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El espacio reservado a los baños y aseos de hoteles y restaurantes se ha 
encontrado relegado a un segundo plano durante mucho tiempo. Sin embargo, 
en los últimos años se ha apostado por darles el verdadero valor que poseen, 
ya que para los clientes se han reafirmado como una de las estancias 
indispensables a valorar para su elección final del establecimiento. Por ello, 
cada vez se trabaja más en evolucionar en este ámbito, promoviendo mejores 
elementos que los configuren (mobiliario, equipamiento, iluminación...) y así 
crear baños y aseos que no solo aporten funcionalidad sino también diseño y 
diferenciación. Además, precisamente por los tiempos que corren, marcados 
por la COVID-19, los trabajos han perseverado en una línea de domótica y 
“contactless”, para ayudar a una mayor higiene y limpieza en pos de frenar el 
contagio por el SARS-CoV-2.

Foto: TRES

Diseño del baño
Reafirmado como imprescindible

■ Equipamiento de Hoteles ■ Diseño del baño: Reafirmado como imprescindible

La imagen que construyen los 
comensales y huéspedes de 
los establecimientos hosteleros 

se ve tremendamente influenciada, 
principalmente, por la oferta gastronómica 
y la calidad y confort del alojamiento, 
respectivamente. Después entra en 
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juego la valoración del resto de ítems 
que conforman el conjunto del hotel o el 
restaurante en cuestión, y éstos pueden 
mejorar o desfavorecer esa concepción 
inicial. Dentro de estos conceptos 
analizables identificamos como uno de 
los más importantes, sino el fundamental, 

al equipamiento, estilo y diseño de los 
baños y aseos, ya que, innegablemente, 
es uno de los espacios más utilizados por 
los clientes.

Así lo confirma Gorka Arana, Managing 
Director de Laufen España: “Cuando te 
vas de vacaciones o tienes que reservar 
una habitación por trabajo en otra ciudad, 
buscas que el baño sea un espacio que te 
aporte confort, bienestar y relax. No estás 
en tu casa, pero quieres sentir que lo 
estás, por lo que, para que esta estancia 
del hotel te aporte esa sensación de 
bienestar que buscas, es imprescindible 
que unifique diseño y funcionalidad, 
siempre de la mano de materiales de 
calidad y la última tecnología”. De igual 
modo, “en el caso de los restaurantes, 
aunque no eliges dónde cenar por la 
decoración y los materiales que han 
utilizado para su cuarto de baño, este 
espacio se ha convertido en un valor 
diferencial del restaurante que atiende a 
las tendencias de decoración y diseño. 
Ya no solo buscamos una propuesta 
gastronómica diferente y llamativa, sino 
un espacio agradable y bonito en el que 
disfrutar de la velada”, añade.

Su gran relevancia ya se puso de manifiesto 
y se confirmó formalmente hace cinco 
años, cuando desde Roca se presentó el 
“Estudio 360º de la Reforma de Baños en 
los Hoteles de España”, el cual se trataba 
de la primera investigación exhaustiva 
realizada en España sobre los baños en 
el ámbito hotelero. Dicho estudio, del que 
no se ha tenido constancia de balances 
o ediciones posteriores, exponía que 
“un 91% de los encuestados considera 
muy o bastante importante el espacio 
de baño en un hotel”. Se ha de suponer, 
sin la posibilidad de aportar cifras más 
actualizadas, que estas conclusiones 
pueden haber variado ligeramente, pero 
la tendencia se ha mantenido. 

Respecto a esto, Alexander Bech, 
Managing Director Duravit España, 
Regional Manager Latin America, 
valora que “los baños del hotel influyen 
decisivamente en la satisfacción del 
cliente. En tiempos de portales de 
reservas online, las valoraciones positivas 
de los clientes son más importantes que 
nunca para los hoteles”. Además, según 
dan a conocer desde Duravit, Gabriel 
Escarrer Jaume, fundador y CEO del 
grupo hotelero Meliá, también considera 
que el baño es uno de los principales 
criterios de la valoración general por 
parte del cliente: “El valor del baño del 
hotel ha aumentado enormemente en los 
últimos años, convirtiéndose en un factor 
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determinante para la satisfacción del 
cliente y la calidad de la estancia”.

De igual modo opina Alfredo Cabezas, 
Director de Marketing y Comunicación 
de Geberit Iberia, quien señala que “los 
baños han ido ganando en relevancia y, 
de hecho, se han convertido en lugares 
que generan expectativa. Cuando 
entramos en la habitación del hotel, por 
ejemplo, casi de inmediato vamos a ver 
cómo es el baño. Los interioristas lo 
saben y cada vez más incorporan en ellos 
innovadores detalles para sorprender a 
los futuros usuarios”. Es más, en palabras 
de Carolina Espinosa, Responsable 
de Ventas para la Península Ibérica de 
Stern Grifería, “la importancia del diseño 
en el baño, tanto en el hotel como en el 
restaurante, es tal que puede llegar a ser 
el elemento que haga que el usuario se 
decante por uno u otro establecimiento”.
De hecho, hay quien como Álex Sánchez, 
Director de Diseño e I+D de TRES, 
define a estas estancias de hoteles y 
restaurantes como “una experiencia en 
sí misma dentro de los espacios. Es la 
continuidad de las sensaciones que se 
tienen cuando te hospedas en un hotel o 
comes en un restaurante”. 

