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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1 Estudia dónde quieres
incorporar cristal.

La tendecia
crystal bath
en el baño
Existen numerosas tendencias de decoración hoy en día,
que no sólo pueden facilitarnos la posibilidad de darle
un aire nuevo a nuestro baño, sino que también aportan
utilidad y funcionalidad. Un ejemplo es la tendencia
Crystal Bath. Esta tendencia consiste en incorporar el
material del cristal no sólo como elemento decorativo
en revestimientos, sino también como material útil para
transformar un baño en un santuario de relax, paz y luz.

Aunque esta tendencia se caracteriza por
incorporar cristal por todas partes, es cierto que
no en todos los rincones puede quedar bien. Por
eso, te recomendamos que escojas partes del
baño de difícil acceso como esquinas o incorporar
este material en aquellos lugares donde haya
mobiliario que ocupe espacio excesivamente.

2 Cristal y diseño en la ducha.
Aunque normalmente las mamparas puedan
ser de cristal, te recomendamos que escojas un
diseño poco convencional, donde el cristal sea el
protagonista y haga que la sensación de espacio
aumente, en el espacio de la ducha.
Imagen de Dormitorios.blogspot

Imagen de Glass Design

¿Cómo tener un baño Crystal?
3 Lavabos con revestimientos
imposibles.

La tendencia Crystal Bath, como
su nombre bien indica, es un
tipo de técnica que consiste en
transformar tu espacio en un
baño de cristal. Es en este tipo de
espacios donde la transparencia
abunda, dando lugar a rincones
muy diáfanos y sin separaciones.

Existen en el mercado varios revestimientos que puedes
aplicar con paredes y suelos. Sin embargo, estos mismos
revestimientos se están aplicando en mobiliario como
bañeras o lavabos. Por eso, te recomendamos que te
atrevas y busques piezas exclusivas hechos con este
material, ya que encontrarás elementos muy originales.

4 Los accesorios,
de baño.

Colección CLOE

Varias de las colecciones de
Baño Diseño disponen de
accesorios que incorporan
cristal en sus piezas.
Hablamos de casos como la
colección Nika que dispone
de una repisa de cristal o
colecciones como Cloe que
incorporan dosificadores del
mismo material.

Colección NIKA
Imagen
de Paul
Material
BathTierney - Architecture Republic
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¿Qué trucos de decoración
para el baño podemos utilizar?

Raw Wood

1 Mezclar los tonos de madera con diferentes
accesorios.
2 Equilibrar los tonos de madera en una misma
habitación.

Imagen de Decoración de la Casa

3 Imitar los colores de este material (marrones,
tostados, etc.) con elementos decorativos, muebles…
4 Contrastar la madera con otros colores más
llamativos.
5 Complementar el estilo rústico con el estilo moderno
para crear más luminosidad y creatividad a la estancia.

Para tener un baño que tenga el estilo “Raw”, se puede jugar
con la madera de una forma inteligente. Este material se
puede combinar con azulejos, paredes neutras, interiores
luminosos, toques “midcentury” y papeles pintados que le den
riqueza y originalidad al espacio, logrando tener así un lugar
agradable y cálido.

Imagen de Decofilia
Imagen de Design Lover

Desde hace unos años, está muy presente en
decoración el estilo rústico, el cual se define por la
presencia de objetos o materiales inspirados en la
naturaleza. Dentro de este estilo, existe una de las
variantes que, a día de hoy, está muy presente en el
mundo de la decoración: la tendencia llamada Raw Style.
Últimamente esta tendencia está siendo utilizada en
cuartos de baño, y eso que creíamos que la madera
no era compatible con la humedad y el ambiente en
estas zonas… ¡Pues estábamos equivocados! En estos
espacios, que utilizamos para nuestro momento de
relajación, también puede ser protagonista la madera.
Podemos utilizar los palets de madera para lograr
tener un estilo “vintage”, pero además de revestir
paredes y suelos, esta técnica también es ideal para
crear mobiliario o elementos decorativos que pueden
hacer nuestro baño muy original. Esta forma de
decoración nos proporciona un ambiente cálido en
esta zona que tanto deseamos disfrutar después de
un día duro de trabajo. En definitiva, se trata de una
aproximación a la naturaleza donde podemos mezclar
objetos y complementos decorativos modernos,
proporcionando luminosidad.
Material
Bath
Material
Bath

Esta tendencia está basada en
el revestimiento de mobiliario,
paredes y suelos con palets
o trozos de madera que, a
priori, no han sido tratados
(ni pulidos, ni lacados) y a
los que no se le han añadido
químicos. Ello provoca que se
creen espacios que parecen
literalmente sacados de la
naturaleza, dándole un aspecto
mucho más fresco al baño.

