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Hace ya bastante que el equipamiento sanitario dejó de ser un elemento únicamente funcional 
del baño para convertirse en uno de los puntos más cuidados de la decoración y diseño del 
hogar. El clasicismo y la estandarización preexistente han ido dando paso a líneas puras, 
diseños minimalistas y la irrupción de trazos rectos donde, durante muchos años, fue imperio 
de las curvas, de tal manera que actualmente estos diseños minimalistas conviven con curvas 
y formas orgánicas. Asimismo, la decoración y la atención al diseño en todos los elementos que 
componen el equipamiento se ha convertido en algo esencial. 

Foto: Baños 10
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“El baño ha pasado de ser un espacio que 
prácticamente solo cumplía una función para 
la higiene diaria, a ser un lugar para mimarnos 
y disfrutar de una experiencia de relax tras una 
larga y dura jornada. Por este motivo, desde 
el sector, y especialmente desde hansgrohe, 
hemos ido innovando para favorecer 
experiencias insólitas y relajantes en la ducha”, 
especifica Luis Montes de Oca, Marketing 
Manager de hansgrohe en España y Portugal.

Del mismo modo, Germán Muñoz, Director 
de Marketing de Mediclinics, asegura que 
han visto cómo cada vez más se le ha 
dado mucha más relevancia a los lavabos 
para colectividades (lavabos de centros 
comerciales, de aeropuertos, de estaciones 
de tren, de edificios públicos, etc.), siguiendo 
un poco la misma estela que han seguido 
los lavabos de nuestras viviendas. “El lavabo 
colectivo cada día tiende más a ser un espacio 
igual de importante que cualquier otro 
espacio dentro del propio edificio público”. 

En este sentido, “es evidente que cada vez 
más hay una consciencia en las firmas del 
sector del equipamiento de baño que nos 
dedicamos a la decoración de esta zona, 
de forma integral, más allá de resolver una 
función aportando también confort y calidad 
a ese espacio a través de nuestros productos”, 
determina Jordi Masramon, Director de Gessi 
Spain. 

Esto significa que cualquier accesorio 
de baño debe tener la capacidad de 
integrarse perfectamente dentro 
del mismo. Es por ese motivo que el 
diseño, en cuanto a formas, colores, 
texturas, acabados y materiales 
se refiere, es esencial en cualquier 
accesorio de baño hoy en día. En 
otras palabras: “el accesorio de baño 
para colectividades ya no únicamente 
ha de ser funcional, además ha de 
ser bonito y atractivo, con un estilo 
acorde con el propio ambiente del 
baño. Además, todo accesorio ha de 
ser sencillo y económico de mantener 
y en el caso de las secadoras de manos, 
o cualquier otro equipo que requiera 
de energía para funcionar, debe ser de 
bajo consumo energético”, concreta 
Germán Muñoz.

Esto ha hecho que los artículos del 
baño tengan un componente basado 
en la moda y, tal y como describe 
Fernando Mata, Director Comercial 
de Baños 10, “se está haciendo que un 
producto tenga una vida útil mucho 
más corta, unos 5 años como mucho. 
Antes cualquier artículo relacionado 
con el baño tenía una vida útil de 
unos 10 años”. 

Por lo que se puede decir que “todo 
esto ha repercutido en nuestro sector 
de manera que hemos tenido que 
trabajar en el diseño intrínseco de 
nuestros productos y también en la 

aplicación de nuevas tecnologías para hacer 
que nuestros productos consuman muchos 
menos recursos energéticos”, comenta 
Germán Muñoz. De tal manera, que podemos 
indicar que las distintas empresas “lo han 
sabido aprovechar, se han puesto a invertir en 
el desarrollo de productos que dan respuesta 
a esta necesidad con servicio, calidad y 
precio, aumentando mucho su cuota de 
mercado”, especifican desde la Dirección de 
Tres Grifería.

Su diseño

Al decorar el baño no solo demostramos 
nuestra personalidad y nuestros gustos, 
sino que también creamos espacios donde 
poder relajarnos y disfrutar. “Para conseguir 
un espacio adaptado a nuestras necesidades 
es muy aconsejable dejarse guiar por un 
profesional -arquitecto, interiorista, etc.- que 
conozca todas las posibilidades que ofrece el 
mercado en cuanto a novedades, tendencias, 
calidad, etc. Con creatividad e ideas 
inteligentes se puede hacer que hasta el baño 
más pequeño cumpla todas las funciones que 
se esperan”, analiza José López (Bathco).

No obstante, independientemente si el 
baño es de estilo minimalista, rústico o 
simplemente contemporáneo, “los valores 
que primarían son que sea accesible para 
los usuarios, que el proyecto prevea una alta 
capacidad de desagüe, que el mantenimiento 
de todos los elementos que configuran el 
baño sea sencillo y seguro, y sobre todo que 
no se generen filtraciones de agua ni atascos 
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El cuarto de baño es una dependencia 
que ha ido ganando protagonismo en 
diseño, buscando materiales naturales 

y accesorios de última tecnología, de manera 
que se convierte en un espacio útil y personal.

Como en el resto de sectores, el diseño ha 
calado muy profundamente en el sector 
del equipamiento del baño, por lo que la 
renovación de propuestas ha sido constante. 
En relación a esto, y conscientes de la necesidad 
de ofrecer al prescriptor y al usuario nuevas 
alternativas, los fabricantes se esfuerzan por 
renovar sus catálogos e introducir referencias 
en las que incorporan ideas nuevas, frescura 
y elegancia, pero sin perder de vista la 
funcionalidad y la ergonomía. 

Además, de un tiempo a esta parte, las 
nuevas preferencias en el baño apuntan hacia 
estancias más íntimas a la par que abiertas a 
toda la familia. La funcionalidad preexistente 
de este espacio se ha visto complementada 
con el nuevo papel que se le ha atribuido, ya 
que actualmente no sólo es considerado el 
lugar donde llevar a cabo tareas higiénicas, 
sino que constituye un espacio dedicado a la 
relajación, y en el que se pasa más tiempo que 
antes. 