Los aliados perfectos

Ahora bien, dado que a consecuencia de 
la actualidad que vivimos en nuestro país, 
muchas de las experiencias en hostelería, 
tal cual  las conocíamos hasta ahora, se 
han visto modificadas, los baños y aseos 

no parecen ser la excepción, y de algún 
que otro modo se verán afectados por la 
pandemia mundial que se cierne en nuestro 
país. La COVID-19 ha revolucionado lo 
que conocíamos hasta hoy en cuanto a 
seguridad e higiene personal, distribución 
de espacios, limpieza de superficies…, 
cuestiones en el punto de mira también 
en los baños y aseos de los espacios 
públicos que se reabren tras meses de 
vigencia del Estado de Alarma, declarado 
el 14 de marzo, para hacer frente a la 
crisis sanitaria que explotó en el mes de 
febrero, que se prolongó en el tiempo, 
y de la que hasta que surja una vacuna 
frente al SARS-CoV-2, no podremos dar 
por controlada.

En este sentido, Fahd Barazin, Director 
Comercial de la División de Grifería de 
Genebre, indica que los protocolos de 
prevención de la COVID-19 afectarán 
de manera definitiva: normas de higiene, 
limpieza permanente, grifería electrónica, 
dispensadores automáticos, secadores 
de mano… Después del coronavirus, 
conseguir que el baño de un hotel o 
restaurante esté siempre limpio sería 
el mejor logro. “Influirá en que cada 
vez habrá más demanda de grifos 
con dispensador tanto de jabón como 
de alcohol hidrogelizado y opciones 
de grifería automáticas ‘touchless’ 
con la finalidad de evitar contactos”, 
añaden Patricia Gual y Blanca Serrano, 
Responsable de Desarrollo Corporativo 
y Directora de Producto de Sanycces, 
respectivamente. Es más, hay quienes 
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como Juan Caril, Jefe de Ventas de Gedy 
Ibérica, consideran que “se van a habilitar  
zonas específicas  de higiene de manos”. 
Es cierto, como recuerda Silvia Tous, 
Responsable de Prescripción y Contract 
de NOFER, que en este sentido “la 
normativa vigente, de momento no tiene 
variaciones”, pero su experiencia con 
su target, el usuario final de un estadio 
deportivo, un hospital, un restaurante 
o un hotel…, lugares públicos de uso 
continuado y sensibles, ya marca que 
deben ser tratados con estrictas normas 
de higiene y seguridad. Y, “respecto a la 
distribución, los espacios de baño cada 
vez deberán ser más amplios, y desde el 
punto de vista del diseño de producto, el 
‘contactless’ es casi obligatorio”.

Ante esta situación, aún no podemos 
saber si será temporal o permanente, 
ni qué nuevas conductas han llegado 
para quedarse; sin embargo, lo que sí 
se ha reafirmado durante este tiempo, 
es que las nuevas tecnologías son 
necesarias en la vida cotidiana de todos 
e imprescindibles como compañeros de 
batalla contra la COVID-19, y en especial, 
el uso de la domótica si nos atañimos al 
baño y aseo.

“Los sistemas electrónicos no solo son 
el aliado perfecto para hacer frente a la 
COVID-19 y evitar contagios al reducir 
el contacto y mejorar la higiene, también 
son beneficiosas para el medioambiente. 
Nuestros expertos trabajan día a día en 
desarrollar y fomentar el uso de sistemas 
electrónicos y domóticos, además de 
aplicar la más alta tecnología al entorno 
sanitario”, expresa Antonio Pardal, 
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del momento. Rubén Huerta, Director 
de Marketing de Ideal Standard Iberia, 
explica que con los sistemas ‘non-touch’ 
o ‘contactless’ en todos los productos 
en los que sea posible, como pueden 
ser griferías o placas pulsadoras, se 
mejora “la ergonomía de los productos 
para que tengan cada vez superficies 
más sencillas de limpiar, o tengan 
diseños especialmente diseñados para 
‘ensuciar menos’”. Además, en su 
caso encontramos nuevos sistemas de 
descarga para inodoros, que “reducen de 
forma sensible las salpicaduras y limpia 
casi el 100% de la superficie interior del 
inodoro”. 

Por otro lado, “es destacable en la 
tecnología de bombeo automático que 
garantiza que los accesorios electrónicos 
que no se usan regularmente se 
enjuaguen con agua cada 24 horas, 
evitando también la formación de 
bacterias. Una instalación de ‘hidropurga’ 
descarga agua a través de la tubería y las 
entradas, para garantizar un sistema libre 
de escombros después de la instalación 
y permitir el lavado después de la 
desinfección química”, añaden desde 
Ideal Standard Iberia.

En definitiva, “los profesionales han 
sabido amoldarse a esto muy rápido. 
Todos los proyectos que estaban 
ejecutándose y los nuevos proyectos 
en los que estamos trabajando ya están 
mutando en esta línea”, hace saber 
Patricia Sánchez, Prescriptor del Dpto. 
de Obras y Proyectos de Discesur. “Por 
suerte muchos de estos productos 
ya estaban inventados, solamente les 

Director General del Grupo Presto Ibérica. 
Porque, “al introducir elementos, en este 
caso grifería, que no necesita ser tocada 
para accionarse/utilizarse o que tiene un 
sistema antimicrobiano eficaz, se evitan 
contagios, maximizando la salud de las 
personas y de la higiene de la instalación”, 
informa. Del mismo modo opina Manuel 
Rubert, CEO de Noken Porcelanosa 
Bathrooms: “La funcionalidad cobra un 
papel protagonista. Los baños deben 
adaptarse rápidamente a la nueva 
situación. Un ejemplo son las griferías, 
sanitarios y accesorios ‘touchless’ que 
ayudan a mantener la distancia de 
seguridad. Estos productos disponen 
de sensores para activarse sin contacto, 
evitando de esta manera la propagación 
del virus y manteniendo nuestros baños 
más seguros e higiénicos”. 

Como ya se mencionaba anteriormente, 
los sistemas sin contacto son las estrellas 

estamos dando mayor protagonismo y 
usándolos”. Además, “probablemente a 
nivel de circulación surgirán cambios, pero 
ya eran espacios en los que manteníamos 
intimidad y distancia. Espacialmente 
seguirán diseños muy parecidos. Pero sí 
cambiaremos en estética, conseguiremos 
espacios más ligeros, seguro”, añade. 

