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Grifería en el baño
DISEÑO + EFICIENCIA = CONFORT

A lo largo de los años, el sector de sanitarios y grifería ha ido experimentando una importante 
evolución, traduciéndose en productos con atractivos diseños, donde se van incorporando 
las más altas prestaciones. Hasta el momento, el diseño del cuarto de baño nunca ha sido 
tan fascinante. Los baños han ido dejando de ser meros espacios funcionales para el aseo, 
llegando a convertirse, en algunos casos, en verdaderos centros de bienestar, un lugar donde 
relajarse, un lugar en el que cargar energía cada mañana y disfrutar. Y este cambio es fruto 
y reflejo de la variación en las tendencias de los estilos de vida. Como consecuencia de todo 
esto, la tendencia actual en el diseño, tanto de sanitarios como de grifería, se mantiene en la 
línea del minimalismo, aunque no tan exacerbado como lo era hace unos años.
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El diseño y la decoración se ha instalado 
en todos los hogares, siendo el baño 
una de las estancias de la casa en 

la que ha irrumpido con mayor fuerza. La 
renovación dentro de las tendencias de 
grifería ha sido una de las responsables. 
Esta evolución en el diseño de baños nos ha 
llevado desde espacios abiertos a cuartos de 
baños funcionales, desde duchas totalmente 
equipadas para disfrutar de experiencias 
de lujo a bañeras tipo oasis para deleitarse 
en compañía. Además, se conjugan los 
conocimientos técnicos del sector, con el 
estilo de vida, el diseño y la arquitectura para 
ofrecer verdaderos centros de ‘wellness’. 

Todo esto ha provocado que el papel 
que actualmente desempeña el baño en 
el conjunto de la vivienda sea de gran 
importancia. El cuarto de baño ha pasado de 
ser una zona aislada de la casa, que solo se 
utilizaba para las funciones más básicas, a un 
lugar especial en el que se busca el relax y en 
el que cada día nos cuidamos más. 

Por todo ello, el diseño de los baños es 
cada día más exquisito, se cuidan todos los 
detalles y esto se nota a la hora de la elección 
de elementos como la grifería, en la que no 
solo se busca una estética depurada, sino la 
funcionalidad y el ahorro tanto energético 

como de agua. Se siguen tendencias 
minimalistas, con líneas puras y 
colores neutros, baños que permiten 
disfrutar con los cinco sentidos y 
encontrar un espacio íntimo y de 
relax. Es una fusión de elementos 
para lograr ambientes sugerentes y 
sensuales, con la incorporación de 
las más altas tecnologías. El baño se 
torna cada vez más en la expresión 

de una nueva cultura de deleite, estética y 
sensualidad: desde las griferías de diseño y 
los sofisticados sistemas de ducha hasta los 
efectos luminosos y las armonías de formas 
y color, todo converge en la búsqueda de un 
espacio en el que el agua se convierte en la 
verdadera protagonista.

“Un espacio que proporcione relax y bienestar 
se consigue con un análisis detallado del 
mismo, valorando su mejor distribución 
y estudiando en conjunto cartas de color, 
texturas y diseño de cada uno de los 
componentes imprescindibles en un baño”, 
Jordi Soler, Director General de Ramon Soler. 

Sin embargo, ¿qué es lo que busca el usuario? 
En estos momentos, los consumidores buscan 
productos de buena calidad y seguros, que 
aseguren el ahorro de agua y electricidad en 
el uso diario. En este sentido, la tendencia a 
seguir es una apuesta clara por la calidad y 
el diseño. Atrás ha quedado la idea del baño 
como un cuarto sin pretensiones. Ahora 
hay una estética mucho más cuidada y una 
bañera independiente queda impresionante, 
siendo el centro de atracción de la sala.

En relación a esto, Jimmy D´Heer, Responsable 
de Marketing e Innovación de Noken, Grupo 
Porcelanosa, asegura que las duchas y las 
bañeras se han convertido en algo más que 
lugares de aseo personal y cuidados diarios. 
“Las bañeras ya no son simples objetos 
funcionales, se han convertido en un objeto 
relax de ensueño. Para mucha gente, tras un 
largo y agotador día de trabajo, no hay nada 

Foto: Griferías Maier
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mejor que relajarse con un baño de burbujas 
bien caliente”. 

