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Prólogo
El baño es una de las estancias más visitadas a lo largo
del día en nuestro hogar, por ello es muy importante
que este espacio tenga una buena decoración para sacar
a relucir todos sus potenciales. Decorar nuestro baño
nos ayudará a convertir este espacio en un lugar cálido
y cómodo en el que querremos pasar horas y horas.
Por ese motivo, habrá que tener en cuenta factores tan
importantes como la gama cromática que utilicemos. Y
por ello, el color que elijamos será de crucial importancia
para darle la personalidad que buscamos en nuestro
baño.
En Baño Diseño queremos darte toda la inspiración que
necesitas para crear un espacio único. Por eso, hemos
creado este ebook, que actúa como un cuaderno de
ideas donde se recopilan las tendencias de color que se
imponen en el 2016, sobre todo aplicado en el ámbito del
baño.
Esperamos que disfrutes con la lectura y que aprendas
mucho sobre qué es lo que depara el mundo del color
este año.
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Colores para
el relax

Colour therapy 2016

En 2016,
colores pasteles
para el relax
Pantone, este año, ha sacado sus
colores oficiales para el 2016. La
gama cromática escogida ha sido
el “rosa cuarzo” (Rose Quartz)
y el “azul serenidad” (Serenity),
dos colores que representan la
suavidad y la ternura.

Imagen de Diario Design

Por este motivo, no es de extrañar que
se empiecen a encontrar en el ámbito
de la decoración ambientes en estas dos
tonalidades o donde las combinaciones
“bitono” sean las protagonistas. Sobre
todo en el sector del baño, encontraremos
estos dos tonos presentes de diferentes
formas. Por ejemplo, si tenemos un baño
en un color nude e incluimos estas dos
tonalidades de una manera original,
podemos obtener un baño de lo más
actual.

Imagen de Soap Queen

Por su parte, el color Rosa Cuarzo es un
tono rosa que hace referencia a la popular
piedra semipreciosa, mientras que el azul
Serenidad es un tono azulado muy suave que
tiene ciertos toques de gris. Dichos colores,
combinados de forma inteligente, pueden dar
lugar a espacios espectaculares que evocan
relax, tranquilidad y bienestar. De hecho,
según la firma Pantone “La mezcla de ambos
colores supone un antídoto para el estrés del
mundo moderno.” Ello indica que Pantone
busca elegir colores que tengan significados
y valores que sean demandados por la
sociedad actual. Por lo tanto, según la marca
cromática “Como el consumidor busca su
bienestar como antídoto del estrés de la vida
moderna, le da la bienvenida a los colores
que psicológicamente satisfacen nuestros
deseos de reafirmación y seguridad”.
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Imagen de AA Design Interior

Teniendo en cuenta esta tendencia,
recomendamos no sólo aportar estos
dos tonos al baño (ya sea a través
de toallas, adornos, cuadros u otros
elementos) sino también combinarlos
con accesorios de baño. En este
sentido, recomendamos para esta
tendencia la colección MIA, ya que esta
gama de accesorios están bañados en
cromo, lo que combina perfectamente
con los dos colores oficiales de
Pantone, puesto que se trata de una
tonalidad de tipo frío que irradia
dulzura y evoca relax por doquier.
Además, su combinación de formas la
convierten en una colección de lo más
vanguardista.
Warwick Ibah Luxury Villas & Spa Hotel

Colección MIA
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Imagen de Api Noticias

Imagen de Vintage and chic

El estilo nordic blue
también está presente

Imagen de ABTN

El estilo nórdico es un tipo de decoración que
permite tener numerosas variantes. Al ser un estilo
donde predomina el color blanco, éste es muy fácil
de combinar con otro tipo de decoraciones como
el industrial o el estilo vintage. En este sentido,
una de las fusiones que veremos es la decoración
de espacios de estilo nórdico pero que además,
incluya elementos en matices azules, prefiriendo
tonalidades claras a las oscuras. Incorporar las
toallas o las cortinas en esos colores azules sobre
un espacio blanco acompañado por mobiliario en
madera, puede ser un punto que haga que esta
tendencia sea única y fácil de aplicar.

Imagen de Vintage and chic
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Toallero 110