Configurando el baño

Llegados a este punto se hace necesario 
conocer de mano de los expertos 
los diferentes elementos que marcan 
tendencia en el mundo del baño y el aseo. 
Alfonso Punzón, Asesor de Proyectos en 
Zona Centro, Levante y Baleares en el 
Grupo Distiplas Floors Maia-Otto, señala 
que “en el proyecto se tiene en cuenta 
unos parámetros iniciales a la hora de 
empezar a definir la decoración. Es decir, 
dependiendo de la categoría del hotel, 
la ubicación si es playa o es ciudad, si 
es reforma integral o es más un lavado 
de cara, teniendo esto en cuenta, las 
tendencias van muy de la mano”. Se 
observa que “la tendencia actual es 
diseñar cuartos de baño amplios e incluso 
abiertos a otras estancias, utilizando 
materiales de calidad, siendo la cerámica 
el material por excelencia. La cerámica 
ofrece muchas ventajas, ya que no solo 
es resistente al paso del tiempo, sino que 
es higiénica y muy fácil de limpiar”, indica 
Gorka Arana.

En cuanto a la tendencia de diseño Agustín 
Martínez, Director de Marketing del Grupo 
Coysa Sanitarios, indica que “por lo general 
se busca el minimalismo, la elegancia y la 
sencillez. Mucho blanco como símbolo de 

pureza, colores neutros o cálidos y líneas 
rectas”. Además, “una de las principales 
tendencias consiste en inspirarse en la 
naturaleza: formas orgánicas y materiales 
naturales, la combinación de diferentes 
estructuras, colores y superficies crea un 
interior armónico y vivo”, añade Alexander 
Bech. Sobre ello, desde NOFER explican 
que “las líneas orgánicas que imitan a la 
naturaleza, aportando dinamismo, son 
predominantes. Estas formas gustan a 
los clientes más tradicionales, son formas 
más agradables al tacto y más fáciles 
de limpiar. Pero también las estructuras 
lineales y rectas tienen su público, sobre 
todo, el más joven, con el fin de presentar 
una imagen sobria, de diseño y con 
porte mayestático siguen siendo un valor 
seguro”. 

Sin embargo, hay quienes como Daniel 
Morata, CEO de Nuovvo, opinan que 
“atrás quedaron los diseños nórdicos 
llenos de blanco y tonos neutros. Los 
tonos neutros no pasarán de moda, pero 
es bueno arriesgar. Para el 2020 aparecen 
composiciones atrevidas donde se 
utilizan tonos oscuros y profundos tanto 
para mobiliario como para revestimientos. 
Se apuesta por lacados oscuros y vetas 
marcadas en elementos de madera, 
resaltando la nobleza del material. El color 
no llega únicamente del mobiliario, sino 
que también va de la mano de textiles y 
complementos, que se visten con colores 
intensos que aportan personalidad a la 
estancia. También vienen con mucha 
fuerza, revestimientos de piedras 
naturales y materiales como los vidrios 
esmerilados o mates, donde tendrán 
una fuerte presencia en elementos 
como lámparas”. Esto surge, porque 
“cada vez existe una mayor necesidad 

de personalización del producto. La 
tendencia en diseño de equipamientos 
para baños es la apuesta por nuevos 
acabados que permitan un mayor grado 
de diferenciación”, explica Luis Montes de 
Oca, Director de Marketing de Hansgrohe 
España.

Mobiliario: respecto a los muebles de 
baño, Silvia Chaves, Responsable de 
Marca de UNIBAÑO, comenta que “la 
tendencia es la de crear nuevos modelos 
de diseño ligero pero con espacios 
abiertos para poder almacenar y que 
haya elementos que inciten al reciclaje 
de residuos”. También se tiende a un 
“mobiliario integrado con los lavabos 
livianos que no ocupen mucho espacio, 
funcionales pero estéticos”, comenta 
Clara Mínguez, Responsable del Dpto. 
de Marketing de Poalgi. “Los muebles de 
hotel deben ser funcionales y sobre todo 
livianos a la vista”, añade Manuel Rubert.

Igualmente, Juan C. Sainz de Murieta, 
Responsable del Canal Proyectos de 
Jacob Delafon España, especifica que “en 
mobiliario para baño para hotel se sigue 
prescribiendo encimeras de gran formato 
para la instalación de lavabos ‘sobre 
encimera’ dejando amplios espacios para 
la colocación de amenities y utensilios de 
uso común. Las encimeras han variado 
utilizándose diferentes materiales fáciles 
de mantener debido a su alto grado de 
uso e higiene a la que se ven sometidas 
en comparación con un uso doméstico. 

En esta línea los materiales sintéticos 
compuestos tipo ‘solid surface’ tienen 
gran importancia por su elevada 
resistencia y menores necesidades de 
mantenimiento”. Asimismo, el alto tránsito 
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Aunque, como explican desde Sanycces, 
“esto va a depender mucho del estilo 
del establecimiento, en todo caso 
primarán superficies de fácil limpieza 
y desinfección”. Lo que sí está claro es 
que “en el mobiliario, tanto éste como 
los accesorios se han convertido en 
elementos esenciales de esta estancia. 
Ahora mismo no se concibe un cuarto 
de baño sin estantes en la pared, repisas 
donde colocar los productos, muebles 
bajo lavabo… Todo ello, sin duda alguna, 
marcada en los próximos meses por 
colores pastel y cobres”, sentencian 
desde Laufen España.