Y en cuanto a los accesorios de baño,
recomendamos utilizar dosificadores,
portarrollos o toalleros que contrasten
con la madera. Un ejemplo de colección
que combina a la perfección con el
estilo Raw es Juncal, una colección de
diseño clásico cuyos acabados en latón
envejecido combinan correctamente con
la madera. Y si prefieres darle un toque
más moderno al baño, también puedes
combinar este estilo de decoración con la
colección MIA, ya que sus formas minimal
y su acabado en cromo puede ir perfecto
para baños en madera y blanco.
Nosotros somos partidarios de esta nueva
tendencia y de las ideas inspiradoras a
base de piezas de madera seleccionadas
para colocar por allí y por allá con
mucha personalidad. En Baño Diseño te
animamos a lanzarte a la aventura, y a
tener un trocito de naturaleza en tu casa
siguiendo esta tendencia. ¿Te animas?

Colección JUNCAL

Colección MIA
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¿Cómo tener un baño con
baldosas hidráulicas?

Imagen Marazzi

Imagen de Tama Estudio

Mitad y mitad
En muchos hogares podemos ver zonas dividas en el mismo
espacio. Por ejemplo, encontramos los comedores y cocinas
de concepto abierto, donde estos dos hábitats conviven unidos
en un espacio diáfano, sin separaciones físicas. Este tipo de
espacios, se puede conseguir también en el baño. Por ejemplo,
si queremos diferenciar el espacio de la ducha, del resto,
podemos utilizar las baldosas hidráulicas para establecer los
límites entre un elemento u otro.

Baldosas en paredes
El concepto de la baldosa estampada en la pared era una
técnica muy utilizada en los años cincuenta de la cual
rescatarla ha sido un gran acierto. Podemos utilizarlos en
nuestros utilitarios para revestir una pared entera, pero sin
abusar de ella, ya que quedaría muy recargado y se perdería
ese toque que queremos conseguir de distinción y originalidad.

Como pequeño elemento decorativo

Lo último en
revestimientos:
baldosas
hidráulicas

Podemos aprovechar las baldosas lisas de nuestro baño para
incluir alguna baldosa hidráulica. Por otro lado también la
podemos añadir a modo de cenefa para dividir la pared en dos
espacios diferenciados.

Baldosas desordenadas creando mosaico
También podemos aventurarnos y hacer del suelo de nuestro
baño un “desorden ordenado”. ¿Cómo? Utilizando baldosas
hidráulicas de diferentes tipos, pero que conserven puntos en
común (tengan un estilo parecido, o tengan colores similares).
De esta forma, la disposición de las baldosas creará un
mosaico muy apropiado que combinará de manera ideal con un
ambiente neutro.

Imagen de Decocasa
Imagen de Decoora

Cada vez son más las tendencias que se rescatan del pasado
aprovechando las ventajas de las nuevas tecnologías. Un caso
particular son las baldosas hidráulicas. Esta tendencia la
podemos definir como una tendencia vintage, ya que este
tipo de revestimiento estuvo muy de moda durante la época de
los años sesenta y en la actualidad han vuelto para quedarse,
posicionándose como una de las tendencias principales en
el ámbito del baño en la actualidad.
Las baldosas hidráulicas se pueden utilizar en cualquier parte
de la casa, pero sus diseños quedan especialmente bien en el
baño. Así pues, las podemos utilizar en este espacio para crear
un espacio con personalidad propia que al mismo tiempo actúe
como un lugar creativo y único.
Material Bath

Colección ODIN
Imagen de EnclaveDeco

Desde Baño Diseño te recomendamos
incluir accesorios de baño acabados
en cromo. Este estilo hará que
combine perfectamente con baldosas
hidráulicas de una forma armónica.
Un gran ejemplo sería la colección
Odin la cual se caracteriza por ser una
colección sugerente y novedosa, cuyas
formas rectas dan mayor protagonismo
a elementos como las baldosas
hidráulicas, convirtiendo tu baño en un
lugar único e irrepetible.

