia.com

¿Cómo renovar un
baño sin reformas?
A día de hoy son muchas las personas que deciden
optar por el alquiler como vivienda. Algunos ejemplos lo encontramos en estudiantes que comienzan
un curso escolar y deciden disponer de un piso
para estar cerca de la Universidad, o parejas jóvenes
que deciden independizarse para formar un nuevo
hogar. Sea como sea, cuando uno busca un alquiler,
encuentra que algunos inmuebles están ya amueblados, incluidos el cuarto de baño. Pero,

¿qué ocurre si no nos gusta la
decoración del piso, o si el baño
no tiene accesorios de baño?
Para responder a esta pregunta os presentamos
varios consejos. Realizando estos cambios, se puede
renovar el baño sin necesidad de hacer complicadas
reformas.

1.

Renueva las toallas y la alfombra
de baño. Hoy

en día puedes elegir entre
muchísimos tipos de toallas,
colores e incluso diferentes
texturas. Y para la alfombra
de baño, también puedes
encontrar de todo: desde la
alfombra tradicional, hasta
alfombras muy creativas.

2.

Incorpora elementos
decorativos. En el baño

también podemos tener
cuadros e incluso nos lo podemos
hacer nosotros. Comprando un
marco que haga juego con el color
del baño e imprimiendo una fotografía o imagen que nos guste,
podemos crear un ambiente muy
personal y de forma económica.
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3.

¿Cortinas o mampara en el baño?
Si tu baño no tiene
mampara y no puedes permitirte realizar una reforma para
instalar una, puedes adquirir
unas cortinas para el baño. Lo
aconsejable es que combinen
con las toallas y la alfombra, y
así habrá una mayor cohesión
visual dentro del baño. Aquí
os dejamos algunos modelos.
Se pueden encontrar en Deny
Designs.

Aaron - Valentina Ramos

MIA

Ampersand - Valentina Ramos

4.

Y los accesorios de
baño…de sobremesa o
adhesivos. Dado que un

alquiler no supone tener una seguridad al 100% de que nos vayamos a
quedar durante una muy larga temporada, es bueno incorporar accesorios de baño adhesivos, ya que tienen
una instalación que no requiere
taladrar la pared. Además, si tras un
tiempo decidimos irnos del inmueble, podemos desinstalarlos sin hacer
reformas. En Baño Diseño disponemos de este tipo de accesorios.

NIKA

Formas de
iluminar el baño
Cuando comenzamos a decorar un espacio siempre nos fijamos en los mismos elementos: mobiliario, paredes, suelo,
elementos decorativos…Pero
existen muchos otros que
son igualmente importantes.
Uno de estos casos es el de la
iluminación.
La iluminación es un aspecto
de la decoración que puede
transformar radicalmente el
espacio. Además, a día de hoy
gracias a las nuevas tecnologías disponemos de elementos
que utilizan la luz para crear
un ambiente distinto y único.

¿Cúantas formas
hay de iluminar
el baño?

Aunque siempre se suela caer en la
típica iluminación de techo y espejo,
existe un amplio abanico para iluminar el baño con otros elementos.
Por ejemplo, una iluminación en el
espejo, puede ser algo innovador,
sobre todo si se apuesta por otras formas de iluminar esta zona. Se pueden
instalar unas luces diferentes en el espejo del baño, evitando los tres focos
superiores tan tradicionales.
El grifo y la ducha, por su parte, también pueden tener luz incorporada.
Se tratan de sistemas de iluminación
que aportan una experiencia
nueva al usuario, ya que suelen
ofrecer diferentes tipos de iluminaciones con diferentes colores.

46

46
TENDENCIAS PARA DECORAR EL BAÑO

La iluminación en el techo tampoco tiene
que ser tradicional 100%. Se pueden instalar focos en las molduras y estanterías de
diferentes colores, para crear una estancia
única. Y si lo que mejor va a ese espacio
son los focos en el techo, éstos pueden ser
colgantes o de forma nada convencionales.
De esta forma, se combina la tradición con
lo último de la tecnología.