Textil: también los elementos textiles 
que incluimos en nuestro baño son un 
punto importante, porque además del 
confort que aporta a los huéspedes, 
forman parte del conjunto del diseño. 
Félix Martí, Director General de Resuinsa: 
“El momento del baño en un hotel es 
un momento de confort y por ello los 
elementos que nos acompañen tienen 
que tener una prestancia adecuada. Un 
conjunto de albornoz, toalla y zapatillas 
de baño esponjosas y suaves, terminarán 
por enamorar al cliente. Conjuntos 
donde no deben fallar las toallas (ya 
sean de rizo americano o convencional), 
los albornoces, las zapatillas de baño o 
las alfombras de ducha”. Sin embargo, 
el Director de Diseño e I+D de TRES 
considera que “la tendencia a eliminar 
algunos elementos textiles como las 
toallas ante el crecimiento del uso de 
elementos electrónicos de secado. El 

de personas implica una falta de muebles 
de cajones o puertas por su dificultad 
de mantenimiento, pero se aprecia una 
tendencia en la incorporación de baldas 
bajo encimera realizadas en el mismo 
material o espacios de almacenaje sin 
puertas. Este tipo de mueble permite 
integrar un elemento de orden y a la vez 
de decoración, ocultando las antiestéticas 
conexiones de lavabo y grifería’, añade. 
De igual modo opina Marta González, Jefe 
de Producto Sanitario de La Plataforma 
de la Construcción: “Prima grandes 
encimeras de diferentes materiales como 
mármol o ‘solid’, con una balda baja para 
la colocación de toallas o uso personal 
del huésped”. Asimismo, desde TRES 
señalan hacia “materiales asépticos, 
con carácter natural”. También existe 
“predominio de encimeras y estructuras 
metálicas”, indica Fernando Maceda, 
Responsable de Producto de Acquabella.

En cuanto a los diseños, encontramos 
“líneas claras, limpias, de fácil acceso e 
higiénicas”, apunta Alberto Hernández, 
Director General de Salgar. Asimismo, 
desde Coysa Sanitarios apuntan a las líneas 
sencillas y geométricas. “Combinación 
de materiales y tonos discretos que 
recuerdan a la naturaleza”. Observamos 
que “el mobiliario es un producto funcional, 
estéticamente inclinado a los años 60/70 
o atemporal, liviano y básico. En ‘luxury’ 
es más sofisticado, utiliza tapicerías 
llamativas, terciopelos, dorados, etc. Y 
el coste permite actuaciones más libres”, 
considera Alfonso Punzón.

uso de cortinas se mantiene porque da 
luminosidad, calidez y privacidad a la 
estancia. La alfombra siempre es un 
complemento a tener en cuenta”.

En cuanto a las tendencias, se observa 
que “en los últimos años, incluso en los 
hoteles más exclusivos, la lencería de 
baño tiende al minimalismo en el diseño, 
no así en la calidad, que cada vez es 
más reconocida. Eso sí, el color blanco 
sigue siendo el color imprescindible en 
los baños, con pequeñas notas de color, 
por ejemplo, en ribetes de albornoces 
o cenefas y aplicaciones en las toallas”, 
explica Ramón García, Director Comercial 
de Vayoil Textil. Observamos que son 
“acordes con la paleta cromática del 
espacio o bien neutros, blancos que 
simbolicen pulcritud.”, apuntan desde 
Poalgi. Además de “textiles con motivos 
de la naturaleza”, comenta Fernando 
Maceda. 

Equipamiento: otro de los elementos 
fundamentales, sino no sería ni un baño ni 
un aseo, son los sistemas de equipamiento 
(inodoro, bidé, lavabo, ducha, bañera…). 
Conocer con qué opciones contamos 
en el mercado actual es elemental para 
configurar nuestro baño y acertar. De 
este modo, nos encontramos con que 
la tendencia general, en cuanto a ello es, 
según apunta Álex Sánchez, “elementos 
sencillos, destacados por su acabado 
mayoritariamente de colores mates y 
metálicos. Funcionalidades básicas y 
estética contundente. De igual modo, 
“elementos personalizables al espacio 
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Además “tampoco podemos perder la 
pista a los lavabos de doble bol y a las 
bañeras exentas, que se han convertido 
en un ‘must’ del cuarto de baño. En 
el caso de las griferías, llegan nuevas 
tendencias como el dorado o el rosado, 
sin dejar de lado las líneas clásicas en 
plata”, recuerdan desde Laufen España. 
Por último, también se observa, según 
el Responsable Canal Proyectos de 
Jacob Delafon España, que “en lavabos 
cerámicos se utilizan los de gran formato 
por encima de los 120 cm, es el material 
más higiénico y duradero; incorporan 
cubas de mayor profundidad en formatos 
cuadrados y redondos. También se 
solicitan lavabos sobre encimera por 
su importante aportación estética o 
lavabos tradicionales bajo encimera en 
baños comunes, por su facilidad de 
mantenimiento”. 

Sanitarios: en los baños de la mayoría 
de hoteles ya es tendencia, según 
exponen desde Geberit Iberia, la cisterna 
empotrada con inodoro suspendido. 
Y no sólo por su facilidad de limpieza y 
porque su estética es más atractiva, sino 
también por el avance que representan 
en cuanto a ahorro de agua y disminución 
del ruido de la descarga del agua, por 
poner dos ejemplos. “Me atrevería a 
decir que, actualmente, encontrar la 
tradicional cisterna cerámica vista en el 
baño de un hotel resulta decepcionante, 
desde el punto de vista del cliente. El 
usuario espera que el hotel le ofrezca un 
plus, no el baño de siempre”, opina su 
Director de Marketing y Comunicación. 
De igual modo opina Juan C. Sainz de 

que no solo sean funcionales si no que 
decoren también”, añade la Responsable 
del Dpto. de Marketing de Poalgi. 
Sin olvidar que deben ser productos 
más tecnológicos y responsables con 
el medioambiente, comentan desde 
Acquabella.

