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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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Hay un estilo que se mantiene siempre fiel a 
la naturaleza: el estilo nórdico. Este tipo de 
decoración se caracteriza por alejarse de los 
excesos y por su conexión con lo natural, y 
además, es una de las tendencias más buscadas 
de los últimos años para los cuartos de baño, 
donde se apuesta por espacios limpios y 
naturales.

Para tener un baño natural nórdico hay que crear 
un espacio despejado, con el fin de que la luz pueda 
entrar y recorrer todo el espacio. Es muy importante 
que las paredes sean de tonos blancos y apostar por 
muebles de materiales naturales como la madera o la 
piedra. 

Aunque el estilo nórdico se caracteriza por el uso de 
líneas rectas, resulta interesante introducir líneas 
curvas por eso, los espejos redondos o bañeras 
ovaladas conjugan muy bien con este estilo. Las 
plantas son clave en este estilo porque aportan 
frescura, generan contraste y crean una atmósfera 
muy natural y agradable.

¿Cómo tener un baño nórdico? 

Colección DUAL

Los accesorios de baño de la colección Dual son 
perfectos para este estilo de baño. ¿Por qué? Porque 
esta colección presenta una serie de formas y 
acabados de tipo vanguardista y moderno. Sus piezas 
como sus toalleros de pared, sus dosificadores o 
jaboneras se mimetizan a la perfección con estos 
ambientes debido a la sencillez de su diseño. Y sus 
acabados de formas curvas, que simulan la forma de 
una gota de agua, combinan muy bien con este estilo 
que está inspirado en la naturaleza. 

 Se trata, en definitiva, una colección con formas y 
acabados vanguardistas y modernistas, una colección 
que se mimetiza a la perfección en estos ambientes 
por sus líneas curvas y elegantes. 

Naturaleza 
nórdica en el baño
Modernidad al servicio de lo natural

La Garbatella

Casa Haus

Nordic Treats

Ministry of deco
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“Menos es más”. Esta frase, acuñada por el arquitecto 
alemán Mies Van Der Rohe, fue uno de las frases 
que definen lo que a día de hoy se conoce como la 
tendencia del minimalismo. Una estética con un 
fuerte carácter contemporáneo que ha marcado un 
antes y un después en el ámbito de la arquitectura y 
la decoración. 

“Menos es más” significa disfrutar de ambientes 
que incluyan muy pocos elementos, que utilicen 

 1   Reduce el número de muebles, de 
colores y de elementos decorativos. 
Cuantos menos elementos hayan en el espacio, 
mucho mejor por lo que tendrás que evitar 
incluir demasiados adornos que no tengan una 
funcionalidad propia. 

 2   Apuesta por líneas rectas y muebles 
de formas sencillas. 
El mobiliario liso, sin florituras ni adornos es uno 
de los grandes protagonistas de este estilo.

 3   Es importante elegir elementos de 
materiales nobles. 
Los materiales, como el cemento, cristal, piedras 
o madera.

 4   Los textiles deben ser discretos y 
sobrios. 
Sobre todo en tonalidades neutras como por 
ejemplo telas rústicas hechas con lino, o cortinas 
que sean de color blanco o tostados.

Menos es más

Vintage and chic blog

¿Qué trucos de decoración 
 ultra-minimal podemos usar 
para nuestro baño?

Estilo ultra-minimal en el baño

Este tipo de decoración está presente en el 
ámbito del hogar, y sobre todo en el ámbito del 
baño. ¿Por qué? Muy fácil: la mayoría de los 
baños que se encuentran en pisos o apartamentos 
pequeños, son espacios de reducido tamaño. Ello 
conlleva al hecho de que haya que aprovechar 
hasta el último rincón para obtener un espacio 
limpio y funcional.