Acero
inoxidable
En Baño Diseño pensamos que el cuarto de baño es la parte más importante del
hogar. Por ello a parte de un vistoso diseño, aportamos, a cada uno de los accesorios
que realizamos, un toque de funcionalidad y comodidad con el fin de hacer más
confortable la vida de aquel usuario que haya adquirido nuestros accesorios. Y es
que hay algo que no se debe olvidar: desde Baño Diseño proporcionamos una gran
cantidad de accesorios para el cuarto de baño con diferentes diseños para que
puedan adecuarse al estilo del cuarto de baño de tus sueños.
Actualmente son muchos los materiales presentes en el ámbito de la decoración de baños. Uno de
últimos materiales que son plena tendencia y gusta mucho a arquitectos, interioristas y decoradores
es el acero inoxidable. Este material tiene una amplia versatilidad, ya que se puede utilizar en
muchos elementos distintos.

En el caso de los
accesorios de este
material, no sólo
tienen un factor
funcional (ya que el
acero inoxidable es
resistente) y estético
(es un material que
puede dar lugar a
piezas minimal y de un
estilo contemporáneo
que combina a la
perfección con las
tendencias actuales).

· Asidero

· Asidero angular

· Asiento abatible al suelo

En el caso de los accesorios de este
material, no sólo tienen un factor
funcional (ya que el acero inoxidable es
resistente) y estético (es un material
que puede dar lugar a piezas minimal
y de un estilo contemporáneo que
combina a la perfección con las
tendencias actuales).
· Asidero abatible con portarrollos

· Asidero

· Asidero apoyo pared-suelo 90º

Material Bath

Una de las características más
ventajosas de los accesorios de
acero inoxidable es su ligereza
en comparación de otro tipo de
materiales. Estos accesorios son
totalmente válidos en calidad
aportando la misma función que otros
materiales más pesado y sin perder
resistencia.

· Asidero con pedestal abatible

En Baño Diseño disponemos de una línea de ayudas técnicas
fabricadas con Inox (acero inoxidable). Este material tienen una
calidad muy alta a la vez de ser muy resistente y sólido, con la
capacidad de soportar fuertes golpes y largas exposiciones a humedad.
Por otro lado, cabe destacar su capacidad antideslizante, la cual
proporciona una mayor comodidad y seguridad para sus usuarios.
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Webgrafía
Las imágenes de este e-book han sido encontradas en las siguientes webs y blogs sobre interiorismo y decoración:
El blog de la reforma “Baldosas Hidraulicas.”.[Artículo Blog]. Disponible en:
http://rehabilitacionesalcala.com/blog/baldosas-hidraulicas/
Decordove “Amazing showers.”.[Artículo Blog]. Disponible en:
http://decordove.com/2014/06/amazing-showers/
La tendencia crystal bath en el baño
Architecture Republic “Plastic House.”.[Página web]. Disponible en:
http://www.architecture-republic.com/0000_the-plastic-house/index.html
Dormitorios.blogspot “Dormitorios para jovenes varones young man’s bedrooms.”.[Artículo Blog]. Disponible en:
http://dormitorios.blogspot.mx/2012/04/dormitorios-para-jovenes-varones-young.html
Glass Design “XENI - Florence Glass ATELIER®” .[Página web]. Disponible en:
http://www.archiexpo.es/prod/glass-design-srl/product-70435-517969.html#product-item_646600
Raw Wood
Decofilia “Diseño de baños con lavabos sobre encimera.”.[Artículo Blog]. Disponible en:
http://decofilia.com/blog/decoracion-banos-lavabos-sobre-encimera/
Decoración de la Casa “21 Ideas para Decorar Baños Rústicos.”.[Artículo Blog]. Disponible en:
http://decoraciondelacasa.com/ideas-decorar-banos-rusticos/
Design Lover “Un toque rustico en la decoración.”.[Artículo Blog]. Disponible en:
https://designloverblog.wordpress.com/page/16/
Lo último en revestimientos: baldosas hidráulicas
Decocasa “Azulejos y mosaicos antiguos en el baño.”.[Artículo Blog]. Disponible en:
http://www.decocasa.com.ar/azulejos-y-mosaicos-antiguos-en-el-bano/
EnclaveDeco “Baldosa hidráulica para cualquier ocasión!.”.[Artículo Blog]. Disponible en:
http://enclavedeco.com/baldosa-hidraulica-un-clasico-muy-actual/
Tama Estudio “Reforma de vivienda en Ensanche de Valencia.”.[Página web]. Disponible en:
http://tamaestudio.net/
Decoora “Baños con azulejos de inspiración marroquí.”.[Artículo Blog]. Disponible en:
http://www.decoora.com/banos-con-azulejos-de-inspiracion-marroqui/
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