Respecto a las tendencias, Jordi 
Masramon, Country Manager de Gessi, 
puntualiza que “no son específicas del 
mundo de la hostelería, sino que son las 
mismas que podemos encontrar en el 
área residencial. Podemos ver proyectos 
que apuntan a un estilo industrial, otros 
de inspiración más natural y la prevalencia 
del estilo clásico aunque revisitado con 
materiales de nueva generación”. En 
general, Patricia Gual y Blanca Serrano 
comentan que “seguirá primando el estilo 
del establecimiento, aunque será más 
común encontrar griferías electrónicas, 
dispensadores de gel hidroalcohólico, 
dispensadores de jabón electrónicos. 
Los espacios comunes ampliarán 
sus dimensiones para mantener las 
distancias”. Y, se aprecia, según apunta el 
CEO de Noken Porcelanosa Bathrooms, 
que “la principal tendencia actual es la 
sostenibilidad”. 

Lavabos: Jordi Soler, Director General 
de Ramon Soler, señala que cada vez 
encontramos más bowls y no picas de 
lavabo convencional, lo que produce una 
tendencia en grifos altos y estilizados, 
como en grifos de lavabo empotrados. 

Murieta: En el apartado de inodoro y bidé 
se integran los formatos suspendidos 
o las tazas independientes con flancos 
lisos, sin brida y de bajo consumo; con 
diseños geométricos suaves en formatos 
redondos o cuadrados. Además de las 
formas del propio inodoro se juega con 
la estética de los asientos extraplanos y 
con una gran variedad de acabados en 
pulsadores murales, en línea de color con 
las griferías.

Respecto a  lo anterior, el Director de 
Marketing de Ideal Standard Iberia 
conviene que “los sanitarios y bidés 
suspendidos son una tendencia que 
últimamente ha tenido mucha fuerza 
porque dan una apariencia liviana y 
diáfana al baño, además de ser más 
higiénicos. De hecho, antes el baño era 
un espacio reducido y se convertía en 
la habitación menos importante, pero 
hoy en día ha adquirido una significación 
especial, lo que repercute en que la gente 
le intente proporcionar el máximo espacio 
posible. Esta tendencia es fruto de la 
conversión del baño en una habitación 
destinada al bienestar”.

“También empieza a ser un ‘must’ la 
incorporación de ‘smart toilets’. Sobre 
todo en aquellos establecimientos que 
quieren dar un mayor grado de bienestar 
a sus huéspedes. La verdad es que estas 
soluciones 2 en 1 que proporcionan el 
frescor de la higiene íntima con agua, sin 
necesidad de moverse del inodoro, se 
están incluyendo en infinidad de hoteles 
por todo el mundo”, indica Alfredo 
Cabezas.

Foto: Vayoil Textil
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Ahora, además, se está optando por los 
baños integrados en la habitación del hotel, 
casi sin ningún tipo de separación entre 
las dos estancias. Esta opción tiene un 
gran aliado, una solución muy innovadora 
como es el módulo de eliminación de 
olores integrado en la cisterna empotrada 
del inodoro. En efecto, esta novedad 
recoge los olores molestos allí donde 
se originan, en el interior de la taza del 
inodoro, evitando que se expandan por 
toda la habitación. Los purifica en un 
filtro de panal cerámico y devuelve el aire 
limpio y fresco a la estancia, a través del 
pulsador de la cisterna. “Sin duda un gran 
invento para mejorar el bienestar”, valoran 
desde Geberit Iberia.

Por último, en cuanto a los materiales 
de fabricación, el Director General de 
Salgar considera que “la cerámica 
como elemento en el sanitario y aditivos 
antibacterianos serán clave”.

Mamparas: en España los nuevos 
modelos de mamparas se caracterizan, 
como explican desde el Dpto. de 
Marketing de HÜPPE Spain, por disminuir 
la perfilería, buscando el minimalismo 
y la elegancia. Aparte de esto, sin lugar 
a dudas el negro es uno de los reyes 
de la tendencia, para darle un aspecto 
industrial y vintage al baño. “También 
seguimos diseñando nuevas opciones 
para ampliar el rango de posibilidades 
en este sentido. Otra tendencia son 
los elementos naturales, como efectos 
mármol, acabados piedra o madera…, 
que tienen la suerte de que nunca pasan 

de moda, y a la vez dan elegancia y 
distinción al cuarto de baño. Además, 
Juan C. Sainz de Murieta señala que “en 
mamparas se incorporan paneles fijos 
sin puertas, pero que aporten un toque 
de personalización en perfiles (acabados 
negro mate) y vidrios anticalcáreos con 
superficies translúcidas o espejo”.

Bañera y ducha: sobre el dilema “bañera 
vs ducha”, Estefanía Kramm, Responsable 
de Marketing en Kaldewei, identifica que 
“se mantiene la tendencia a equipar las 
habitaciones con platos de ducha, pero 
estos platos pasan a ser cada vez más 
amplios y con instalación a ras de suelo 
para superar barreras arquitectónicas. 
Las bañeras se destinan a habitaciones 
de gama superior”. Incluso la Jefe de 
Producto Sanitario de La Plataforma de 
la Construcción considera que en hoteles 

de alta gama, se da la solución doble, 
es decir, bañera y espacio de ducha. Se 
ahorra mucho espacio con el cada vez 
más utilizado inodoro suspendido y a 
nivel de grifería, en la ducha cada vez se 
extiende más el uso de rociadores, lo que 
aumenta la sensación de bienestar para 
el cliente.

Desde Jacob Delafon España explican 
que “en platos de ducha impera el sintético 
enrasado de gran formato, con superficies 
texturizadas y ciertas características 
antideslizantes que aportan estética y 
seguridad. Y, con respecto a bañeras se 
pasa del formato tradicional de encastre a 
bañeras exentas de faldón monocasco o 
de una sola pieza en múltiples materiales, 
tanto acrílicos como sintéticos”.