Pero esto no es todo, a
día de hoy, existen innumerables combinaciones de iluminación que
aporten riqueza y diferenciación en el baño.
en realidad existen
muchísimas más alternativas que pueden
aportar riqueza y diferenciación al baño.
47

El baño, una
estancia para
disfrutar
El baño es un espacio que ha
empezado a ser tratado se
como merece: esa estancia singular, única y que nos prepara
para el punto de partida del
día o nos acoge tras la jornada diurna para aportarnos ese
punto de comodidad y relajación que necesitamos.
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Contrastes entre la
modernidad o la
sobriedad, entre la
elegancia o la funcionalidad o, por qué
no, un poco de todos
estos motivos.
Materiales nobles, alta calidad y perfectos acabados nos ayudan a proyectar esa calidez tan deseada para crear
baños únicos. La percepción del espacio es muy importante en esta estancia, pues nos permite sentir una mayor

sensación de bienestar.

En Baño Diseño apostamos por colecciones de accesorios y complementos
de baño con estilos que pueden adaptarse a cualquier formato, jugando con
las formas rectas, las líneas curvas y
ese aspecto funcional que siempre tenemos presente para aportar prestaciones al baño que nos permitan disfrutarlo al máximo.

ROCK

El tragaluz en el baño
Si eres de los que vive en un ático, o en la última planta de un edificio, tienes un pequeño chalet o vives en una casa, la opción que
presentamos puede ser una solución muy creativa, original y útil
para tu hogar.
Los tragaluces o lucernarios son aquellas ventanas o ventanales
que se ubican en el techo de una habitación con el objetivo de que
la luz del exterior pase a la habitación y ésta se ilumine de una
manera natural. Puede ser una buena solución para áticos o
habitaciones que necesiten iluminación y no tengan muchas ventanas. Y, ¿cuál es el espacio que cumple a la perfección
con todas estas últimas características? Muy fácil: el baño.
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Si instalas un tragaluz en el
baño, la habitación se podrá
iluminar de forma uniforme,
con la luz natural. Además,
desde el punto de vista del
diseño, un tragaluz puede
hacer que el espacio parezca
más blanco, sobre todo en
una habitación pintada en
tonos claros.

LUK

¿y los accesorios de baño?
Una buena opción para resaltar la luz que
entra por el tragaluz es escoger accesorios de baño que brillen, es decir, que
tengan un acabado en cromo. De
esta forma se crea un espacio más elegante, lujoso que contrarresta con la
simplicidad del tragaluz. Las colecciones
Luk o Mia son algunos ejemplos que puedes encontrar en la web de Baño Diseño.
MIA
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Bloque
Los colores
del año

El color MARSALA :
a medio camino entre el
rojo tierra y el burdeos
En decoración podemos pasar de los colores vivos, neón, verdes menta a otros tonos
muy diferentes. Ni qué decir tiene que hay
muchísimos colores donde poder elegir. Sin
embargo, cada año se escogen unos pocos
que serán los colores de la temporada.
En este tipo de tareas, Pantone es un experto. Esta empresa tiene un sistema de identificación, comparación y comunicación del
color, que se encarga de establecer cuáles
serán los colores que estarán de moda, llegando a definir un color oficial para cada
año. Desde el punto de vista de la decoración, estos colores también se toman como
referencia, llegándose a definir en diferentes estancias ese color escogido.

Este año es el año del color marsala. Se
trata de un tono entre rojo tierra y burdeos que
puede dar mucha vida a nuestro hogar. Este color sutilmente seductor puede evocar cercanía
y calidez. Por tanto, no es extraño que veamos
ambientes decorados con este tono, o donde
este color adquiera un papel principal.
Es un color elegante, con tintes sofisticados y
seductores que a la vez resulta enriquecedor en
cualquier espacio de la casa. Es perfecto para
crear ambientes cálidos, llenos de armonía, gracias a la alta gama de combinaciones que ofrece.
Por eso pensamos que es un color ideal para el
baño, ya que es un tono diferente a los que se
están viendo en decoración. Además, si la paleta
de colores de tu baño oscila entre blancos, verdes, rosa palo, amarillos o azules, el marsala da
una combinación perfecta.
54
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¿Los accesorios de
baño pueden combinar
con este color?
KEOS

Si queremos reformar nuestro baño,
y queremos que combine con el color
Marsala, podemos incorporar los accesorios de la colección Keos. A través
de la colección keos de Baño Diseño,
le darás a tu baño un acabado elegante y sofisticado, que sigue una línea
con acabados rectos, que darán una

combinación perfecta
con el color Marsala.