Por otro lado, “aspectos clave para la 
integración del baño en el total de la vivienda 
son la innovación y flexibilidad, ya que 
todo cambia de manera más rápida. Ya no 
es posible incorporar un producto nuevo 
atemporal, que pueda persistir incluso 
décadas con éxito cómo podía pasar antaño”, 
describe Jordi Bertran, Product Manager de 
Grifería Clever. Además, continúa destacando 
que el relax y el bienestar se obtienen 
estudiando las prioridades del usuario, pero 
los criterios aplicables a cualquier producto 
son los mismos: funcionalidad + diseño + 
eficiencia. Se trata de un trinomio indivisible 
para el éxito del producto.

En lo que a grifería se refiere, Jimmy D’Heer, 
considera que el uso de grifería empotrada 
permite mucha libertad de diseño y su 
instalación ya no es tan compleja gracias a 
los sistemas de instalación para empotrar 
los mecanismos. Pero, además, no se debe 
perder de vista la higiene y “al quedar tan sólo 
en el exterior el caño y los mandos, facilita su 
limpieza y mantenimiento, y así también el 
lavabo y la encimera quedan más despejados, 
por lo que permite elegir un mayor abanico de 
modelos. La decisión de instalar una grifería 
empotrada puede ser tan sólo una cuestión 

estética y decorativa, ya no hay 
obstáculos técnicos de instalación”. 

Tipologías actuales

Las griferías son un elemento tan 
básico como determinante en el 
diseño de cualquier baño, y una de 
sus aplicaciones más visibles se da 
en los lavabos. Como fuente de agua, 
los usos cada día más exigentes y su 
capacidad estética abren un abanico 
de posibilidades dentro del diseño 
y la tecnología que son capaces de 
incorporar. 

“Uno de los puntos clave, a la hora de escoger 
la grifería perfecta para su lavabo, pasa por 
seleccionar el tipo de instalación que mejor se 
adapte al propio estilo y diseño de su baño”, 
describe Jimmy D’Heer (Noken). 

Así pues, entre los diferentes tipos de 
instalación que existen en esos momentos en 
el mercado destacan:

-De apoyo. Se trata del tipo de instalación 
más usado. Es la más utilizada para el lavabo 
y el bidé. Existe una gran variedad y tanto 
los grifos monomando como los bimando 
pueden adaptarse a la instalación. En caso de 
elegir un grifo monomando, es importante 
mirar hacia dónde abre la maneta para 
evitar que toque con la pared. Además, 
es importante asegurarse de que el grifo 
escogido se adapta al espacio donde se vaya 
a instalar. “La adaptación a la altura del lavabo 
es fundamental, por lo que dependiendo del 
tipo de lavabo se instalará una grifería de caño 
alto, bajo o estándar”, confirma Jimmy D´Heer. 

-De encastre a pared. Las griferías de 
encastre a pared suponen una alternativa 
que está muy de moda para la decoración del 
cuarto de baño. Para los grifos empotrados 
la instalación debe realizarse a medida, 
dependiendo de las especificaciones del 
fabricante. Si se desea hacer una reforma total 
del baño son una buena opción pero si solo se 
va a cambiar un grifo que no está empotrado, 
es recomendable escoger uno que se adapte 
a la instalación existente.

Foto: Noken

Foto: TRES GriferíaFoto: Gunni&Trentino

“El baño se torna cada vez más 
en la expresión de una nueva cultura 
de deleite, estética y sensualidad...”
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-Instalación a suelo. Requieren una 
instalación de las tuberías por debajo del 
pavimento. Las griferías a suelo se utilizan 
especialmente en los lavabos exentos, 
creando así ambientes de baño exclusivos y 
resaltando su carácter único. 

“La correcta selección del tipo de instalación 
será determinante a la hora de conseguir un 
lavabo funcional, a la vez que estéticamente 
armonioso con el resto de mobiliario de 
baño”, concreta Jimmy D´Heer, de Noken.

Mientras, en lo referente al diseño podemos 
destacar los siguientes:

-Monomando. Son grifos con un diseño 
moderno y fácil de manejar. Son fáciles de 
abrir y cerrar, por lo que elegir la cantidad 
exacta de agua que queremos es sencillo. 
Para Jordi Soler (Ramon Soler), se trata del 
tipo de grifería que mayor ahorro de agua 
proporciona. “Con un único mando regula 
tanto el caudal de agua como la mezcla 
de agua fría y caliente, característica que 
lo convierte en un grifo muy confortable y 
eficiente”. Los grifos de baño con mezcladores 
monomando son, actualmente, las versiones 
más solicitadas por el consumidor, ya que en 
el mínimo espacio y con un pequeño gesto 
permiten seleccionar caudal y temperatura.