Asimismo, Stefano Basile, General 
Manager de Fiora, indica que “en lo 
referente a platos de ducha una tendencia 
clara es la eliminación de los platos de 
ducha enmarcados. Todavía se venden 
en el mercado, pero el usuario en general 
busca estéticas más limpias. Por eso 
es esencial apostar por productos con 
diseño de calidad a nivel estético, pero 
también técnico, para asegurar el desagüe 
adecuado, por ejemplo”. Por otro lado, 
algo que se da en general en todos los 
elementos que integran el baño, es la 
personalización del producto al cliente: en 
medidas, mermando las limitaciones de 
las composiciones modulares, en colores 
o formas, apunta Stefano Basile.

Jacuzzi: cada vez encontramos el 
uso de los jacuzzis como elemento 
diferenciador y sinónimo de lujo en 
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para que se mimetice en el ambiente 
creado y todo vaya en sintonía.

En este sentido desde Ramon Soler 
corroboran que “la grifería cada vez tiene 
más importancia dentro del baño, por ello 
debemos adecuarnos a las tendencias 
del sector, e innovar para avanzarnos 
a ellas. Los acabados en color son 
tendencia, negro, oro cepillado, níquel 
cepillado... son acabados que aportan 
esa diferenciación de diseño buscada, 
al igual que los diseños minimalistas y 
limpios en su integración en el baño, 
como es el caso de la grifería empotrada, 
que permite reducir espacios, y al estar 
integrada con los revestimientos de la 
habitación, permite al interiorista poder 
diseñar espacios más amplios sin 
prescindir del diseño necesario, y siempre 
teniendo en cuenta que además debe ser 
un producto sostenible, con un plus de 

los baños de las habitaciones. Como 
veíamos anteriormente, “las bañeras son 
cada vez más sustituidas por duchas de 
gran formato, que aportan una mayor 
experiencia al poder jugar con los chorros 
y salidas de agua. Aun así, las bañeras/
jacuzzi siempre han contribuido a formar 
un estatus determinado pero lo importante 
es saber integrarlo en el espacio para 
que sume y tenga coherencia”, apunta el 
Director de Diseño e I+D de TRES. “Los 
jacuzzis son piezas de hedonismo en el 
baño. A todos nos gustaría alojarnos 
en una habitación que cuente con este 
elemento, al tratarse de una experiencia 
que no podemos disfrutar en el día a 
día. Con el jacuzzi ocurre lo mismo que 
con las bañeras, un valor añadido ahora 
que cada vez se opta más por el plato 
de ducha en el hogar, comentan desde 
Noken Porcelanosa Bathrooms. En sí, 
“las características de estos aparatos dan 
un plus añadido de comodidad y diseño, 
para espacios considerados más lujosos”, 
considera José M. Balseiro, Coordinador 
Nacional de Ventas de UNISAN XXI.

Grifería: otro de los elementos esenciales 
son los grifos. Respecto a ellos, el Director 
General del Grupo Presto Ibérica detalla 
que la tendencia en grifería es el uso de 
diversos acabados y formas que den 
protagonismo a la pieza y hagan que sea 
parte del diseño completo. Los elementos 
como la grifería ‘a priori’ pueden parecer 
básicos e impersonales, pero saber elegir 
colecciones que den ese toque “especial” 
marca la diferencia. También se puede 
aportar un toque personal y distintivo a 
la estancia de baño o cocina gracias a 
grifería personalizada mediante diversas 
técnicas como print, láser, color y metal, 

ahorro energético y de agua”. Del mismo 
modo, Juan C. Sainz de Murieta indica 
que “la grifería se estiliza cada vez más 
manteniendo las características de ahorro 
de agua y energía, aportando acabados 
diferentes al cromo brillo, como el negro 
mate, blanco, dorados y cobres pero con 
la necesidad de que sean duraderos. Se 
mantiene la funcionalidad de las griferías 
empotradas incorporándose también 
columnas con grandes formatos en su 
ducha superior pero de perfil más fino y 
estético, con duchas de mano amplias y 
más ergonómicas o tipo micrófono con 
un toque más minimalista. Los accesorios 
de baño siguen, en diseño y acabados, a 
la grifería”.

Desde un punto de vista más técnico, 
por ejemplo, es casi obligado que la 
grifería de la ducha sea termostática. 
Ahorra energía a la propiedad del hotel 
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y el cliente se siente más cómodo. Igual 
sucede con los mecanismos de ahorro de 
agua, indispensables hoy en todo hotel 
o restaurante, tanto en las descargas 
como en los grifos, explica el Director de 
Marketing de Ideal Standard Iberia.

Es innegable que, como observa 
Carolina Espinosa, “la demanda de 
artículos de grifería (duchas, fluxómetros, 
grifos, dispensadores de jabón, etc.) 
va en aumento”. Grifería moderna, que 
dispongan de altas prestaciones y que 
tengan un diseño acorde a los proyectos 
de interiorismo integral de cada proyecto, 
añade el Director Comercial de la División 
de Grifería de Genebre. Grifería en la cual 
la “sencillez y confort estén al poder”, 
añaden desde el Grupo Coysa Sanitarios.

Iluminación: en el baño, en muchas 
ocasiones, espacio interior, adquiere 
mucha importancia ofrecer una 
iluminación regulable que permita 
crear luz de atmósfera o de peinado, 
maquillado, etc. Un capítulo que antes no 
se tenía en cuenta, señala la Responsable 
de Marca de UNIBAÑO. Por lo general se 
tiende a una luz “indirecta, con grandes 
lámparas, luz cálida y acogedora”, 
puntualiza Agustín Martínez. De lo que 
desde el Grupo Distiplas Floors Maia-
Otto comparten que es indirecta, y con 
lámparas auxiliares, luz cálida para buscar 
un efecto confort. Diferenciadora y con 
estilo.