En este sentido, para conseguir tener una 
estancia diseñada acorde a nuestros gustos, 
se ha pasado de los sanitarios tradicionales, 
los cuales tenían un estilo casi estandarizado 
y leves diferencias entre los modelos, hacia 
unos cuidados diseños que, en ocasiones, dan 
lugar a piezas singulares con personalidad 

propia. De tal manera que líneas rectas 
y diseños minimalistas conviven con 
curvas y formas orgánicas, el blanco 
deja un hueco a otros colores -más allá 
de los tradicionales tonos claros: beige, 
rosado...-, llegan piezas suspendidas 
que no precisan apoyo en el suelo...

Por todas estas razones, las empresas 
del sector se han dado cuenta de que 
los consumidores no son uno sólo, 
sino que hay muchos tipos distintos 
de usuario, con diferentes gustos y 
pretensiones, por lo que han tenido 
que trabajar en el desarrollo de 
catálogos que se adapten a un amplio 
espectro de mercado, tanto por las 
preferencias de estilo como por el tipo 
de producto al que deseen acceder.

El centro del proyecto

Con el tiempo, las personas se han 
ido dando cuenta de la importancia 
que tiene el baño para nuestra 
salud y bienestar tanto físico como 
mental. “Esto ha propiciado que las 
marcas líder en el sector ofrezcamos 
productos cada vez más avanzados, 
con diseños y tecnologías que se 
adapten a las específicas necesidades 
del consumidor”, detalla Jordi Soler, 
Director General de Ramon Soler.

Con la misma idea, Jose María Barros, 
Taps & Sanitary Product Manager de 
Teka Sanitary Systems, indica que 

actualmente, se ha pasado de un concepto 
funcional del baño hasta llegar a un espacio 
de relajación. “Pensemos que el momento 
baño, ya sea por la mañana antes de que la 
jornada comience o al final del día, es el mejor 
momento para muchas personas ya que es 
ahí donde se encuentran ‘con ellos mismos’. 
Por tanto, las empresas que somos fabricantes 
y que contamos con equipos de diseño y 
R&D hemos tenido que ir desde soluciones 
prácticas hasta otras más humanas”. En este 
aspecto, “la importancia creciente del baño 
como estancia dentro del hogar ha supuesto 
que los fabricantes diseñemos productos 
atendiendo aún más a las necesidades del 
usuario en confort y estética, aplicando 
mejoras en los diseños, nuevos materiales y 
últimas tecnologías”, añade Antonio Pardal, 
Director General de Grupo Presto Ibérica 
(marcas: Griferías Galindo, Presto Ibérica y 
Presto Equip).

Por todo ello, cada vez se busca más la 
diferenciación en cuanto a decoración y 
diseño. En concreto, “el baño es un espacio 
que cada vez está tomando más importancia. 
Para huir de la estandarización y ayudar al 
cliente a encontrar ese punto diferenciador, 
Bathco presenta diferentes colecciones que 
dan soluciones estéticamente muy atractivas 
para cualquier tipo de baño. Además, la gama 
de estilos es muy amplia para dar respuesta a 
los diferentes mercados en los que la empresa 
cántabra está presente”, define José López, 
Gerente de Bathco.

Foto: Grohe

 REPORTAJE ■ Equipamiento de baño: Un spa personal

Foto: Tres Grifería



93promateriales92 promateriales

Foto: Teka Sanitary Systems

resistencia, dado que hay un condicionante 
importante como es un tránsito de 
usuario diverso, con costumbres y hábitos 
diferentes. “La estética debe ser buscando 
un público mayoritario por lo que se evitan 
excentricidades”. 

A nivel privado, “se busca siempre el equilibrio 
entre un máximo confort y la funcionalidad 
del producto. La tendencia es apostar por 
una tecnología que proporcione una mejor 
experiencia en el baño”, analizan desde 
hansgrohe. “La armonía seguramente sería 
lo esencial por ese momento baño que 
hemos hablado antes. El contraste dentro del 
ambiente puede ser mayor dado que no busca 
gustar a todos sino que busca gustar a quien 
lo va a utilizar. O al menos así debería ser”, 
especifica Jose María Barros. 

No obstante, hay que tener en cuenta, en 
opinión de Fernando Mata que actualmente 
el factor estético es el que más prima, el 
producto ha de entrar por la vista, obviamente 
muy ligado al precio, pero hay que ser 
conscientes que el diseño no tiene por qué 
llevar aparejado un precio elevado. 

Sin embargo, la estética y la funcionalidad son 
factores indisociables. “El diseño no debe ser, 
en ningún caso, una excusa para menospreciar 
funciones. Todo producto de cuarto de baño, 
por ejemplo, debe poder montarse con 
facilidad y tener una utilidad real”, destaca 
Alexander Bech Managing Director Duravit 

España y Regional Manager Latin 
America. En su opinión, los productos 
de diseño no deben exponerse en 
un museo, sino ofrecer al usuario en 
su uso diario un “valor añadido” en 
estética y confort, es decir, una mayor 
calidad de vida. 

En general, “el baño permite infinitas 
posibilidades de construcción y 
decoración, dependiendo de los 
metros cuadrados con los que 
contemos, por ello es importante la 
planificación y no priorizar la moda 
a cuestiones prácticas para lograr un 
espacio confortable”, concluye José 
López Cortes (The Bathco).

Distintos tipos de equipamientos

La diferencia principal, hoy en día, 
entre un baño público y uno privado 
es “la robustez de los accesorios de 
baño que se encuentran en ellos”, 
detallan desde Mediclinics.

Cualquier tipo de baño puede tener 
los mismos equipamientos, pero una 
diferencia fundamental es que los 
baños públicos están sometidos a 
una mayor interacción con el usuario. 
“Este uso masivo y recurrente exige 
productos de máxima resistencia 
para alargar la vida útil del producto 
y así poder dotar a la instalación de 

la máxima seguridad para evitar accidentes 
y asegurar un menor consumo de recursos”, 
especifican desde el Grupo Presto Ibérica. Del 
mismo modo, Germán Muñoz asegura que 
debido a la frecuencia de uso más elevada 
que en un lavabo privado, “la robustez del 
accesorio de baño cobra vital importancia. Por 
tanto, una secadora de manos o un accesorio 
de baño ha de ser robusto, fuerte y que 
incorpore elementos anti-vandálicos que lo 
haga perdurar en el tiempo. Todo ello, y como 
ya se ha dicho con anterioridad, sin olvidar el 
diseño intrínseco del propio producto”. 