KEOS

El color orchid:
cuando los tonos violetas y
fucsias inundan el espacio
Un baño puede ser un espacio creativo donde los
colores tomen un papel protagonista. Sin embargo,
para conseguir ese punto creativo en esta parte de la
casa, debemos escoger esas tonalidades cuidadosamente. Existen colores muy arriesgados, pero por otro
lado, también encontramos otros tonos que son una
apuesta asegurada para decorar un espacio de forma
innovadora y armónica. Un caso es el color “fucsia orquídea”, color que en 2014 fue Pantone del año y cuya
composición inunda el espacio con mucha frescura.

Se trata de un color que representa la creatividad y
la originalidad, dos aspectos que son fundamentales
para la sociedad y el mundo del color.
Por tanto, no es extraño que veamos ambientes decorados con este tono, o donde este color adquiera un
papel principal. Es un color frío pero al mismo tiempo
tiene un toque cálido que viene definido por la saturación del propio tono.

Si queremos reformar nuestro baño, y queremos que
El “fucsia orquídea” es un tono entre violá- sea fucsia orquídea, podemos incorporar este color a
ceo y rosa que puede dar mucha vida a nuestro hogar. nuestros accesorios.

56

TENDENCIAS PARA DECORAR EL BAÑO

CLOE

¿Los accesorios de baño pueden
estar relacionados con este color?
Si queremos reformar nuestro baño, y queremos que sea fucsia orquídea, podemos
incorporar este color a nuestros accesorios.

¿Cómo?

A través de la colección Toix de Baño
Diseño, que permite elegir entre varios
acabados y colores. Dentro de esta gama,
hay un casquillo lila que puede ir perfecto
para este tipo de estancias. Y ese toque de
color le dará un toque de innovación y
creatividad, valores que son

100% “fucsia orquid”.

TOIX

Ponle alegría a tu baño
con el color mostaza
El color mostaza siempre ha sido un tono
que provoca duda a la hora de elegir aquella combinación de colores que dominarán un espacio. Uno
no puede saber si quedará demasiado recargado o
por el contrario apagado. Pero independientemente de ello, el mostaza es un color muy creativo en
decoración.
Este color, aplicado en nuestro cuarto de baño,
puede aportar un toque alegre y representar un
fondo con el que imaginar contrastes decorativos
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que complementen los espacios. Podemos hacer
pequeñas reformas, combinando este tono con
otros colores, como son los neutros, blancos,
grises, tonos menta, que siempre aportarán un
toque elegante a la estancia.
Recomendamos utilizar el color mostaza, ya que
servirá como inspiración para todos aquellos que
amen la aventura, el riesgo y que les encante añadir un toque nada convencional a su baño. Es un
tono que puede ofrecer una alternativa distinta a
tu baño, completamente arriesgado e innovador.

Sin duda, una
decisión atrevida pero
llena de posibilidades
creativas donde nuestra
inspiración sea determinante para alcanzar unos
espacios atrevidos y
alegres.

En cuanto a los accesorios de
baño, pensamos que la colección Quax de Baño Diseño
resulta perfecta, ya que se
puede incorporar en la pieza
un casquillo de color
amarillo que combina
muy bien con esta tonalidad.

QUAX
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El blanco y negro,
colores ejemplares
para tener estilo
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Una apuesta segura que podemos tener en cuenta
a la hora de decorar el baño es la combinación de
blanco y negro. Son dos colores opuestos entre sí,
pero que en un mismo espacio pueden complementarse perfectamente.
Para tener un baño en estos dos colores, es aconsejable incorporar texturas. Se pueden instalar cortinas y toallas de cuadros, lunares y otros materiales
que estén compuestos por estos dos colores.
También es adecuado decorar con otros materiales,
para evitar que sea un espacio plano y aburrido.