También encontramos que ésta es digital, 
la iluminación es inteligente, totalmente 
domotizada, donde el que interviene 
percibe facilidad de uso total, añade 
el Director de Diseño e I+D de TRES. 

productos laminados con resistencia a 
la humedad. El confort que estos suelos 
ofrecen y su estética de madera ayudan 
a generar ambientes cálidos y estancias 
personales, lejos de pavimentos más 
fríos. “Igualmente sigue creciendo la 
demanda de suelos de LVT ya que aúnan 
belleza y durabilidad además de ofrecer 
una solución única en cuanto a sencillez 
en las renovaciones”, comentan desde 
Pergo Spain.

Actualmente, existen modelos que 
combinan el diseño con la funcionalidad 
e higiene, algo muy importante en los 
tiempos que vivimos. Por ello existen 
pavimentos continuos, o pavimentos 
en lamas decorativos con un perfecto 
comportamiento frente al mantenimiento 
e higiene. Este tipo de suelos se ofrecen 
además en una amplia gama de diseños 
que ofrecen gran flexibilidad de diseño 
para crear todo tipo de ambientes, explica 
Domingo López, Director Comercial para 
Europa Continental y África de Altro. 

Revestimientos: Álex Sánchez 
considera que deben ser elementos 
“limpios, asépticos, de aspecto natural. 
La tendencia es utilizar cada vez menos 
pintura y jugar más con papeles pintados, 
fibras de vidrio, cerámicas de gran formato, 
texturas creativas...”. Nos encontramos, 
como expone  el Asesor de Proyectos 
en Zona Centro, Levante y Baleares 
en el Grupo Distiplas Floors Maia-Otto, 
revestimientos, sobre todo en hoteles, 

Asimismo, desde Sanycces detallan 
que es una iluminación “integrada en los 
elementos arquitectónicos, indirecta y de 
ambiente, salvo para funciones concretas 
y específicas, como el lavabo-tocador, 
zona de lectura, etc. Por supuesto con 
sensores de movimiento, minimizando al 
máximo el contacto con interruptores.

Además, el CEO de Noken Porcelanosa 
Bathrooms remarca que “es muy 
importante diferenciar entre la luz de 
ambiente que debe aportar la estancia y 
la luz localizada. Los apliques pueden ser 
de gran ayuda en este sentido”.

Pavimentos: Ildefonso Lecea, Marketing 
Manager de Tarkett, explica que “en 
este sentido la tendencia clara es 
el uso de pavimentos resistentes y 
modulares que permitan la renovación 
del espacio con frecuencia, hoy en día los 
establecimientos hoteleros y restaurantes 
se renuevan con mayor frecuencia y los 
suelos vinílicos LVT, por ejemplo, permiten 
una renovación rápida y sin obras, son 
además resistentes al agua y permiten 
el uso del mismo pavimento y diseño 
en zonas húmedas y secas, además de 
aportar decoración y posibilidades de 
diseño únicas. Otro tipo de revestimiento 
de tendencia en espacios hoteleros de 
alto nivel sigue siendo la moqueta impresa 
y personalizada, que aporta un extra de 
confort y lujo en este tipo de categoría de 
hoteles. La tendencia es crear espacios 
singulares y personalizados que permitan 
transmitir la imagen de marca o filosofía 
del establecimiento”. Además, Jorge 
Rubia, Country Manager Pergo Spain, 
puntualiza que para cuartos de baño están 
claramente enfocadas en la demanda de 
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donde los elementos escogidos deben 
estar bien seleccionados para ser un 
complemento y no un sin sentido, apunta 
el Director de Diseño e I+D de TRES. 
Sin embargo, en ellos encontraremos la 
tendencia de incluir “mucha vegetación”, 
opinan desde Acquabella.

Sostenibilidad y medioambiente

Como se ha venido viendo a lo largo 
del reportaje, los trabajos de I+D y las 
novedades en cuanto a muchos de 
los elementos que configuran el baño y 
aseo del establecimiento, tienen fijado 
el objetivo de conseguir una eficiencia 
energética y sostenibilidad con nuestro 
entorno. Y es que desde hace años el 
planeta lleva dándonos señales para que 
cuidemos bastante más de él. De hecho, 
como expone Alexander Bech (Duravit 
España), “en España la sostenibilidad ha 
dejado de ser una tendencia emergente 
para convertirse en una necesidad 
indiscutible. Las emisiones de CO2, el 

de papeles vinílicos en paramentos 
verticales, ya sea pasillos o habitaciones. 
Y en baños cerámico en paredes y 
suelos.  También observamos el auge de 
“revestimientos de grandes dimensiones, 
revestimientos 3D y gráficas”, añade 
Fernando Maceda. Lo que desde el Grupo 
Coysa Sanitarios completan concretando 
que los revestimientos y pinturas tienden 
a colores cálidos.

“La variedad es muy amplia, pero como 
ya hemos comentado, la elección vendrá 
dada según la forma general de hotel. Eso 
sí, sorprende el uso que actualmente se 
le está dando a la pintura y los papeles 
pintados”, sentencia el CEO de Noken 
Porcelanosa Bathrooms.