-Bimando: Los grifos bimando presentan 
(como su propio nombre indica) dos mandos 
o llaves, separadas entre sí. El estilo de estos 
mandos es, en algunas ocasiones, más 

tradicional. La mezcla del agua se 
realiza regulando ambas llaves, por 
lo que acertar con la temperatura 
deseada es más complicado. Dentro 
de este grupo aparece la versión 
monobloc, donde en un solo elemento 
se reúnen los mandos independientes 
para el agua fría y caliente, además del 
caño central. 

-Termostático. “En los termostáticos 
encontramos la grifería perfecta para 
duchas y bañeras, aúnan máxima 
calidad, diseño, ahorro y tecnología. Su 
mayor virtud es la de poder controlar 
totalmente la temperatura y el caudal. 
Con un termostático no hay peligros 
de cambios bruscos de temperatura”, 
define Jordi Soler. La precisión con 
este tipo de grifos es casi total, por 
lo que energéticamente son muy 
ajustados y recomendables. Los grifos 
termostáticos resultan básicos, ya 
que permiten limitar la temperatura 
máxima del agua a 38º C de forma 
muy precisa, eliminando así el riesgo 
de quemaduras y aumentando la 
comodidad del usuario.

-Electrónicos. “La grifería electrónica 
está pensada, sobre todo, para zonas 
de servicios públicos, de formas 
básicamente minimalistas y que 
proporcionan un gran ahorro de agua 
y energía”, concluyen desde Ramon 
Soler.

Por cuál decantarse

El usuario es cada día más exigente, busca 
grifos de diseño, de máxima calidad y, con 
esto, una mayor durabilidad. En relación 
a esto, desde la Dirección de Tres Grifería, 
concretan que “el usuario primero tiene en 
cuenta el diseño (que le guste), segundo su 
funcionalidad y tercero que sea un producto 
que le va a dar confort”. 

Con esta misma idea, Jordi Bertran, de 
Grifería Clever confirma que los compradores 
valoran el trinomio (funcionalidad + diseño + 
eficiencia) y es aquí, donde cada producto de 
cada marca se centra más en un criterio que 
en otro. Por lo tanto, un pequeño detalle o un 
punto más fuerte que el otro pueden hacer 
decantar la elección final. 

Por otro lado, el respeto por el medio ambiente 
garantizará que las generaciones actuales 
y futuras puedan disfrutar de un consumo 
de agua que satisfaga sus necesidades sin 
renunciar a la calidad de vida. 

Así pues, en el caso del baño, la grifería es un 
elemento fundamental para el ahorro de agua 
y el usuario lo tiene en cuenta en su elección. 
“Las nuevas griferías inteligentes o digitales 
suponen un gran avance en este aspecto, y 
permiten incrementar el ahorro de agua. Así 
como las griferías con sistema de apertura en 
frío, que están al alcance de todo el mundo, 

Foto: Gunni&Trentino

y evitan un consumo innecesario de agua 
caliente, no solo un ahorro de agua, sino 
también de energía. Finalmente, se pueden 
incluir limitadores o controladores de caudal, 
que para nuestros modelos incluso se pueden 
instalar si ya tenemos instalada la grifería o 
ducha en casa”, explica Jimmy D’Heer.

Además, continúa describiendo que el 
sistema de apertura en frío impide que la 
caldera se active automáticamente cada 
vez que abrimos la pieza de grifería, y por 
tanto, minimiza el gasto de energía. Esta 
tecnología, combinada con un limitador 
de caudal especial integrado en el caño del 
monomando, reduce el consumo de agua 
hasta casi el 60%, a 5 litros por minuto. 

¿Qué tener en cuenta?