Además, en zonas de duchas de un gimnasio o 
de un spa, al ser instalaciones de uso colectivo, 
con alta concurrencia y uso más frecuente, 
“se precisan instalar elementos que evacuen 
el agua a mayor velocidad y con una mayor 
eficiencia. Por ejemplo, es importante que 
incluya diferentes tipos y longitudes de canales 
de ducha y de drenaje de aguas en función 
de las dimensiones y usos de cada espacio, o 
que se planifique la colocación de distintos 
tipos de sumideros que faciliten además los 
trabajos de mantenimiento y limpieza de las 
instalaciones”, describen desde ACO Iberia.

Igualmente, desde Duravit, detallan que los 
baños públicos deben ser adaptables y ofrecer 
múltiples posibilidades también en relación 
a una disposición adaptada a la minusvalía 
y la tercera edad. “Los platos de ducha a ras 
de suelo, por ejemplo, se han convertido en 
una tendencia: estos ofrecen un uso fácil y 

Foto: Grupo Presto Ibérica
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en las tuberías”, precisa Ignasi Massallé, 
Director de Marketing de ACO Iberia.

Por otro lado, lo fundamental a la hora de 
plantear el diseño es tener en cuenta cuáles 
van a ser sus usuarios y, por tanto, reflexionar 
sobre sus gustos y las necesidades que se 
deben cubrir. “Un buen diseño tiene en 
cuenta principalmente al usuario de los 
equipamientos. Calidad, funcionalidad, 
higiene…, son fundamentales cuando se trata 
de equipar baños y aseos públicos”, describe 
Mercedes Villar, Marketing de Nofer.

Asimismo, para Jordi Soler (Ramon Soler), los 
valores que priman son la funcionalidad, el 
espacio y la calidad de los materiales utilizados. 
“Tras este análisis, el arquitecto, interiorista o 
usuario puede elegir entre ducha y bañera, 
lavabo doble o simple…, las opciones son 
múltiples y por ello es importante contar con 
tipologías que se adapten a cada alternativa”. 
“Ante el diseño de un proyecto de baño se 
atiende especialmente, ya sea público o 
privado, a factores como la funcionalidad, 
la estética y la higiene. Los proyectistas 
dan más relevancia al diseño y la estética 
en las instalaciones de ámbito privado y a 
aspectos más técnicos en las instalaciones 
públicas, como la durabilidad, seguridad y 
cumplimiento de las normativas vigentes”, 
concreta Antonio Pardal (Grupo Presto Ibérica). 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que 
cada situación requiere un planteamiento 
distinto; “en el ámbito público hay unos 
parámetros de eficacia, seguridad e higiene 
que deben primar por encima de otros 
aspectos. En el caso de uso privado está claro 

que nos podemos permitir mayor 
libertad en el diseño y valorar aspectos 
más sutiles”, destaca Jordi Masramon 
(Gessi Spain).

Así, la tendencia del baño colectivo 
pasa por lo que en Mediclinics han 
denominado los “Tres Factores Clave 
del Lavabo Colectivo”. Estos tres 
factores son el diseño, la higiene y las 
nuevas tecnologías.

En este tipo de baño, “el diseño 
concierne a las formas, colores, 
texturas, acabados y materiales del 
propio accesorio de baño, como 

ya hemos comentado anteriormente. Esto 
implica aportar soluciones a nuestros clientes 
con el valor añadido del diseño en todos y cada 
uno de los accesorios de baño para facilitar su 
perfecta integración, sea cual sea el ambiente 
de baño”, detalla Germán Muñoz (Mediclinics).

En lo que al factor higiene respecta, añade que 
se trata del segundo factor clave del lavabo 
colectivo. “Al ser espacios públicos, muchas 
veces con un elevado tráfico de personas, la 
higiene es fundamental. Es por este motivo 
que los accesorios de baño que son fáciles 
de limpiar y que incorporan elementos 
antimicrobianos son cada vez más apreciados 
por nuestros clientes”. 

Finalmente, la tecnología se revela como el 
tercer factor clave. “Tecnología orientada 
sobre todo a la reducción de costes de 
explotación. Las secadoras de manos de bajo 
consumo energético, sin mantenimiento y 
conectadas a internet, son el claro ejemplo de 
la aplicación de las nuevas tecnologías dentro 
del baño colectivo”, indica Germán Muñoz. Del 
mismo modo, Luis Montes de Oca (hansgrohe) 
determina que “en los proyectos de carácter 
público se suele dar mucha importancia al 
ahorro del agua para garantizar una gran 
experiencia de baño sin comprometer el 
medio ambiente”. 

Asimismo, Jose María Barros (Teka Sanitary 
Systems) concreta que si es público, hay que 
tener muy en cuenta la funcionalidad y la 

Foto: ACO Iberia
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adquirir. Además, los avances tecnológicos 
han abaratado los costes de producción por 
lo que podemos encontrar muchos objetos en 
el mercado con un diseño cuidado”, describe 
José López. 

Sin embargo, lo que está claro es que “todos 
los equipamientos están pensados para cubrir 
las necesidades de los clientes y en la mayoría 
de los casos el objetivo es aumentar el confort 
dentro del baño”, concluyen desde Baños 10.

Tendencias y diseños

En la actualidad se constatan una gran 
variedad de diferentes evoluciones en el baño, 
englobándolas en un denominador común: la 
tendencia es llevar el baño a un nuevo nivel 
de utilidad. En este sentido, Alexander Bech, 
de Duravit, asegura que “’Living bathroom’ 
se percibe en un nuevo nivel. Hablamos de 
un nuevo nivel de utilidad de los productos 
que proporcionan al usuario ventajas reales 
y que se distancian claramente de objetos 
que solo aportan un efímero valor añadido. 
Las soluciones del futuro para el baño son así 
promesas de comodidad, un disfrute auténtico 
y una calidad de vida mejorada”. 