Por ese motivo, recomendamos para los amantes 
de lo minimal, una serie de premisas que le 
ayudarán a crear un baño fantástico en un espacio 
pequeño:

colores puros y donde con poco, se busque la elegancia, 
la sobriedad y la luminosidad. Es del minimalismo, de 
donde nacen los tonos claros contrastados con oscuros, 
o las decoraciones que introducen un mínimo de 
elementos, que al mismo tiempo actúan como detalles. 

La atracción visual del estilo minimal se centra en las 
estructuras y en las formas de la estancia. Las texturas y 
formas de las propias paredes, los suelos, las superficies 
y la luz se sirven de ellos mismos para decorar el espacio.

Nuestras colecciones Pop y Rock son muy 
buenos ejemplos de cómo agregar accesorios de 
baño a un espacio de tipo minimal. Sus formas 
curvas, pero sencillas provocan que puedan 
adaptarse de una forma muy fácil al espacio. 
Gracias a este tipo de piezas, el espacio queda 
equilibrado y armónico, resaltándose solamente 
lo verdaderamente esencial. Y no sólo eso, su 
tono metálico uniforme combina a la perfección 
con la monocromía del estilo minimal.

My Leitmotiv

Issu Guía para decorar

Colección ROCK

Ecotendencias en el baño



Teniendo claro esto, ¿cómo podemos aplicar la 
sostenibilidad dentro del baño? Existen una serie de 
pasos que pueden ayudarnos en gran medida: 

  Apuesta por muebles estrechos. 

Los armarios y cómodas que sean de formas simples 
y alargadas, pueden ser buenas opciones, ya que este 
tipo de mueble se adapta a la perfección a esos rincones 
estrechos donde no se puede colocar un armario 
convencional. 

  Cambiar los accesorios de la ducha como la
  alcachofa. 
La sostenibilidad es aprovechar el espacio, 
pero también significa ahorrar. Por ese motivo, 
recomendamos elegir entre varios tipos de alcachofas 
para el baño que, dependiendo del mecanismo y la 
forma de la misma, puedan ayudar más al ahorro del 
agua.  

  Los lavabos también pueden ser una parte
  del baño donde se gaste mucha agua,  
por lo que recomendamos instalar griferías que estén 
destinadas a economizar el gasto del agua. 

  Aprovecha cada rincón de tu baño. 
Utilizar elementos como esponjeras de rincón, ayudarán 
a ahorrar espacio en la zona de la ducha, sin perder ese 
toque de estilo que queremos para esta parte de la casa. 

Para ahorrar espacio y disponer de un baño sostenible, 
recomendamos también incorporar estanterías y 
esponjeras como complementos para el baño. Estos 
accesorios también cumplen su función, ya que ayudan 
a aprovechar al máximo el espacio del baño. Baño 
Diseño dispone de un amplio abanico de piezas, cuya 
calidad asegura una larga durabilidad, además de ser 
accesorios de fácil limpieza.  

Y no sólo eso: las líneas puras, rectas y sencillas de 
algunas de las colecciones de Baño Diseño también 
ayudan a crear un diseño minimal, el cual provoca 
una mayor sensación de espacio dentro de un baño 
compacto y de pequeñas dimensiones. 

Trendir

Baños 
sostenibles

Colección LUK

Economía del espacio en varios pasos
Apostar por un baño sostenible es apostar por poder disfrutar de una vida llena de 
mejoras. Es fundamental y está en nuestra mano disponer de un hogar ordenado y 
organizado, y ese orden será el que mejore nuestro bienestar.  Es por ello, que aparece 
el concepto de “sostenibilidad” dentro del mundo del hogar, destacándose sobre todo en 
interiorismo y decoración. 

La sostenibilidad es un concepto que no resulta fácil llevarlo a cabo: se trata de ser 
creativo pero no sólo de manera puntual, sino en el día a día. Ello significa que a la 
hora de decorar se deben seguir tres principios básicos: reciclar, reutilizar y minimizar. 
Ser original y llevar a cabo buenas prácticas para conseguir dominar la economía del 
espacio de una forma más que eficaz. 

Colección NIKA

El blog de Galan Sobrini

Mil ideas
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