Utilizar candelabros, espejos plateados o de latón y
objetos similares pueden enriquecer la decoración y
ofrecer al mismo tiempo un toque chic al espacio.
Sin embargo, hay que tener otra cuestión en cuenta:
se debe estudiar bien la presencia del blanco y el
negro. Debemos intentar que la combinación esté
equilibrada. Según el resultado que queramos tener,
se puede crear un espacio con mucha luz (paredes
blancas) y elementos decorativos de color negro
(mobiliario o accesorios). O podemos conseguir
el efecto contrario: un baño oscuro y elegante con
mobiliario blanco.

UNIK

UNIK

Por último, recomendamos el uso de accesorios de baño de diseño sencillo, ya que al incorporar texturas en otros objetos evitaremos recargar
demasiado el ambiente, a la vez que generamos un estilo minimalista.
En este sentido, Baño Diseño dispone de la colección Unik, que proyecta un sofisticado toque a la estancia.
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Bloque

Complementos
que enamoran

Creatividad al 100%:
espejos en el baño
El espejo es un elemento prácticamente básico en el baño. No debemos olvidar que la mayoría de las personas lo primero que Lo primero que hacemos
es mirarnos al espejo y prepararnos para el largo día que nos espera. Por tanto, no es extraño ver baños pequeños con espejos grandes, de formas divertidas o de estilos diferentes que le dan un toque mágico a este espacio.
A continuación os presentamos cuatro casos que nos han llamado la atención y que pueden ser una buena alternativa para decorar este rincón del
hogar, junto con los accesorios de Baño Diseño.

SIENA

Espejo vintage. El renacimiento de lo clásico está
de moda, y buena prueba de ello es este tipo de
espejos.
TENDENCIAS PARA DECORAR EL BAÑO

Espejo inspirado en el
bosque. El marco está hecho con trozos de ramas
de árboles, lo que le da un
aspecto muy natural.

Imgen: Diysayhi
Visto en: Ememanualidades

JUNCAL

Diseñador: Bodo Sperlein

Espejo Eclipse. Uno de los más originales, ya que su iluminación emula un eclipse de sol. Puede dar resultados increíbles si
se mezcla con elementos geométricos o modernos.

CUPPE

Dado que cada espejo es de un estilo diferente, los accesorios con los que podemos combinarlos también
lo serán. Así, el espejo vintage puede ir perfectamente con accesorios de baño como la colección Siena, ya
que ésta última tiene unos toques clásicos pero al mismo tiempo modernos.
Por otro lado, el espejo inspirado en el bosque combinará muy bien con la colección Juncal de Baño Diseño, ya que su acabado en latón envejecido resaltará la madera del espejo.
Y por último, el espejo eclipse irá perfecto con la colección Cuppe, ya que sus formas redondeadas, pueden recordar a una media luna, y enriquecer más la temática del espacio, relacionada con el cielo.

bañoS CON MUCHO ARTE
Cuando vamos a decorar un
espacio, hay veces que se pueden pasar detalles por alto. Uno
puede centrarse en el mobiliario, la ducha o la mampara,
pero en realidad hay detalles
muy importantes que influirán
mucho en cómo quedará el
baño. Hablamos de los acabados
artísticos donde los cuadros o
los accesorios de baño pueden
adquirir un papel importante.
Sí, podemos colocar arte en
nuestro baño.
¿Por qué? Porque éste se encargará de embellecer el espacio notablemente. Un cuadro o
lámina puede contribuir a generar calidez o frescura; clasicismo
o modernidad, dependiendo de
sus colores, formas y estilo.

Son muchos son muchos
los tipos de elementos
artísticos que podemos
colocar en este espacio.
Entre ellos, destacamos los
cuadros o láminas. Éstos
tienen la ventaja de que
aguantan bien la humedad, ya
que suelen ir protegidos bajo
un marco y un cristal, que actúa como una cámara de aire
que no deja entrar el agua a la
lámina. Ello hace que tengan
una gran duración.

