
11 baños

Te enseñamos 11 baños al detalle,  
con plano y presupuesto. Encontrarás estilos 

diferentes ¡y muchas ideas para copiar!

TEXTOS: Àlex Clos

Baños
llenos de ideas
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EL LOOK LUJOSO DEL MÁRMOL
Este baño está pensado como tem-
plo de relax. Empezando por la elec-
ción del revestimiento, un porcelá-
nico de gran formato que imita el 
mármol con sus preciosos veteados. 
Cubre las paredes, el suelo y la enci-
mera, da unidad visual y  crea una 
atmósfera muy serena y sofisticada. 
El espectacular mueble bajolavabo 
es una pieza de madera de roble te-
ñido que al ser volada y con los dos 

módulos de los laterales abiertos re-
sulta ligera, a pesar de sus dimen-
siones. Escondidas tras el mueble 
e integradas en el espacio están la 
gran ducha de obra, que se ha equi-
pado con tres hornacinas para tener 
a mano los geles, y la cabina de sa-
nitarios.  Y, frente al gran ventanal 
con vistas al jardín, en la ubicación 
más privilegiada, la bañera exenta. 
¡Lo tiene todo!

CUÁNTO CUESTA

Presupuesto estimado: 
Paula Duarte. Reves-
timiento (61,32 €/m2) y 
pavimento (69,17 €/m2) 
Artic de Venis. Mueble 
de roble teñido a medi-
da (3.290 €), similar de 
Azulejos Gala. Grifería 
del lavamanos (199 €) 
y grifería de la ducha 
(567 €) de Tres Grifería. 
Bañera (4.064 €)  
de Noken.  

3 m 

3,
20

 m
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MUY COMPLETO CON DUCHA Y BAÑERA
¿Por qué renunciar a la bañera si, con 
un poco de ingenio, puedes contar 
también con ella? La interiorista Na-
talia Zubizarreta aprovechó la plan-
ta alargada de este baño para habili-
tar una gran ducha de obra y añadir 
dentro una bañera. Una mampara de-
corativa con cuarterones protege de 
salpicaduras, da estilo y cierra esta 
zona de aguas doble con intencionada 
vocación de spa: “No solo por el lujo 

de contar con ducha y bañera, sino 
también por los materiales: la madera 
natural del bajolabavo, la piedra del 
original lavamanos o el porcelánico 
de las paredes con efecto golpeado 
que da un look termal muy agrada-
ble”. Los toques de negro en las gri-
ferías, la perfilería de la mampara y 
los apliques, crean contraste y dan un 
matiz industrial a un baño tan cálido 
como moderno.     

Proyecto: Natalia 
Zubizarreta. Mueble 
(2.900€) de Mapinni, 
lavamanos (420 €) 
de Bathco y grifería 
(350€) de Tres Grifería. 
Mampara (700 €) 
de Doccia. Bañera 
(2.500€) de Oh my 
Shower. Revestimien-
to (90 €/m2) de Jorge 
Fernández Vizcaya.

2 m

3,
60

  m

CUÁNTO CUESTA
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BUEN CONTRASTE
Mueble bajolavabo 

 de Mapini y 
lamamanos de 

Bathco. Mampara 
negra de Doccia  

y bañera de  
Oh my shower. 
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CLÁSICO Y ATEMPORAL
Calidez ante todo. Esta fue la máxi-
ma que guió la decoración de este 
baño proyectado por la interiorista 
Mausha Marsá. Y, para lograrlo, se 
alió con los materiales, los colores 
y la iluminación. “Optamos por el 
mármol Adana, cuyo tono cremo-
so se lleva muy bien con la paleta 
suave y de colores naturales que 

se impone en toda la casa. Y para 
hacer más acogedor el espacio, pa-
nelamos las paredes con madera 
lacada creando esas molduras de-
corativas”, explica la decoradora. 
La grifería, actual pero de diseño 
retro, y los apliques dorados, com-
pletan un baño de estética clásica 
y con vocación atemporal.  

