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T E M AT I Z A
TU BAÑO

tip#1
Decóra tu baño con el estilo de tu preferencia, hoy en día el mercado de la decoración
te ofrece una amplia gama de opciones y estilos. Elige un estilo que represente
tu personalidad y que sea funcional. El estilo nórdico o vintage son las opciones
más populares para la decoración del cuarto de baño.

CÁMBIALE EL COLOR
AL TECHO
Los colores pueden decir y transmitir muchas cosas; por ejemplo
si elegimos pintar el techo con colores cálidos proporcionarán
una sensación de alegría como los que da el color naranja o
el amarillo. La gama de color del violetas, azules y verdes
te darán una sensación más fría y fresca.
También debemos tener en cuenta el color, porque en él se
reflejará la luz, por tanto si elegimos uno oscuro, además de
dar sensación de un techo más bajo y un baño más pequeño,
la reflexión de la luz será mucho menor.
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tip#2

3
tip#3

CAMBIA CORTINAS
P O R M A M PA R A S
Si tienes en el baño principal o en cualquiera de los
baños de la casa cortinas para la ducha o bañera, te
recomendamos que las cambies por mamparas, son
mucho más higiénicas y fáciles de mantener, además
de aportar un estilo moderno y miniminalista en el
baño.

Mampara
corredera
modelo
Menorca
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R E N U E VA L A S
TOALLAS
Las toallas son un elemento que siempre está visible dentro
del cuarto de baño, por lo tanto son claves en la decoración.
Puedes jugar con diferentes estilos y colores de toallas,
u optar por una línea más sofisticada utilizando toallas
blancas o de color beige.
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tip#5
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tip#4

U T I L I Z A P L A N TA S PA R A
DECORAR
Existen hoy en día muchas alternativas para darle vida al
cuarto de baño. Puedes colocar una planta especial para
ambientes húmedos, como el bambú, que dará un toque
natural y fresco dentro del baño, además de absorber
malas energías y dependiendo de la planta, dar un aroma
rehabilitante.
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Artículo The Bath
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5 C O N S E J O S PA R A D E C O R A R
UN BAÑO PEQUEÑO

o hay por qué hacer obras para hacer más grande el baño sino que con unos
efectos visuales bien cuidados, podemos hacer que el baño tenga un tamaño
mayor, al menos en lo relacionado con el apartado visual.
La iluminación es uno de los puntos muy a tener en cuenta para conseguir un
aspecto más amplio, por ello hay que instalar la iluminación adecuada, sobre
todo para evitar zonas de sombras e intentar crear una falsa altura con algún
juego de luz enfocando hacia el propio techo. Si es posible, el color del baño
tendrá que ser blanco o lo más claro que se pueda y permitir que entre luz natural.

Cambiar la bañera por un plato de ducha y eliminar el bidé si no es necesario,
serán otros pasos que pueden tenerse en cuenta para mejorar notablemente
el espacio de esta estancia de la casa o incluso reducir el tamaño de los sanitarios
también puede ser otra opción.
Si se pueden poner muebles aéreos mucho mejor que los que se apoyan
en el suelo, dan una sensación de amplitud, especialmente si los colores son
claros, preferiblemente blancos. Y para finalizar, otro de los trucos más usados
es el de la utilización de varios espejos, con los que aumentar visualmente
el espacio del baño.

Entrevista exclusiva
La Bici Azul

María Eugenia

María Eugenia, bloguera y autora de La Bici Azul,
blog personal dirigido a todos los amantes del
diseño de interiores la decoración y el “life style” .
En La Bici Azul encontrarás inspiración, consejos,
información sobre las últimas tendencias y
todo lo que necesitas para el conseguir el hogar
perfecto.

María Eugenia:
1. Dinos 3 elementos que están marcando tendencia en el
mundo de la decoración y el interiorismo actualmente.
Como gran seguidora de las tendencias en el mundo del diseño y la decoración, intento
tener los ojos muy abiertos a todo lo que se mueve en este sentido y siempre que puedo
lo comparto con mis seguidores en el blog.
Si tuviera que destacar tres tendencias actuales estas serían el uso de mármol para todo
tipo de mobiliario y objetos decorativos (siempre en pequeñas dosis), la tendencia tropical
en tejidos y artículos decorativos, la influencia del diseño escandinavo de los años 50 en
el diseño actual de muebles.