Los accesorios de baño recomendados para esta tendencia
son los toalleros de pie de Baño Diseño. En concreto,
el toallero ref. 110 es una pieza que otorga ese toque
contemporáneo que transmiten estos tipos de tonalidades.
Además, esta pieza se concibe como una obra de arte en sí
misma, que combina estética con funcionalidad.
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Un baño chic
con la tendencia
White&Colours
Una tendencia que está en pleno
auge y que gusta mucho al público en
general, es el estilo “White&Colours”.
Lo hemos bautizado de esta
manera porque se trata de un tipo
de decoración donde el espacio se
convierte en un lienzo en blanco en
el que los muebles y objetos son los
encargados de darle un toque de
color.
Este estilo se caracteriza porque sus paredes,
suelos y techos son de color blanco. Ello le da una
luminosidad al espacio extra que provoca una mayor
sensación de amplitud. En cuanto al mobiliario,
este puede incorporarse en varios colores, sobre
todo tonos pasteles o colores fríos como el fucsia o
el aguamarina. En este punto, lo que importa es el
ingenio para combinar las gamas cromáticas, ya que
se suelen combinar colores como mostazas con azules
turquesas o morados con corales. Al tener tantos
puntos de atención y masas de diferentes colores,
se aconseja incluir tonos neutros como gamas de
grises, que contrarresten el colorido del espacio. Sin
duda, es un estilo complejo de montar por la variedad
de colores que incluye, pero que tiene resultados
espectaculares.

Álbum de ideas:
estilo White&Colours
1. Paredes, techos, mobiliario y suelos,
en blanco.

Como ya hemos dicho, si tu baño es blanco por todas
partes, tienes el espacio perfecto para construir tu baño
W&C. Sin embargo, también puedes pintar una pared o
incluir un detalle de color en la misma, así como tener un
suelo a todo color y las paredes blancas. La idea es que
el blanco y el color se fundan de una forma muy elegante
y alegre.

2. Añade detalles de color, pero con
ingenio.

Puedes incluir cuadros en acuarela, maceteros en tonos
aguamarina y mostaza, toallas de color rosa fluorescente
combinada con un gris, etc.

Imagen de Sf girl by bay

3. Juega con los
materiales.

Este estilo tiene un toque
ecléctico, por lo que puedes
hacer combinaciones
como la siguiente: incluye
taburetes de plástico
transparente con bañera
blanca y lámpara vintage de
color fascia.

4. Los accesorios,
en acabado cromo.

Imagen de Better Homes and Gardens

Imagen de Apartment Therapy

Esta tendencia, está presente sobre todo en
comedores y dormitorios, pero ya se están viendo
ciertos toques en el mundo del baño. Pero, ¿qué
toques son éstos?

Colección SIENA

Toalleros de aro, de barra
o portarrollos sin tapa.
Todos estos accesorios son
necesarios en el baño. Y
en el caso de la tendencia
White&Colours, desde Baño
Diseño te recomendamos
que incluyas tus accesorios
en acabado cromo. El estilo
“plateado” de este tipo
de accesorios se adapta
perfectamente a un baño
de este estilo de una forma
armónica. Un ejemplo que
puedes incorporar es nuestra
colección Siena, ya que sus
formas curvas, clásicas pero
atemporales pueden crear
un resultado espectacular en
el baño.

Imagen de The Style Files
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Colores
Primavera-Verano 2016:
Suavidad, optimismo y
alegría
Como ya hemos visto en páginas anteriores, los
dos colores oficiales para el 2016 son el Rosa
Cuarzo y el Azul Serenidad. Sin embargo, este
hecho no quiere decir que estos dos tonos sean los
protagonistas del año. Podemos encontrar otras
combinaciones cromáticas que están ligadas a
una temporada en concreto y que tendrán su papel
protagonista este 2016. Hablamos, por ejemplo, de
los colores que se llevarán esta primavera – verano.

Según Leatrice Eiseman, Directora
Ejecutiva de Pantone Color Institute®
“Los colores para la próxima
temporada Primavera-Verano 2016
trascienden las normas culturales
y de género. Colores brillantes dan
paso a la emoción y al optimismo
en una paleta de colores base que
transmite estabilidad y calma.

Las bañeras, lavabos y otro mobiliario ya no es de color
blanco. Se apostará porque este mobiliario sea de los
colores Pantones, sobre todo el Peach echo. Por lo tanto, si
quieres tener un baño de este color, tendrás que combinarlo
con blanco e incluir pocos elementos de decoración, y así dar
protagonismo al color.

Imagen de Buzzfeed

Según la firma Pantone, estas gamas de colores han
surgido de la influencia de las artes, la globalización y
el deseo del usuario de tener momentos de intimidad
fuera de la tecnología, apostando de esta manera,
por un estado de bienestar basado en el relax, la
estabilidad y la calma. Sin duda, los colores Pantone
de la Primavera-Verano son claros ejemplos que hacen
referencia a la belleza de la naturaleza, recordando los
paisajes más tranquilos del mundo.

“Los colores de la temporada Primavera-Verano 2016
nos transportan a un lugar más alegre y soleado en el
que nos sentimos libres para expresar la versión más
divertida de nuestro auténtico ser”, afirma Leatrice
Eiseman, directora del Pantone Color Institute. «En
un momento en el que nuestra cultura continúa
rodeada de incertidumbre, seguimos añorando esos
tonos suaves que brindan una sensación de calma y
relajación.»