“El baño cada vez se está volviendo más 
exigente pues los usuarios demandan más 
diseño y tecnología. Parece que las tendencias 
de estilos apuntan por líneas modernas y 
minimalistas aunque mantienen acabados 
naturales”, especifica Antonio Pardal, de 
Grupo Presto Ibérica. Y, José López, de Bathco, 

concreta que hay una tendencia 
muy marcada en arquitectura y 
diseño de interiores en los últimos 
años, “los materiales recuperan todo 
el protagonismo de forma que se 
convierten en piezas elementales a 
la hora de plantear el diseño de una 
pieza o una estancia”. 

Asimismo, se está vislumbrando un 
especial interés “productos elaborados 
con materiales de alta resistencia 
como el acero inoxidable, y sobre todo 
la aparición de acabados alternativos 

en lo que a tratamiento de metales se 
refiere: Cobre, Black Metal, Oro en diferentes 
terminaciones, etc.”, analiza Jordi Masramon, 
de Gessi Spain. No obstante, para Germán 
Muñoz, de Mediclinics, el acero inoxidable 
sigue siendo el actor principal, la estrella, de 
los materiales utilizados en los accesorios 
de baños para colectividades, pero cada vez 
más los plásticos de alta resistencia están 
irrumpiendo con más fuerza dentro del baño 
público. 

Así, se puede confirmar que “quizá hoy lo más 
destacado es la variedad de materiales y de 
diseños que cubren cualquier estilo que una 
persona pueda imaginar. Pero la tendencia 
más clara y actual es el estilo nórdico, mucho 
blanco con toques de maderas claras y de 
calidad”, puntualiza Fernando Mata, de Baños 
10. Mientras, en cuestión de cerámica sanitaria, 
“actualmente la demanda pasa por acabados 
en mate, manteniendo las características de 
limpieza e higiene de la cerámica esmaltada 
tradicional”, describe Adelino Martínez, 
Dirección Comercial de Noken.

Y, en cuestión de confort, “se busca cada vez 
más un entorno sostenible y tecnológico que 
se adecúe al estilo de vida. El control energético 
y el resto de comodidades y beneplácitos que 
nos da la tecnología van apuntando fuerte en 
la demanda del sector”, analiza Antonio Pardal.

Mientras, en lo que al mercado de la grifería 
se refiere, “éste es muy conservador por lo que 
es más una cuestión de lo que los fabricantes 
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confortable conjuntamente con un bello 
diseño”.

Por otro lado, en lo relativo a la grifería, 
“en los espacios públicos predominan las 
soluciones de accionamiento temporizado u 
electrónico”, exponen desde Gessi Spain. En 
relación a esto, desde Teka Sanitary Systems 
indican que, aunque pueda parecer extraño, 
el baño público ha sido históricamente más 
osado que el privado. “En el público abundan, 
desde hace muchos años, grifos electrónicos 
y temporizados en zonas comunes cuando 
son casi inexistentes en los privados. Las 
termostáticas empezaron a despegar cuando 
muchos hoteles empezaron a incluirlos en 
sus habitaciones, así como las columnas de 
ducha”. 

En lo referente al baño privado, “cada persona 
utiliza el baño de una forma muy personal 
-las exigencias personales difieren y exigen 
una elevada flexibilidad al equipamiento 

de cuarto de baño. Por esta razón, 
se ofrece un equipamiento de baño 
actual y moderno para poder cumplir 
de forma óptima todas las exigencias y 
aplicaciones”, precisan desde Duravit. 

“Los equipamientos privados deben transmitir 
confort, así como sensaciones agradables, ser 
cómodos, prácticos, intuitivos”, añaden desde 
Tres Grifería.

Asimismo, desde ACO Iberia, destacan que 
en el baño estándar de una vivienda o de 
una habitación normal de hotel, un canal de 
ducha con una correcta longitud adaptada 
al espacio donde se ubica y un sumidero, 
podrían ser suficientes para drenar y evitar el 
rebosamiento del agua. 

Pero lo que sí es cierto es que existen diferentes 
necesidades y prioridades dependiendo del 
cliente. “Algunos clientes buscan baños tipo 
spa con bañeras y amplias encimeras porque 
cuentan con espacios diáfanos donde pasar 
un tiempo de relax, incluso la colocación de 
sofás está siendo algo cada vez más socorrido 
como conexión entre el baño y el vestidor”, 
determinan desde Bathco.

Por otro lado, continúa exponiendo que 
muchos clientes entienden el baño como 
lugares de paso que cumplen unas necesidades 
concretas y solamente buscan practicidad. 
“Este tipo de cliente tiende a la instalación 
de platos de ducha a ras de suelo que no 
generen barreras y sanitarios suspendidos 
que además de que son estéticamente más 
atractivos, facilitan la limpieza porque no 
tienen recovecos”. 

No obstante, ambos baños dan cabida al 
diseño, que cada vez es más asequible. 
“Lo mismo que el arte, el diseño ya no es 
un privilegio de pocos. La globalización ha 
acercado a nuestros hogares objetos de 
deseo que hace unas décadas era impensable 

Plani f icar  la  d istr ibución

El cuarto de baño es, junto a la cocina, la estancia que requiere más planificación de toda la 
casa, ya que la distribución del espacio queda condicionada por el trazado de las tuberías y 
bajantes, lo que hace difícil, y a la vez costosa, volver a redistribuir el espacio una vez se ha 
realizado la instalación. 

Por ello, es imprescindible analizar al detalle el espacio disponible antes de iniciar la obra, 
contemplando algunos aspectos fundamentales, como el emplazamiento de la puerta o la 
ventana, si se cuenta con ella, así como el aprovechamiento de la luz, la ventilación, estudiar 
la ubicación de los desagües, etc. 

Una vez que se ha definido esto, se podrán buscar las soluciones que mejor se adapten 
a las necesidades o los gustos personales de cada usuario. Además, se deberá valorar si 
se va a tomar un baño a menudo e interesa incorporar una bañera o, del mismo modo, si 
interesa instalar bidé, si se requiere mucho espacio para almacenar toallas y otros enseres, 
si se va a usar mucho el tocador, cuántos puntos de iluminación es preciso colocar y de qué 
características… 

En cualquier caso, se trata de una habitación que debe proporcionar un alto grado de 
intimidad, pero teniendo en cuenta que es un espacio abierto a toda la familia. Por ello, 
siempre que el espacio lo permita, se pueden establecer divisiones en su distribución, de 
forma que cada zona permita que se haga posible su uso simultáneo. Así, las tres zonas 
básicas del baño son el tocador, en donde se incorpora el lavabo y los armarios, la zona 
de aguas, definida por la ducha, bañera o ambos, y la de sanitarios, donde se situará el 
inodoro y bidé. Esta partición se puede establecer mediante puertas o muretes, mamparas 
o sencillamente repartiendo, de manera diferenciada, los elementos para que cada área 
resulte independiente. 