Proyecto: Mausha Marsá. Arqui-
tectura de interior. Mueble lacado 
diseño de la interiorista (2.500 €), 
encimera de mármol Adana 
(420 €/m), grifería Royal de  
Cristina (237 €) y apliques (320 €). 
Pavimento de mármol Adana 
(160 €/m2). Bañera (583 €) y  
grifería  (281 €) de Roca. 3,5 m 

2 
 m

CUÁNTO CUESTA
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MUY CÁLIDO 
Encimera de 

mármol Adana, 
mueble lacado 

diseño de la 
decoradora, 

lavamanos de 
Roca y grifería de 

Bosini Cristina. 
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Proyecto: Marta Tobella, de 
Sacum. Mueble bajolavabo de 
chapa de roble (1.300 €), dise-
ño de la decoradora. Grifería 
del lavamanos Spillo Up negro 
mate (unos 530 €) de Fratinni. 
Juego de mamparas de la 
ducha y de la cabina de sanita-
rios de hierro lacado (2.400€), 
diseño de la decoradora. 
Revestimiento de la ducha 
Magma (25 €/m2) de Equipe y 
revestimiento del baño Fresh 
(23 €/m2) de Marazzi. 

UNA VENTANA  
AL DORMITORIO
¿Cómo llevar luz natural a un baño entre 
paredes y sin ventanas? “Convirtiendo 
el muro que comunica con el dormitorio 
en una pared de cristal. Y, para no re-
nunciar a la intimidad, lo cerramos con 
una veneciana, cuyas lamas fácilmente 
graduables dan mucho juego”, explica la 
interiorista Marta Tobella, responsable de 
la reforma. Marta tiró aún más de ingenio: 
“Pusimos una mampara de los sanitarios 
idéntica a la de la ducha, para guardar la 
simetría, pero la cerramos con lunas de 
espejo. Esto nos da un juego de transpa-
rencias y reflejos muy atractivo, ya que 
rebota la luz del dormitorio y la expande. 
Además, nos ayuda a perder la noción de 
lo que hay detrás, que son los sanitarios, 
que queríamos ocultar”.  

2,8 m 

1,9
 m

CUÁNTO CUESTA
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INTIMIDAD Y LUZ 
Grifería de 

Fratinni. Baldosas 
de la ducha de 

Equipe y del baño 
de Marazzi. Estor 

veneciano 
graduable, en 

Sacum. 
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Proyecto: Marta Jáudenes y 
Olivia Reina, de LF91. Mue-
ble bajolavabo realizado a 
medida por 8 Ulls con madera 
de poplar y diseño de palillería 
con cantos redondeados 
(1.100€). Grifería del lavamanos 
en acabado latón (1.073 €/u) 
de Zucchetti. Bañera exenta 
de Corian (5.215 €) de Inbani. 
Baldosas de la ducha de 15 x 
15 cm de mármol Macael (unos 
157 €/m2). Pavimento de már-
mol Marfil (desde 150 €/m2). 

UN RÚSTICO 
ACTUALIZADO
Rústico, pero con una línea moderna. Así 
es este baño proyectado por las interio-
ristas Marta Jáudenes y Olivia Reina, de 
LF91. Un juego de estilos que la pared 
de la ducha evidencia a la perfección: 
“Son baldosas de 15 x 15 cm de mármol 
Macael, pero colocadas en diagonal y al-
ternando la dirección de las vetas. ¿El 
resultado? Un look mucho más moderno”, 
explica Marta. Este buscado contraste lo 
vemos también en el mueble, una pieza 
artesanal de diseño retro; los detalles de 
latón, un acabado que es tendencia; o la 
bañera de Corian, enmarcada con bal-
dosas de barro recuperadas. Mención 
aparte merece el suelo de mármol Marfil, 
“que se ha abujardado a mano y da un 
look muy auténtico y especial al baño”.