Autor: Paula Bonet para The Wallery
Fotografía: Sílvia Langa VisualComm

Otra opción son los vinilos decorativos. Hay multitud de opciones artísticas para decorar las
paredes del baño con vinilos. De hecho, se pueden hacer auténticas obras de artes con éstos, sin
necesidad de ser un gran artista. Además, presentan la ventaja de que no dejan manchas una vez se
retiran.

Y si además se completan los acabados con los accesorios de Baño
Diseño, se creará un espacio único. Éstos enriquecerán también
el espacio y pueden actuar como
pequeñas esculturas. Las colecciones de Baño Diseño cumplen
estas características, ya que cada
una de ellas cuenta con un estilo
particular que puede relacionarse con el estilo más artístico
del baño.
Un ejemplo son las colecciones Toix y Quax, que con aires
minimal y un toque de color,
pueden combinar muy bien con
un baño inspirado en el arte co-

lorista y pop.

TOIX

QUAX
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Alfombras encargadas
de vestir el baño
Hay elementos que parecen no
ser importantes para el baño,
que actúan como un complemento decorativo, pero en
realidad son objetos que tienen gran relevancia dentro del
interiorismo. Un ejemplo, es
la alfombra de baño, la cual no
sólo tiene una función establecida, sino que también puede
contribuir a la decoración del
espacio.
Dado esto, podemos destacar
tres estilos de alfombras de
baño que pueden combinar a
la perfección con los accesorios
de baño.
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Estilo 1

Alfombra de tela.
Si queremos darle un aire
totalmente diferente al baño,
más colorido y creativo, esta
combinación es la adecuada.
Muy apto para aquellos que
piensan que el baño puede ser
un lugar de diversión y estilo.

Estilo 2
Alfombra de toalla.

Por el contrario, para tener un baño
con un aire más natural, una alfombra de toalla puede ser la solución.

Estilo 3

Alfombra de madera.
Si queremos tener un baño con
ciertos toques rústicos, una buena
opción es tener una alfombra de
madera. Le dará calidez al espacio y
ésta proporcionará otra experiencia
diferente dentro del espacio.
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Bloque
Los accesorios de baño,
en plena
tendencia

DUAL

ROCK

El soporte secador,
un accesorio muy útil
en el baño
Una de las cosas más importantes en el baño es la
organización. Normalmente, necesitamos espacio
de almacenaje para toallas, albornoces, planchas,
peines, geles de ducha, etc. El secador es uno de
estos elementos tan indispensables y que ocupan
bastante espacio, por lo que puede ser un problema
tener este objeto en el baño. Una solución muy útil
y que se está poniendo en tendencia es el soporte
para secador.
Se trata de un accesorio de baño que sirve tanto
para ubicar el secador fuera del espacio del almace-

CLOE

naje, y que al mismo tiempo quede estético. Además, también evita problemas a la hora de dejar el
secador mientras le estamos dando uso.
En Baño Diseño disponemos de varios tipos de
soportes para secador. Sus formas redondeadas y
sus acabados en cromo permiten crear un accesorio
elegante y con la capacidad de mostrar el lado más
estético del secador. Entre estos, destacamos los
soportes para secador de Dual, Cloe y Pop, donde
sus formas adquieren al mismo tiempo belleza y
funcionalidad con su instalación adhesiva.

POP

Decorar con esponjeras
Dentro de la variedad de accesorios de baño que podamos
elegir, las esponjeras son uno
de los elementos más útiles. Si
queremos tener bien ordenado
el baño, pero que además, podamos lucir como se merecen
nuestros champús y esponjas,
éste es el accesorio idóneo.
Hay esponjeras de muchos
tipos. Nosotros destacamos dos:
en primer lugar, la esponjera
de rincón, que es perfecta para
decorar los lugares más recónditos del baño.
Y en segundo lugar, las
esponjeras rectangulares o
casi cuadradas, que tienen
mayor capacidad de almacenaje y se pueden instalar en
las paredes más amplias del
baño.