Todo ello, lógicamente, teniendo en cuenta el espacio disponible, sin embargo, actualmente, 
las distintas empresas fabricantes de sanitarios ofrecen soluciones para las estancias más 
pequeñas, en las que se puede optimizar la superficie instalando un plato de ducha en lugar 
de una bañera, con un inodoro suspendido o colocando un lavamanos encastrado, mucho 
menos voluminoso que uno con pedestal. Además, los diseños actuales, de materiales 
ligeros y líneas simples, contribuyen a ampliar visualmente el espacio.

Foto: Tres Grifería
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En este aspecto, para un correcto diseño, 
hay que tener en cuenta que “la elección de 
los elementos que componen el espacio de 
baño es vital para crear un ambiente especial 
que nos aporte la funcionalidad y la estética 
deseada. Un baño ha de ser confortable y 
adecuarse a las necesidades del estilo de vida 
de cada usuario”, precisan desde Grupo Presto 
Ibérica. Mientras, el diseño para Jaume Bach, 
Gerente de Lasser, es fundamental siempre 
que la fiabilidad y precio del producto esté 
dentro de los niveles de precio que rigen en 
el mercado. Además, “siendo actualmente una 
de las estancias privilegiadas de la casa en lo 
relacionado a nuevos conceptos, el diseño 
en la totalidad de elementos que componen 
el baño, toma un carácter y foco principal, 
para ofrecer el máximo nivel de confort e 
intimidad”, definen desde Noken.

“Hoy en día, el diseño industrial ya no es una 
respuesta a la funcionalidad de los objetos, sino 
más bien una fusión consecuente de ambas 
cosas. No se trata de mejorar y optimizar lo 
ya existente, sino de fusionar estos conceptos 
para conseguir verdaderas renovaciones”, 
opina Alexander Bech. Y, continúa detallando 
que por parte del diseñador, esto presupone 
la capacidad de idear y trabajar con modelos 
de referencia totalmente nuevos a partir del 
conocimiento existente. “Todo producto de 
cuarto de baño, por ejemplo, debe poder 
montarse bien y tener una utilidad real”.

Además de la importancia de ese 
diseño práctico, “si el interiorismo 
de baño cubre nuestros gustos 
decorativos, potenciando la estética 
y los diseños de cada equipamiento 
que lo componga, haremos que 
sea un espacio más confortable y 
personal. Es importante que para ello 
se elija el estilo general deseado para 
el ambiente y todos los elementos 
que se elijan aporten un diseño afín al 
mismo”, explican desde el Grupo Presto 
Ibérica. Con ello, “un buen diseño hará 
que el usuario se sienta a gusto y 
perciba la sensación de bienestar que 
esta estancia debe transmitir. Además, 
los detalles estéticos maximizarán el 
disfrute del consumidor, haciendo que 
el cuarto de baño se convierta en un 
espacio totalmente adaptado a sus 
gustos personales”, argumenta Jordi 
Soler, de Ramon Soler.

Así, se puede decir que “el diseño es 
básico, la gente compra porque le 
gusta lo que ve, y aunque el precio 
tienen un factor decisivo, siempre se 
elige, dentro de cada presupuesto, 
aquel producto que aporta una mayor 
carga de diseño”, destacan desde 
Baños 10.

No obstante, en opinión de Alexander 
Bech, “los productos de diseño no 
deben exponerse en un museo, 
sino ofrecer al usuario en su uso 
diario un ‘valor añadido’ en confort y 

funcionalidad, es decir, una mayor calidad de 
vida”. 

La importancia de las firmas

Con respecto a este tema, la clave de las marcas 
está en pasar de ser distintas a distintivas, 
“porque en un mercado donde cada vez hay 
más productos y marcas, es fundamental 
pasar la frontera del diferencial y llegar a ser 
realmente único, para que las personas, que 
cada día más abrazan su individualidad, se 
sientan identificadas”, analizan desde Duravit.

Hay que tener en cuenta que el usuario final 
busca no solo un producto de calidad, fiable y 
que cubra plenamente todas sus necesidades. 
“También busca un servicio excelente antes y 
después de la compra. Para nuestros clientes 
es fundamental un perfecto asesoramiento 
antes de la compra que le garantice que 
el producto en el que va invertir su dinero 
cumplirá plenamente todas sus expectativas, 
pero también es muy importante que reciba 
un buen servicio después de la venta, si así 
lo requieren”, exponen desde Mediclinics. 
Además, “el usuario valora la tranquilidad 
de todo lo que hay detrás de una marca 
reconocida, aunque durante la crisis el 
condicionante precio ha sido casi la única 
razón, abriendo la puerta a marcas que sólo 
hacen importaciones chinas por mucho 
marketing que le quieran dar”, corroboran 
desde de Teka Sanitary Systems.

Así pues, podemos confirmar que el usuario no 
solamente busca estética y precio, sino que la 

Foto: Lasser
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presenten que por la iniciativa del usuario, 
público o privado, demande. Ahora el grifo 
medio es monomando cromado de latón. 
Las termostáticas aumentan aunque todavía 
pesan sobre ellas en zonas costeras una 
leyenda negra que las nuevas tecnologías 
deberían borrar. Así mismo, el color ha llegado 
al baño y a la cocina para quedarse y la grifería 
no puede ser ajena a esto. Nos negamos a 
pensar que nacemos y morimos siempre en 
cromo”, expone Jose María Barros, de Teka 
Sanitary Systems. “Los nuevos acabados en 
negro, titanio o cobre, son las tendencias 
que actualmente priorizan”, confirma Adelino 
Martínez. 