3,2 m 

2,
8 
m

CUÁNTO CUESTA
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LOREM IPSUM 
Meris publiquam, 

re etifessum 
peripties ad co in 
travo, se, con ter

DE AIRE RETRO 
Mueble de 

palillería y espejos 
con marco de 
latón de 8 Ulls. 
Pavimento de 

mármol Marfil y 
suelo de la bañera 
de barro antiguo.
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Proyecto: Maria Just. Muebles 
C4 lacados y con encimera de 
Silestone (657 €/u) de Codis. 
Lavamanos Dinan de Bathco 
(129 €/u), en Feca y grifería 
Insignia (302 €) de Roca. Plato 
de ducha efecto pizarra en 
blanco de Fiora (445 €), en 
Feca y rociador Raindream de 
(408 €) de Roca. Pavimento 
porcelánico en acabado arce 
(35 €/m2) de Feca. Revesti-
miento porcelánico que imita 
la madera (51 €/m2) de Venis. 

LUMINOSO 
Y MODERNO
La interiorista Maria Just se enfrentó a 
un doble reto con este baño: potenciar al 
máximo la luz y optimizar y disimular su 
planta irregular. La distribución del espa-
cio y la elección de los materiales fueron 
clave. “Organicé el baño en tres planos: 
la zona de lavamanos, que los propieta-
rios querían doble; la ducha, un cubículo 
acristalado que deja que la luz fluya; y la 
cabina de sanitarios al fondo, que con su 
acabado traslúcido da intimidad y oculta 
el ángulo de este espacio”, nos explica. 
Un porcelánico blanco de gran forma-
to ayuda a multiplicar la luz. Para que el 
conjunto no resultara demasiado plano, 
Maria revistió la pared frente la ducha 
con una madera porcelánica. ¿Resultado? 
Una textura que suma calidez y carácter. 

2,7 m 

2,
2 
m

CUÁNTO CUESTA
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TODO EN BLANCO 
Revestimiento Marmi China de 

Porcelanosa. Mueble lacado de 
Codis y lavamanos de Bathco. 
Mampara y cabina de Vialta.   

No te pierdas los 
mejores baños 
de El Mueble.
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UNA ACERTADA MEZCLA DE ESTILOS
“Este baño tenía una  luz maravillosa, 
pero en su contra había un muro de car-
ga que dificultaba la distribución. Así 
que convertí este problema en una so-
lución perfecta para ocultar el inodoro 
de la vista”, explica la decoradora Paula 
Duarte, que además aprovechó ese es-
pacio con un armario casi invisible pa-
ra la ropa blanca. La amplitud del baño 
permitió combinar ducha y bañera, y la 
zona de lavamanos se insertó entre los 

dos muros, aprovechando el espacio en 
su totalidad. “Elegimos estas baldosas 
hexagonales grises y blancas para darle 
un toque contemporáneo a un baño de 
una casa señorial del s. XIX. Y las com-
biné aleatoriamente porque quería huir 
de un aspecto de balón de futbol”. El 
mueble y el revestimiento con efecto 
madera de la ducha y del arrimadero 
de la bañera, dan el contrapunto cálido 
a los detalles en negro.  

Proyecto: Paula Duarte. 
Mueble a medida 
(1.216€) de Azulejos 
Gala. Lavamanos 
(340 €) y bañera 
(1.850 €)  de Sanyacces. 
Grifería de lavamanos 
(187 €) de Paffoni. Pavi-
mento (31,69 €/m2) de 
Peronda y mampara 
(328 €) de Spazia. Plato 
de ducha (343 €) de 
Acquabella. 

2,60 m

3,
10

 m

CUÁNTO CUESTA
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CLÁSICO Y ACTUAL 
Bajolavabo de 
Azulejos Gala. 
Grifería de Paffoni. 
Mampara de 
Spazia. Suelo 
mod. Harmony 
de Peronda y 
porcelánico de  
Porcelanosa. 
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En baños pequeños la unidad de materiales 
es clave para ganar amplitud. Y es lo que ha 
hecho aquí la decoradora Marta Tobella, de 
Sacum. Pero ha jugado con diferentes forma-
tos y con la textura de sus boradas para que 
no quedara demasiado plano. Los muebles 
de madera y los detalles acaban de perfilar un 
baño cálido, atemporal y, a la vez, a la moda.

