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Antes y después: 
la transformación 

de un espacio desfasado 
en un elegante y sobrio 

cuarto de baño
En este proyecto de remodelación de un piso de 80 metros cuadrados, para una pareja con un hijo, 
se realizó una redistribución del cuarto de baño para que, aun manteniendo sus dimensiones, el 
uso del espacio fuera más cómodo y diera sensación de mayor amplitud.
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<<ANTES

Con una carrera extensa y sólida, Ma-
riona Parera afronta cada uno de sus 
proyectos con el equilibrio perfecto en-
tre el deseo de ayudarnos a impactar a 

nuestras visitas con estilo y, a la vez, cumplir las 
necesidades funcionales. Se la considera una voz 
inteligente en búsqueda constante de nuevos 
horizontes que le permitan innovar e investigar, 
tanto en grandes proyectos como en el trabajo 
más pequeño, como lo es la reforma de este cuar-
to de baño que nos ocupa, un buen ejemplo de 
lo importante que es tener ‘el toque’ para que por 
muy sencillo que parezca se pueda notar el sello 
diferencial y profesional.
Así, lo que antes era un cuarto de baño angosto y 
sombrío, es ahora una espacio elegante y cálido, 
con un aspecto más amplio y vestido de luz, y es 
un buen ejemplo de que con una buena planifi-
cación del proyecto es posible conseguir un cam-
bio radical y coherente sin obras interminables. 
Eficacia y optimización en este ejercicio de trans-
formar un espacio anodino creando un ambiente 
personalizado sin necesidad de grandes altera-

ciones de la base arquitectónica original, y con la 
finalidad de embellecer y dotar de funcionalidad 
al conjunto.
Este proyecto de Arc Disseny, estudio de interio-
rismo barcelonés fundado hace más de 40 años 
por Raimón Parera, con la pasión por el diseño 
como su valor fundamental, requirió vaciarlo 
todo, y a partir de ahí se ha utilizado como princi-
pal estrategia, para lograr el objetivo cosmopolita 
y actual de los clientes, la elección de acabados 
en colores claros y neutros, reemplazando por 
completo los revestimientos brillantes y oscuros 
de antaño.

Una reforma unificadora bien resuelta
El objetivo de la reforma fue “unificar el estilo y 
dar una mayor sensación de amplitud”, nos explica 
Mariona Parera, y dado lo angosto de la base, que 
este espacio no desperdiciara un solo centímetro.
A ello hay que unir la estética elegante y sobria 
que se eligió para la reforma desde el primer mo-
mento, que a su vez promovió la elección de gri-
fería y pica en color negro, haciendo juego con el 
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perfil de la mampara de la ducha: para todo ello, 
se optó por la línea LINK de la marca Rovira, tanto 
para el lavamanos como para la ducha, que cuen-
ta con el valor añadido del termostato, cómodo y 
un elemento de seguridad imprescindible cuan-
do hay niños.
Finalmente, para añadir calidez, se sumó al con-
junto un mueble de madera de teca maciza con 
un diseño simple, lineal y contemporáneo, de la 
casa Tikamoon, una solución de almacenaje esté-
ticamente perfecta por su simplicidad. El hueco 
bajo el lavamanos y la ausencia de cajones y tira-
dores enfatiza la sensación de ligereza, sin perder 
la comodidad del día a día que ha sido una priori-
dad en este proyecto, algo esencial en cuartos de 
baño pequeños. 
Por otra parte, el espacio destinado a cabina de 
ducha se ha calculado al milímetro para ser apro-
vechado al máximo, de tal modo que se ha conse-
guido una zona de gran comodidad y fácil higiene. 

El toque: se ha destacado el relieve con ilumina-
ción led indirecta, lo que concede sensación de 
profundidad, y vemos este punto de acción fun-
damental, el uso de luz indirecta, a través de la 
colocación de tiras de leds encastadas por detrás 
del espejo, que al ser redondo supone un ele-
mento escultórico e inesperado que le aporta 
nuevamente personalidad al conjunto y que ayu-
da a sumar luminosidad y estilo sin perder ni un 
centímetro.
Para terminar, completan el look actual y de 
gran dinamismo las puertas correderas de acce-
so al baño, que se han utilizado igualmente en 
toda la vivienda: permiten ganar espacio y vi-
sualmente contribuyen a potenciar la sensación 
de continuidad con las paredes. Todo ello para 
un interiorismo que profundiza en la elegancia 
y la funcionalidad y que transmite serenidad a 
través de una decoración de estilo sobrio y ar-
monizado. 
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