QUAX

En cuanto a los acabados, puedes
encontrarlos en cromo, cromo
mate y níquel mate. Éstos serán
idóneos para combinar con tonos fríos como el aguamarina,
verde o azul oscuro. Y el latón
envejecido es otro material que será
perfecto para los baños vintage,
barroco o de estilo tecno industrial.
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MIA

Ventajas de tener un toallero
de pie O COMPLEMENTO WC

Ref. 800

Muchas veces podemos encontrarnos en la situación de que
tenemos que amueblar un baño
pero no queremos hacer agujeros. A día de hoy, podemos elegir
entre los accesorios de baño
adhesivos de Baño Diseño, pero
también podemos optar por otra
opción: tener un toallero de pie
o un complemento para el WC
que no vaya anclado a la pared.

Estos objetos de decoración pueden ser
muy útiles por este motivo, ya que hay
ocasiones que en los pisos alquilados, los
propietarios pueden poner pegas con el
hecho de agujerear.
Otra de las ventajas que presenta un toallero de pie o un complemento wc es que
suele tener diversas funciones o usos, ya
que existen opciones como la de incluir un
complemento que combine escobillero con
portarollos, o un toallero donde se puedan
colgar varias toallas de diferentes formas.
Además, podemos mover la pieza de sitio
siempre que queramos, y el hecho de que se
pueda hacer esto también nos permite darle
cierto de toque de renovación al baño.

Ref. 7

Y no sólo eso, también podremos tener un
accesorio funcional, y un complemento que
actúe como un objeto decorativo o artístico.
77

Mirror 180 - Halb/Halb

NIKA

Compartir accesorios
en el cuarto de baño
Un baño con espacio reducido nos obliga a optimizar el espacio y puede que en muchas ocasiones del día a día esto nos de
problemas.
Pero esta situación puede solucionarse con los nuevos productos que están apareciendo dentro del sector de la decoración.
Se tratan de objetos que cumplen la función de evitar que dos
personas no puedan utilizar al mismo tiempo el baño.
Uno de los ejemplos más recientes es el de Mirror 180 diseñado por el estudio de diseño alemán Halb/Halb, un espejo
que ha sido creado para compartir. El hecho de que
esté partido por la mitad hace que dos personas puedan estar
utilizándolo al mismo tiempo, sin necesidad de esperas. El espejo tiene dos inclinaciones diferentes y así se pueden reflejar
varias personas a la vez.
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En Baño Diseño también disponemos de
este tipo de productos. El ejemplo fundamental es nuestra percha doble, que permite
que se puedan colgar dos albornoces o más
de una toalla, evitando problemas de almacenaje y orden.

MIA

Un ejemplo es la percha
doble de la colección
MIA, una colección de
accesorios que se pueden pegar o atornillar.

MIA
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Accesorios de baño adhesivos,
lo último en decoración
Hoy en día la decoración nos ofrece un amplio abanico de opciones para acondicionar el baño de una
forma impecable. A lo largo de este libro, hemos podido descubrir estilos decorativos entre los que podemos elegir y además, también podemos fusionarlos y dar lugar a combinaciones muy creativas que
harán que nuestro hogar sea diferente.

POP
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A día de hoy es el usuario quien elige la opción más
fácil para decorar este espacio, y en Baño Diseño
tenemos claro que esto es muy importante. Por eso,
hemos decidido apostar por accesorios de baño adhesivos. Estos accesorios tienen la particularidad de
que se instalan a través de adhesivo, y no con taladro, como se venía haciendo en años anteriores.

Las ventajas de los accesorios de baño pueden ser varias. En primer lugar, este tipo de
accesorios permiten una instalación cómoda sin necesidad de utilizar herramientas
como el taladro. También los puedes colocar
tú mismo, lo que evita ahorro de costes y de
tiempo. Es una opción resistente y duradera, ya que incorpora adhesivo de la marca
3M. Y por último, son accesorios de baño
que permiten una instalación limpia y segura, ya que no precisan de herramientas
como el taladro para su colocación.

Por
lo tanto, si
apuestas
por innovación, comodidad y limpieza, las
colecciones adhesivas de
Baño Diseño son la mejor alterantiva.

DUAL
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