Todo lo que tiene de pequeño este baño lo tie-
ne de estiloso. La grifería de cobre, la pared 
del lavamanos que combina tres tamaños de 
una misma baldosa para darle un plus deco, 
el mueble de roble y esa corredera de diseño 
vintage que tiene truco: “Tiene dos puertas 
móviles y una fija, porque detrás está la du-
cha”, explica la decoradora Mireia Torruella.  

AL DETALLE  Mueble y armarito de roble diseño 
de Marta Tobella. Inodoro suspendido de Roca. 
Grifería de la ducha Spillo Up de Fratinni. 

AL DETALLE Puerta corredera diseño de 
Mireia Torruella. Mueble de madera de Codis,  
espejo de Muutoo y aplique de Baxter. 

4 BAÑOS PEQUEÑOS

PUERTAS VINTAGE JUEGO DE BALDOSAS
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Este baño es pequeñito, pero se ha decorado 
como un gran baño. Para ganar sensación de 
amplitud, la interiorista Marta Tobella, de Sa-
cum, optó por tres recursos: unificó materia-
les, con un porcelánico de un tono cremoso 
muy luminoso y acogedor; prescindió del tra-
dicional mueble de baño en pro de una balda; 
y llevó el espejo, sin marco, de pared a pared.

La decoradora Júlia Casals se alió con el mi-
crocemento en este baño, llevándolo a pare-
des, suelos y la encimera. Al no tener juntas, 
crea superficies continuas que contribuyen 
a que el espacio crezca visualmente. En la 
ducha se optó por un porcelánico en blanco, 
de fácil mantenimiento, que hace un efecto 
espejo de la luz que entra por la ventana. 

AL DETALLE Lavamanos y grifería de Roca. 
Encimera y revestimiento de microcemento de 
Topcret y espejo de Natura Selection. 

AL DETALLE La encimera es del mismo 
porcelánico que el resto del baño, de 
Marazzi. Grifería empotrada de Grohe.

Cómodos, capaces y con soluciones muy ingeniosas, estos baños van 
justos de metros pero sobrados de estilo. ¡Pon sus ideas en práctica!

DE MICROCEMENTO PEQUEÑO Y PERSONAL
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SOS DECO

P: Ducha o bañera: 
¿qué es mejor en un 
baño pequeño? 
@BRSCFCMBEV

R: A no ser que haya niños 
pequeños en casa, no lo du-
daría: ducha. La sensación de 
amplitud es mayor y, además, 
puedes tener una ducha 
súper cómoda en el mismo 
espacio de una bañera pe-
queñita (70 x 140 cm).  
Una buena opción es hacer 
toda la ducha de obra, porque 
puedes unificar el plato  
con el suelo del baño, dando 
continuidad y amplitud.  
Si no es posible, puedes lograr 
el mismo efecto cambiando  
el plato por otro de un tono 
similar al de las baldosas.   

P: ¿Recomendarías un 
inodoro suspendido? 
@JOSUNEAZPIAZU

R: ¡Por descontado!  
Ocupan menos, son más 
ligeros visualmente al que-
dar la cisterna empotrada, 
y facilitan la limpieza del 
baño. Los hay compactos 
de 36 x 48 cm, que ocupan 
lo mínimo sin hipotecar la 
comodidad. El único ‘pero’ 
es que si no puedes empo-
trar la cisterna en la pared, 
porque el grosor del muro es 
de menos de 9 cm, deberás 
levantar un murete de unos 
12-15 cm para albergarla. 