Además, a esto hay que añadir que en lo que 
respecta al diseño de las piezas que componen 
un canal de ducha o un sumidero, “es esencial 
para que su rendimiento en la evacuación del 
agua y su posterior mantenimiento sean lo 
más eficiente posible. Algunas innovaciones 
que ACO ha introducido en su gama de 
productos para baños tienen relación con que 
todas las piezas sean extraíbles”, detalla Ignasi 
Massallé, de ACO Iberia. 

Por otro lado, Luis Montes de Oca, de 
hansgrohe, considera que la tendencia es 
apostar por una tecnología que optimice 
la experiencia en el baño y, a nivel de 
diseño, prima la integración del vidrio y la 
combinación de cromo y blanco, tanto en los 
diferentes elementos del baño como en la 
decoración. 

Foto: Grohe
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Errores y  mejoras

De un tiempo a esta parte, no se puede considerar el baño como una estancia secundaria, 
ya que cada vez pasamos más tiempo en esta zona y queremos sentirnos a gusto y pasar un 
rato agradable, por ello, se debe tratar de crear ambientes confortables. Para ello, hay ciertos 
puntos que se deben tener en cuenta: 

planificación: se trata de un error común, “no realizar un buen análisis de partida y sin pensar 
en el tiempo. No es un tipo de obra de frecuencia recurrente a corto plazo como puede ser las 
reformas o cambios en el interiorismo de otras estancias del hogar”, detalla Antonio Pardal, 
Director General del Grupo Presto Ibérica (marcas: Griferías Galindo, Presto Ibérica y Presto 
Equip). Así, “una de las prioridades en el diseño del baño es el aprovechamiento del espacio. 
La falta de planificación puede hacernos perder metros cuadrados. Por ello, aconsejamos la 
instalación de productos que permitan una buena organización. Un ejemplo es la línea de 
lavabos de porcelana mini, sobre todo en el ámbito de la hostelería donde está teniendo mucho 
éxito”, especifica José López, Gerente de Bathco. “El gran error es no tener en cuenta las 
necesidades del cliente asociadas a la finalidad del diseño, pues el reto es conseguir que 
el cliente se sienta satisfecho y con sus necesidades cubiertas”, confirma Alexander Bech, 
Managing Director de Duravit España y Regional Manager Latin America.

accesibilidad: es un punto de vital importancia, “este aspecto se está convirtiendo 
en una prioridad a la hora de reformar o construir baños. Existe una lista muy extensa de 
complementos que se pueden encontrar en el catálogo Big Projects y ayudan a acondicionar 
espacios para personas con movilidad reducida”, expone José López. En este sentido, “uno 
de los errores más importantes es no tener en cuenta el gran abanico de usuarios posibles: 
personas mayores, discapacitados, personas con movilidad reducida, niños, etc.”, explica 
Mercedes Villar, Marketing de Nofer.

Diseño: como se ha comentado, ante todo hay que evitar pensar en el baño como una 
estancia secundaria. “Tanto en viviendas como en espacios públicos, el baño es fundamental 
para garantizar el bienestar de sus usuarios y, por tanto, hay que contemplar su diseño como 
una parte indispensable y darle la importancia que se merece. La elección de la grifería es 
uno de los elementos más importantes a la hora de diseñarlo, vale la pena invertir en su 
calidad para garantizar seguridad de uso y durabilidad”, especifica Jordi Soler, Director General 
de Ramon Soler. “Uno de los errores más frecuentes es que exista un desequilibrio entre la 
estética y la funcionalidad del baño. El diseño siempre debe responder a un razonamiento y 
un estudio meticuloso, que asegure la armonía en esta balanza”, precisa Luis Montes de Oca, 
Marketing Manager de hansgrohe en España y Portugal. Además, continúa exponiendo que el 
baño ha conseguido ser una de las estancias de la casa más importante, en la que queremos 
sentirnos bien y disfrutar de momentos relajantes. Por ello, “es esencial favorecer un ambiente 
de confort y personalizado para cada uno, que sea funcional y que responda a nuestros gustos 
estéticos. Nuestro pequeño momento de placer”. Del mismo modo, Germán Muñoz, Director de 
Márketing de Mediclinics asegura que en el diseño de un baño colectivo no se debe obviar el 
propio diseño intrínseco (formas, colores, texturas, acabados y materiales) del lavabo y de sus 
accesorios, ni el factor higiene, ni las nuevas tecnologías orientadas a hacer más sostenibles 
estos espacios públicos. 

Calidad: “el mercado se ha hecho, de repente, más global y fuertemente competitivo y ante 
todo, la calidad, ha pasado a ser un imperativo y por ello, nuestro objetivo fundamental es 
conseguir la satisfacción total del cliente”, determina Alexander Bech.

Materiales: un error a veces recurrente es “utilizar materiales de dudosa calidad/durabilidad, 
apuntarse a las modas sin criterio, sólo porque es lo que ‘se lleva’ ya que no estamos hablando 
de elementos de fácil sustitución”, concreta Jordi Masramon, Director de Gessi Spain. 

Iluminación: “la luz ayuda a crear sensación de amplitud por ello, es importante no escatimar 
en el tamaño de las ventanas y en una buena iluminación. De no ser posible, puede ayudar la 
instalación de lavabos y sanitarios blancos que aporten claridad o espejos que dan sensación 
de amplitud”, describen desde Bathco.

Sin embargo, hoy por hoy cubrir las necesidades no ‘satisface plenamente’. Es necesario 
buscar los valores añadidos. “Un cliente satisfecho es aquel cuyas expectativas de producto se 
ven superadas por el mismo producto”, describen desde Duravit.
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Foto: Duravit

consideradas desde el punto de vista de la 
responsabilidad medioambiental”, describe 
Mercedes Villar (Nofer). Así, cada vez más, 
“la concienciación general y las normas tipo 
LEED o BREEAM, pesan más en la elección de 
productos ecoeficientes a nivel de consumos 
de agua y energía y para NK es uno de los 
puntos prioritarios en el desarrollo de nuevos 
productos”, detalla Adelino Martínez (Noken).