2. ¿Cuál es tu DIY preferido?
Me encanta hacer todo tipo de DIY, es algo que me relaja y con lo que disfruto. Si tuviera que
decidirme por uno de los que hemos llevado a cabo me decantaría por un flexo de madera
que elaboramos a partir de unos listones de madera y un macetero de latón, el resultado
es impresionante. Estoy muy orgullosa de este DIY.

3. ¿Consideras que cada vez hay más cultura de decoración
y que las personas buscan decorar su hogar con
profesionalismo?
Es verdad que en la última década se ha notado un predominio en la preocupación por la
apariencia de nuestro hogar. Cuando llegamos a casa no solo queremos encontrar un
refugio en el que relajarnos y descansar, también buscamos que este refugio refleje
nuestra personalidad a través de los muebles y objetos que lo decoran. Es por esto que
cada vez recurrimos más a los blogs y revistas de decoración para asesorarnos y dar cierto
orden a la decoración de nuestro hogar. .

Entrevista exclusiva
La Bici Azul
4. Describe 3 cosas que no podrían faltar en tu baño
Unos buenos sanitarios y grifería con materiales de calidad y un diseño atemporal que aguanten
el paso del tiempo, espacio de almacenaje para todos los productos y utensilios y una buena
iluminación.

5. ¿Qué tendencias en decoración de baño se están llevando
hoy en día?
El baño siempre ha sido el eterno olvidado en el diseño de interiores, pero en los últimos años
ha habido un cambio de tendencia y se ha recuperado el tiempo perdido en este sentido.
El baño se ha convertido en una estancia mas de la casa y las tendencias han acabado
imponiéndose también en él.
Este año la tendencia está en los suelos y revestimientos, donde imperan las baldosas biseladas
y los suelos hidráulicos.
En cuanto a la decoración, el baño empieza a aceptar muebles vintage, sobre todo los antiguos
muebles de oficio, como por ejemplo el armario de consulta médica.
Otra tendencia que viene pegando fuerte es la incorporación de las plantas a este espacio de
la casa, siempre que haya luz natural, proporcionan mucha frescura y calidez.

6. Dinos que es lo primero que reformarías de un baño
Lo primero que cambiaría sin duda serían los sanitarios y la grifería, por estética y sobre todo
por higiene. Y siempre que el presupuesto lo permita actualizaría los anteriores suelos y
revestimiento.
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Entrevista exclusiva
La Bici Azul

7.¿Cuál es tu estilo de decoración preferido?
Me gustan muchos estilos decorativos, pero con el que mas me identifico es con el estilo
ecléctico.
Me gusta mezclar muebles de distintos materiales y diseños y combinarlos con objetos
personales que adquiero en viajes, mercadillos, galerías de arte…
Otro estilo con el que siento mucha afinidad es el nórdico, dándole un toque de color me
resulta uno de los estilos mas agradables.

8.¿Preﬁeres ducha o bañera?
Los más práctico y funcional es decir que ducha, es lo que mas usamos en el día a día, pero
siempre que pueda disponer de dos baños, mantendré al menos en uno de ellos la bañera.
Me encanta darme un baño de vez en cuando mientras disfruto de un capítulo de mi
serie preferida.

9. Un consejo práctico para decorar el cuarto de baño
El mejor consejo que puedo dar es que inviertan en unos buenos sanitarios, a la larga lo
agradecerán.

1 0 . ¿ Po r q u é L a B i c i A z u l ? ¿ C ó m o e m p e z ó t o d o ?
El nombre viene por un regalo que recibí unos meses antes de abrir el blog, se trataba de una
bicicleta azul de estilo vintage con cesta de mimbre. Es la niña de mis ojos.
Comencé a escribir el blog porque siempre he sido una persona muy inquieta, que aprecia
el arte, el diseño, la decoración… en general las cosas bellas. Tenía muchas ganas de compartir
con el mundo mis inquietudes y mis conocimientos, y que mejor manera de hacerlo que
escribiendo un blog. Con el tiempo La Bici Azul fue tomando forma y actualmente se ha
convertido en uno de los blog de referencia en el mundo del diseño y la decoración.

w w w. l a b i c i a z u l . e s

"Gracias por leer nuestra
guía, solo por haber
llegado a esta página..
te mereces un gran
descuento"
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