P:  En un baño peque-
ño, ¿qué colores de 
baldosas elijo? 
@THE_OTHER_10_I_SEE

R: Sin dudarlo, pon tonos 
claros y suaves. Los 
naturales –beiges, arenas, 
blancos rotos, grises...– 
nunca fallan. Y mejor lisos 
que con motivos, sobre 
todo si son llamativos 
como los hidráulicos, 
porque pueden recargar 
un espacio pequeño.  
Si quieres un revestimien-
to con textura, busca una 
que no sea muy marcada, 
por ejemplo un revesti-
miento vinílico textil,  
que te ayudarán a dar un 
punto más cálido al baño.  

P: ¿Cómo ilumino la 
zona del espejo? 
@MARGPAZ

R: Combinaría dos tipos de 
iluminación: una cenital, 
con un par de focos empo-
trados a unos 15-20 cm de 
la pared del espejo, y otra 
puntual justo encima del 
espejo. Si este es cuadrado 
o rectangular, colocaría 
dos apliques flanqueán-
dolo.  Y si es redondo, que 
se llevan mucho, uno solo 
centrado con el espejo  
y de líneas redondeadas,  
en sintonía con el espejo.  
Y siempre con leds cálidos.  

@MURGELLES79

baños mini
SOLUCIONES

¿Qué mueble 
elijo para un 
baño mini?

CONSULTORIO

¿Tienes dudas sobre 
decoración? Envíanoslas 
y cada mes la interiorista 
responderá.

Natalia Zubizarreta
@nataliazubizarretainteriorismo   
89,4K seguidores

R:  Lo mejor es apostar por 
un mueble volado, que 
te ayudará a que el baño 
respire más y se vea más 
amplio. Un modelo hasta 
el suelo puede quedar muy 
pesado visualmente. Aun-
que como desventaja, es 
cierto que pierdes espacio 
de almacenaje. Una buena 
opción es hacerte con un 
modelo a medida, que se 
adapte como un guante al 
espacio, y llevarlo hasta 
unos 12 cm respecto el 
suelo. Logras un efecto 
liviano, ganas facilidad 
para limpiar y aprovechas 
mejor el espacio. 
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P: ¿Las griferías 
empotradas son  
una buena opción?  
¿Prefieres las negras 
o las cromadas?
@MARTINADEBEN

R:  Personalmente, las 
griferías empotradas me 
encantan. Las he puesto 
muchísimo y nunca me han 
dado problemas. En el lava-
manos solemos colocarlas a 
una altura de entre 105-107 
cm respecto al eje de la gri-
fería y el suelo, y en la ducha 
a unos 110 cm. Dan un look 
muy actual, son más fáciles 
de limpiar y liberan espacio  
en la encimera y en la ducha.   

El acabado negro y mate 
me parece súper elegante. 
Es una manera de darle un 
toque especial a un baño de 
base neutra. ¡Y sigue sien-
do tendencia! De hecho, 
no creo que se trate de una 
moda pasajera, sino que va 
a perdurar en el tiempo, por 
lo que no corres el riesgo 
de que dentro unos años tu 
baño se vea desfasado.    

P:  ¿Cuál es la medida mínima para poder  
tener un baño con ducha cómodo? 
@NATALIAGC

R: Necesitas mínimo unos 3 
m2 para tener una ducha 
cómoda, con un plato de al 
menos 70 x 80 cm y los 
elementos básicos. Yo 
apostaría por un inodoro y 
un mueble suspendidos, 
porque son más ligeros 
visualmente, y valoraría 
cerrar el baño con una 
corredera, liberará espacio 
y no condicionará la distri-

bución de las piezas del 
baño. En este sentido, es 
importante que dejes a 
cada lado del inodoro unos 
15 cm y frente la ducha al 
menos 70 cm libres, para 
poder entrar y salir sin 
problemas. 

En la foto, proyecto de Natalia 
Zubizarreta, con lavamanos de 
Gaudí , papel de Mind the Gap y 
mampara de Profiltek. 

CADA MES NATALIA ZUBIZARRETA CONTESTARÁ VUESTRAS PREGUNTAS. ESCRIBENOS A TRAVÉS DE NUESTRO 
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