Artículos de decoración: cada vez en 
ese afán por que el espacio del baño y 
aseo forme parte del diseño y estilo del 
establecimiento, se apuesta más por 
integrar artículos de decoración en ellos. 
En este sentido, Manuel Rubert opina que 
la decoración marca la diferencia entre 
un baño “museo” y un baño “hogar”. En 
Noken pensamos que el baño ha dejado 
de ser una “zona oscura” para pasar a ser 
una estancia llena de vida que apetece 
mostrar. Además, desde el Grupo 
Distiplas Floors Maia-Otto señalan que 
“la tendencia es poco pero bien puesto; 
es preferible así, que lo que se ponga sea 
capaz de crear un ambiente agradable y 
coherente con el resto de los elementos 
en la habitación y en el baño. Líneas 
básicas, rectas, limpias y con colores que 
huyan de la monotonía. Destacar”. Para 
ello se observa que se tenderá hacia lo 
imprescindible. Ambientes poco cargados 

aumento constante del precio de la 
energía y la escasez de agua potable son 
los factores responsables de un cambio 
que no solo tiene un impacto económico 
sino también de aceptación social”. 

Así, “hace ya algunos años que se está 
implantando un producto con un alto 
nivel de ahorro de agua y energía y que 
sea reciclable”, señalan desde el Dpto. 
Comercial de GRIFERIA SANITARIA 
ROVIRA. Por ello, como apuntan desde 
FELIU BOET GRIFERIAS, “las nuevas 
tecnologías se están centrando en la 
eficiencia, como pueden ser apertura de 
agua en frío, sistema de doble posición, 
reducciones de caudal de agua, en lo que 
hace referencia a grifería, luego hay que 
sumar el resto de equipamiento del baño 
que también sigue evolucionando”. “En 
estos momentos asistimos a un periodo 
en el que se valora mucho la reutilización 
de elementos decorativos, el empleo 
de productos hechos de materiales 
reciclables y sostenibles. También se 
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busca reducir el gasto energético a 
través de sistemas de iluminación de 
bajo consumo como bombillas led o 
directamente la eliminación de elementos 
superfluos o sustitución de elementos 
naturales por sintéticos, sobre todo en el 
ámbito de la cerámica como es el caso de 
materiales escasos y caros como puede 
ser el mármol o la madera en los suelos, 
los cuales son sustituidos por versiones 
cerámicas de alta calidad que reducen 
enormemente gastos de mantenimiento, 
montaje y producción y aparte son más 
durables”, añade el Director de Marketing 
del Grupo Coysa Sanitarios. Con la 
implementación de la electrónica, los 
elementos son más inteligentes. Diseño 
y domótica trabajan de manera conjunta 
creando, por ejemplo, sistemas para un 
consumo más eficiente del agua, de la 
electricidad o el control de la calefacción, 
explican desde TRES.

En definitiva, desde FELIU BOET 
GRIFERIAS valoran lo que es una 
alabanza al sector, “afortunadamente, 
creo que hemos llegado a un punto en 
que todos los fabricantes, intentamos 
ofrecer productos eficientes y 
también hacer nuestros procesos de 
fabricación más sostenibles”. Y trabajan 
considerablemente, para que en el mundo 
del equipamiento de cuarto de baño, 
se cumplan las diferentes normativas 
existentes (LEED, Breeam, WELL…) a 
nivel mundial, afirma José M. Balseiro.

Ahora bien, este ya es nuestro presente y 
parte de nuestro futuro; adentrarnos más 
en analizar qué otras necesidades pueden 
venir es aún prematuro, dada la situación 

vida, garantizar un alto nivel de higiene y 
minimizar los riesgos de contaminación 
cruzada”, concreta la Responsable 
de Ventas para la Península Ibérica de 
Stern Grifería. Y, en opinión de Fahd 
Barazin, “seguro que todas las marcas 
dedicaremos más inversión en I+D+i 
para buscar productos adecuados a 
esta ‘nueva normalidad’”. No podía ser 
de otro modo, “los baños siempre han 
sido sinónimo de higiene y tras la crisis 
sanitaria esta necesidad se redimensiona. 
Los productos, materiales y sistemas 
deberán ofrecer la máxima desinfección 
para evitar la proliferación de cualquier 
virus o bacteria. Las superficies deben 
responder a esta demanda ya sea en un 
lavabo, en un sanitario o en accesorio 
como una papelera”, determinan desde 
Noken Porcelanosa Bathrooms.

De este modo, “entendemos que es una 
‘moda’ que ha llegado para quedarse. 
Grifería electrónica, dispensadores de 
jabón automáticos, secadores de manos 
sin contacto, son elementos que su uso 
se va a generalizar como medida de 
protección para evitar contagios”, señala 
Marta González. Lo que hace pensar que 
los próximos trabajos de innovación y 
desarrollo serán orientados a la mejora de 
estos dispositivos, entre otros.

Aún la incertidumbre de la ‘nueva 
normalidad’ deja en la palestra un sinfín 
de interrogantes. Pero una cosa está 
clara, en esta evolución de la sociedad y 
sus hábitos, el baño no volverá a ser un 
espacio olvidado entre las estancias del 
hotel, porque una de las cosas que hemos 
aprendido, es que es parte indiscutible de 
la experiencia del cliente.

cambiante que vivimos este año. Debido 
a la posición actual en la que estamos, 
“es posible que el futuro pase por primar 
el cumplimiento de las normas que hay y 
que van a venir, por el bien común. Lo cual 
exigirá a los decoradores e interioristas 
estar al tanto no solo de dichas normas, 
sino de poder realizar su proyecto de 
decoración sin que perjudique su idea 
inicial del proyecto. Es posible que el 
coste para cumplir con los requisitos sea 
superior y tenga que llevarnos a un ajuste 
en la oferta y a esforzarse más para lograr 
el mismo diseño con menor coste. Todo 
un reto. Son tiempos de adaptaciones 
constantes por parte de todos”, expone 
Alfonso Punzón. 

Solo podemos acercarnos a hacer un 
balance a corto plazo, para cuando, “sin 
duda, uno de los objetivos principales 
al diseñar y decorar baños y aseos 
será, sobre todo teniendo en cuenta la 
presencia del coronavirus en nuestra 
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