Snorkel Blue

Este tono azul marino
pegará fuerte y estará
presente sobre todo en
los pequeños detalles
dentro del baño. Así
pues, será un color ideal
para baños blancos
que tienen un toque
mediterráneo (que
puedan incluir baldosas
hidráulicas).

Limpet Shell

Este color
aguamarina es
ideal para espacios
que quieran
transmitir frescura y
tranquilidad. Por eso,
te recomendamos
que, si vas a reformar
el baño y quieres
tener tu propio spa,
incluyas este color en
una de las paredes o
en el suelo.

Imagen de Decorpad

Imagen de Super Front

Iced Coffee

Lilac Grey

Sofisticación y sobriedad.
Éstos son los valores
que transmite el color
Lilac Grey. Esta mezcla
entre morado y gris crea
espacios algo oscuros
pero que combina muy
bien con colores neutros
como el gris o el beig.

Imagen de Estilo y Deco
Imagen de Charlestonmag

¿Se pueden aplicar
estos colores
en el baño?

Es un tono cálido y
neutral que tiene
un aspecto muy
natural. Es perfecto
para combinar con
mobiliario en madera
que siga la tendencia
Raw, una tendencia en
decoración donde se la
madera se presenta sin
tratar.

¿Qué accesorios de baño
combinan con estos colores?

Definitivamente, sí. ¿Por qué? Porque son
tonos que, por su significado relacionado
con la naturaleza, combinan a la perfección
con esta estancia de la casa. Por ese
motivo, te proponemos algunas de las
soluciones de Pantone:

Imagen de Forodecoracion
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Peach echo

Las combinaciones cromáticas que se
pueden hacer con estos colores son
muchas. Por ejemplo, recomendamos
combinar un baño de tipo “peach echo”
con la colección Siena, ya que tiene
acabados en oro que van a la perfección
con este color. Y por otro lado, colecciones
como Quax y Toix pueden ser ideales, ya
que son accesorios de baño que al tener
un casquillo de color, permiten realizar
diversas combinaciones de tonos.

Colección TOIX

Colección QUAX
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Imagen de Sarah Sherman Samuel

Combina el color de una forma
inteligente

El blanco es un color que aporta luminosidad,
amplitud y limpieza. Mezclando este tono
con el negro, puede dar lugar a un contraste
amplio pero elegante, sobrio pero luminoso.
Por ello, te recomendamos que pintes por
ejemplo, las paredes de color blanco y pintes
una de ellas de color negro. Otra solución es
pintar todas las paredes de blanco y el suelo
de negro, dando lugar a una solución moderna
para el baño.

¿Cómo aplicar
el color negro
en baños
pequeños?

El negro no significa tristeza,
sino calidez

Si nuestro baño es blanco y utilizamos
alfombras, toallas y otros accesorios de color
negro, podremos darle un toque distinto al
baño que no aporte frialdad, sino todo lo
contrario. Además, ello contribuye a crear una
composición visual más vistosa y lujosa, puesto
que el color negro está ligado al concepto de
sofisticación.

Los colores básicos como el negro
y el blanco son todo un must a la
hora de decorar el hogar. Se trata
de una combinación sencilla, pero
que aporta muchísima riqueza a la
decoración del ambiente. Bien es
cierto que el color negro no es apto
para las estancias pequeñas, pero
si éste se combina con el blanco en
pequeñas cantidades, puede dar
lugar a resultados asombrosos. Por
este motivo, independientemente
de que tu baño sea pequeño o
amplio, el color negro te podrá
ayudar a tener una estancia de
ensueño, elegante, con sobriedad y
con estilo.

Incluye otros materiales

No todo debe ser blanco y negro. Podemos
aportar a la decoración otros objetos en otros
materiales. Por ejemplo, podemos incluir
algún detalle en madera o incorporar espejos.
Ello provocará un contraste que le dará
actualidad al baño, además de ofrecer esa
calidez de la que hablamos y amplitud.

Colección UNIK

Imagen de Delikatissen

Los accesorios de la colección Unik,
ideales para un baño Black&Black

Consigue el toque
de elegancia
que necesitas.
¿Cómo puedo utilizar un color tan oscuro
como el negro en espacios pequeños
como el baño? Damos respuesta a esta
pregunta a través de estos tips que te
recomendamos que sigas:
Imagen de Decofilia
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En Baño Diseño disponemos de Unik, una colección de
accesorios de baño que permiten la posibilidad al usuario
de instalar las piezas en negro-cromo, un acabado que
incluye este color y que le da un toque muy especial al
baño. La combinación de formas rectas y curvas hacen que
se trate de una colección que aporta mucho dinamismo
y sofisticación al baño. Ello la convierte en la gama de
accesorios perfecta para estancias del tipo de la que
hemos mencionado. Incluye todo tipo de piezas como
escobilleros, toalleros varias medidas o perchas (doble y
de una pieza) para adaptarse a todo tipo de baño.
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