En este sentido, el usuario cada vez tiene más 
claro que el ahorro ecológico no es una pose 
sino una necesidad. El sector hotelero es quien 
lo ha tenido más claro en este sentido. “No 
se trata de cuánto se ahorre, es cuestión de 
que el usuario siga manteniendo un nivel de 
confort óptimo pero con un menor consumo 
y ahí se encuentra la verdadera tecnología. 
Duchas de 25 cm consumiendo menos de 9 
litros, grifos de lavabo de 5, 4 o hasta 2 l/min y 
que el usuario nunca note disminución en sus 
sensaciones, esa es la auténtica tecnología”, 
especifica Jose María Barros (Teka Sanitary 
Systems).

En cuanto a la grifería, José López (Bathco) 
considera que es importante instalar 
piezas de calidad cuyas manecillas cierren 
correctamente para evitar el goteo y así la 
pérdida innecesaria de agua, tanto en grifería 
de lavabo como en la de ducha o bañera. 
Además, “se debe hacer un mantenimiento 
periódicamente del filtro antigoteo y colocar 
reductores de caudal”. 

Del mismo modo, continúa detallando que la 
instalación de sistemas de descarga parciales 
de la cisterna de los inodoros, puede ahorrar 
hasta el 50% de agua. Además, “la capacidad 
de la cisterna influye considerablemente para 

reducir el consumo de este bien tan 
preciado. Un buen ejemplo son las 
cisternas con una capacidad de 3 / 4,5 
litros”. 

Así pues, dada la cada vez mayor 
concienciación de cuidado del medio 
ambiente, “la sostenibilidad y el ahorro 
de energía y agua son fundamentales. 
Para ello, en Ramon Soler ofrecemos los 
sistemas de ahorro de agua y energía 
S3 y S2, tecnologías como estas son las 
que marcan nuestra filosofía, porque 
buscamos los mejores sistemas para 
ofrecer productos que cubran las 
necesidades más exigentes”, finaliza 
Jordi Soler.

Innovación (I+D+ i)

Las innovaciones no paran de 
aparecer, en lo relacionado con los 

materiales la evolución es continua, “cada día 
hay más productos que imitan a la realidad 
de una forma asombrosa y que además 
consiguen cuidar el medio ambiente, ejemplo 
las imitaciones de las melaninas o el gres a la 
madera. Las técnicas para la fabricación de 
moldes y el desarrollo de productos utilizando 
impresoras 3D es algo que está influyendo 
mucho en acelerar el lanzamiento de nuevos 
productos al mercado”, precisa Fernando 
Mata, de Baños 10.

De igual manera, Antonio Pardal, del Grupo 
Presto Ibérica, asegura que las principales 
innovaciones que se están llevando a cabo 
apuntan a nuevos materiales acordes a la 
legislación REACH y las mejoras que aportan 
los nuevos sistemas con alta tecnología 
electrónica y domótica. 

En este sentido, “se incorpora la utilización de 
materias primas que permite la personalización 
casi a medida tanto de piezas metálicas como 
cerámicas”, determina Adelino Martínez, de 
Noken. No obstante, “aunque la porcelana 
sigue siendo el material de referencia a la hora 
de decorar y equipar el cuarto de baño, existen 
otros materiales que pueden aportar un plus 
de funcionalidad y elegancia”, concreta José 
López, de Bathco. Así, continúa detallando que 
trabajan, de forma continua, en la producción 
de piezas desarrolladas en nuevos materiales. 
Por ejemplo, “piedra, cemento, terrazo y 
Solid Surface forman parte ya del ADN de la 
empresa y son materiales que están teniendo 
gran éxito dentro del mundo del interiorismo 
y la arquitectura. Como novedad, este 2017 se 
incorporan nuevas referencias de lavabos de 
piedra con paredes finas y nuevos modelos 
de Solid Surface, tanto de lavabos como 
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calidad y durabilidad son dos elementos clave 
a la hora de la toma de decisión de compra. 
Para ello, “contar con firmas con una larga 
experiencia que avale estos aspectos será 
indispensable, ya que es la mejor opción para 
garantizar una buena experiencia en el uso del 
producto y disfrutar de un servicio post-venta 
de calidad”, precisan desde Ramon Soler. 

Por eso, “un objetivo fundamental para 
las marcas es ser distintivas, para poder 
comunicarse con las personas a las que deben 
llegar y brindarles sus beneficios, permitiendo 
que en el mercado convivan miles de marcas 
para miles de personas, sin la necesidad de 
que haya una por persona, ni mucho menos. 
Pueden convivir todas las marcas existentes, 
porque para cada gusto y necesidad hay 
uno”, analizan desde Duravit. En relación a 
esto, desde Mediclinics, asegura que este 
servicio excelente, hoy en día, “solo está al 
alcance de marcas de reconocido prestigio 
como la nuestra que con más de 40 años de 
experiencia en el sector es capaz de ofrecer a 
todos nuestros clientes un producto de alta 
calidad y un servicio excelente”. 

En este sentido, nunca podrá ser igual una 
empresa que tenga un equipo de diseñadores, 
laboratorio de pruebas y control de la 
producción desde la materia prima hasta el 
empaquetado, que otra que compre diseño 
y producto al mejor postor. “Y es cierto que 
el usuario no puede conocer el historial del 
grifo que va a utilizar pero sí que es la nuestra 
distinguir entre distintos fabricantes”, declaran 
desde Teka Sanitary Systems. En este aspecto 

se puede determinar que “el mercado 
va evolucionando lentamente, pero de 
una manera constante, hacia marcas 
conocidas y nacionales, porque son 
las que les generan confianza y son las 
que siempre responden y dan la cara”, 
argumentan desde Tres Grifería.

No obstante, desde Gessi Spain 
consideran que el consumidor final 
tiene un conocimiento limitado de 
las marcas y productos, “es el sector 
profesional -arquitectos, interioristas 
y distribuidores- quien tiene que 
desarrollar una labor en cierto modo 
‘didáctica’ para hacer llegar al cliente 
la información precisa y establecer las 
diferencias en términos de calidad y 
garantía entre marcas”. En este sentido, 
continúa detallando que el usuario 
sobretodo busca la seguridad, que los 

productos instalados funcionen de manera 
eficiente y tengan una duración importante. 
“Por supuesto que se valora el diseño visual 
y la calidad del acabado, así como la garantía 
que el fabricante le trasmita”.

Buscando la eficiencia

Cada vez más, la eficiencia energética y el 
ahorro es un aspecto más determinante en 
la selección del equipamiento. “Hoy en día la 
legislación avanza velozmente en materia de 
sostenibilidad y medioambiente por lo que 
cada vez hay más normativas de obligado 
cumplimiento que regulan la eficiencia 
energética. Además de la normativa vigente, 
existe una creciente concienciación social de la 
necesidad de optimizar los recursos naturales”, 
analiza Antonio Pardal (Grupo Presto Ibérica).

“En todos los productos del baño o el hogar, 
en general donde hay un consumo de agua, 
aportar prestaciones que contribuyan a la 
eficiencia energética es fundamental”, destaca 
Jaume Bach (Lasser). Del mismo modo opina 
Jordi Soler (Ramon Soler), “la sostenibilidad 
es esencial en este momento y cada día es 
más importante, de manera que cualquier 
elemento que nos permite ahorrar, a la vez 
que cuidamos el planeta, será un acierto”. 

El concepto ‘eco’ es fundamental en este sector, 
el cual se encuentra íntimamente relacionado 
con la construcción. “Los proyectos demandan 
cada vez más artículos certificados que 
acrediten consumos reducidos de agua y 
energía. Nofer como empresa, apuesta por 
el cuidado del medio ambiente y trabaja 
para que el impacto de sus actividades 
sea respetuoso con el entorno. Desde el 
diseño y selección de materiales hasta la 
gestión de las actividades empresariales son 

Foto: hansgrohe

Foto: Gessi Spain
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de muebles donde la curva juega un papel 
esencial”. 

Otros materiales que aparecieron en forma de 
lavabo para sorprender al público en la pasada 
edición de Cevisama, “fue el microcemento, 
el aluminio y el acero, que ofrecen acabados 
totalmente diferentes con posibilidades 
infinitas para todo tipo de estancias”, 
continúan desde Bathco.

Con respecto a la grifería, “las últimas 
tendencias se decantan por la integración 
del vidrio, material muy versátil y flexible, 
combinado con cromo y blanco, tanto en 
los diferentes elementos del baño como 
en la decoración”, describe Luis Montes de 
Oca (hansgrohe). A esto hay que añadir el 
desarrollo de “nuevos materiales metálicos 
que alejen de la fórmula básica de latón, que 

aligeren el grifo sin hacerle perder calidad. 
Cuerpos internos de plástico que permitan una 
ausencia absoluta de plomo, tendencia que 
empezó en USA pero que tarde o temprano 
llegará con fuerza a Europa”, especifica Jose 
María Barros, de Teka Sanitary Systems.

En cuestión de nuevas tecnologías e 
innovación aplicada al baño, “los componentes 
electrónicos son las piezas clave en la 
presentación de novedades tanto de sanitario 
como de grifería”, expone Adelino Martinez. 

Mientras, por otro lado, en el caso de 
las secadoras de manos “las principales 
innovaciones que se están aplicando son los 
motores tecnológicamente avanzados sin 
mantenimiento (motores “brushless”), las 
tecnologías antibacterianas basadas en iones 
plata, los filtros HEPA, los acabados anti-huella 
o el propio “Internet of Things” (IoT)”, define 
Germán Muñoz, de Mediclinics.

No obstante, Jose María Barrios asegura 
que la gran innovación está en conseguir 
productos con menor consumo e idénticas 
sensaciones. “Hacer lo mismo que antes 
pero consumiendo menos recursos, eso es la 
auténtica innovación”. 

Gri fer ía :  nuevos h i tos

La grifería puede dar un aspecto elegante, sofisticado y moderno a nuestro espacio de baño. 
“Cada vez son más las innovaciones y diferentes posibilidades que encontramos en este 
ámbito. Lo que el usuario busca es la variedad y la flexibilidad de la firma a la hora de 
adaptarse a sus gustos y necesidades”, precisan desde Ramón Soler.

Como se ha comentado a lo largo del reportaje, “el baño es un espacio en el que cada 
vez pasamos más tiempo y, en concreto, la zona del lavabo. Es este, el lugar donde nos 
afeitamos o nos maquillamos, el más utilizado y, por lo tanto, donde la grifería debe ser más 
resistente y atractiva”, explican desde Bathco.

“No hay duda que los fuegos de artificio son llamativos pero, sobre todo, lo que busca el 
usuario es fiabilidad y sensaciones y eso puede ser por un cartucho cerámico suave a lo 
largo del tiempo, por un termoelemento que reaccione rápido a las variaciones de presión 
o con una ducha que le transmita una sensación de estar bajo una lluvia tropical, pero 
consumiendo menos de 9 litros”, analizan desde de Teka Sanitary Systems. Del mismo 
modo, desde Nofer consideran que en los equipamientos colectivos prima el ahorro de agua 
y recursos. “Por este motivo, trabajamos en la fabricación de grifería electrónica: activada 
por sensor y programable, para la adaptación máxima a las rutinas de los usuarios y el 
ahorro de agua y energía”.

Así, “cartuchos ecoeficientes de apertura en frío, sistemas de control de temperatura y 
caudal electrónicos o mecánicos, limitadores de caudal, acabados más resistentes en PVD 
y más variados, son los requerimientos del usuario actual. Por supuesto, el diseño sigue 
siendo la característica principal a la hora de la elección”, especifican desde Noken.

Además de la funcionalidad, desde Bathco indican que se presta mucha atención a la 
estética: grifería dorada y plateada, en líneas sencillas o con un aire romántico, una amplia 
gama para que se encuentre la grifería que mejor se adapte al baño en el que se instalará. 
“La caída en cascada es una de las características que diferencia a algunas de nuestras 
referencias y que está siendo muy bien acogida por nuestros clientes”.

En definitiva, “el usuario quiere combinar el confort y la estética deseada con la tecnología 
adecuada que le permita usar racionalmente los recursos y le aporte las prestaciones y 
confort extra para vivir nuevas experiencias”, detallan desde el Grupo Presto Iberia. En este 
sentido, “las unidades de ingeniería trabajamos conjuntamente con los diseñadores para 
obtener productos tecnológicamente avanzados, confortables y estéticamente versátiles”, 
concluyen.

Foto: Grupo Presto Ibérica

“Los componentes electrónicos son las 
piezas clave en la presentación 

de novedades tanto de sanitario 
como de grifería...”
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