Cuando se elige un tipo de grifo tenemos 
que conocer sus características al máximo. 
Muchas veces no nos hacemos las preguntas 
adecuadas: si es confortable, si cuenta con 
las máximas prestaciones, si está diseñado 
con calidad… “Debemos saber que un grifo 
bien diseñado será un grifo con una larga 
vida y, como con todos los elementos de 
un baño, tenemos que contar con firmas 
fiables”, analiza Jordi Soler (Ramon Soler). 
Además, desde su opinión, recomiendan los 
termostáticos en la ducha y los monomandos 
en los lavabos, porque ambos tipos de grifería 
cuentan con una funcionalidad impecable 

y diseños de estética desde clásica 
hasta contemporáneas. 

En relación a esto, para instalar una 
grifería idónea, que cumpla con todos 
y cada uno de los requisitos que 
demanda nuestro baño, es necesario 
tener en cuenta tanto valoraciones 
funcionales como técnicas. Así pues, 
“tras una correcta planificación 
inicial en cuanto a las características 
de su instalación y la selección de 
las prestaciones y tecnología que 
acompañarán nuestro proyecto, llega 
el momento de centrarnos en la parte 
más visible: el tipo de salida de agua y 
el estilo que anhelamos para nuestro 
lavabo”, concreta Jimmy D’Heer. 

Además, es muy importante que no 
prevalezca una característica más 
que otra, de ahí la importancia de 
fortalecer y equilibrar todas ellas. 
“En Griferías Clever también hemos 
enterrado la máxima de: ‘calidad = + 
precio’, por lo que es un aspecto más a 
tener en cuenta, ya que normalmente 
el desembolso de grifería por parte 
del usuario es elevado”, especifica 
Jordi Bertran (Grifería Clever).

Por último, hay que hacer hincapié que, el 
recorrido de agua a través de un grifo puede 
representar un 0,1% del total de toda la 
instalación. Por lo tanto, “la instalación de la 
vivienda tiene el mayor peso específico en 
parámetros como los de fuga, pérdidas de 
carga, migración de partículas, nivel acústico, 
etc. De poco sirve utilizar grifería de primera 
si el resto se tiene descuidado”, concluye Jordi 
Bertran. 

Nuevas tecnologías, tendencias...

En estos momentos, y de cara al futuro, el 
baño se convertirá en el elemento central 
del cuidado personal, donde los usuarios 
activamente desarrollarán su bienestar físico. 

Las novedades de la grifería no se limitan 
sólo al diseño. Muy al contrario, la tecnología 
también tiene un hueco muy importante, 
con innovaciones que van desde aspectos 
funcionales hasta el ahorro de agua y energía, 
pasando por la renovación de materiales. 
“La tecnología aplicada a la grifería nos 
lleva a la era digital. Varios elementos 
instalados en todo el cuarto de baño podrán 
desarrollar funciones de monitorización, 
midiendo, controlando las funciones vitales y 
recopilando datos que luego se mostrarán al 
usuario”, exponen desde Noken.

Hay que tener en cuenta que existe una 
parte de negocio significativa del sector de 
la grifería que se encuentra en la hostelería 
y las grandes instalaciones de uso público 

Foto: TRES Grifería

Foto: Noken

 REPORTAJE ■ Grifería en el baño: Diseño + eficiencia = confort

Foto: Ramón Soler

“Las nuevas griferías inteligentes 
o digitales suponen un gran 

avance en este aspecto, y permiten 
incrementar el ahorro de agua...”

Grifería en el baño: Diseño + eficiencia = confort  ■ REPORTAJE.
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(aeropuertos, estaciones de bus y tren, 
polideportivos...), donde el control del gasto 
de agua es esencial. Es en estas instalaciones 

Gri fer ía  de d iseño

En estos momentos todos los fabricantes son conocedores de la importancia que tiene el 
diseño en sus colecciones. No se trata tan sólo de ofrecer posibilidades al consumidor, algo 
que ya es muy importante por sí solo, sino también crear una imagen de marca y estilo que 
se pueda asociar a la firma. Por eso, algunos de los principales productores cuentan con el 
trabajo de reconocidos diseñadores de otros ámbitos (moda, arquitectura, etc.), que están 
prestando su talento para el desarrollo de sus colecciones más cuidadas. Estos creadores 
aportan al sector colorido e innovación. Pero, a la vez, hay que tener en cuenta que los 
equipos no se venden tan sólo por llevar la firma de una de estas figuras. El diseño, su 
funcionalidad y su correcto posicionamiento de precio son claves. 

Y en este aspecto, en lo que al cuarto de baño se refiere, “ha ganado cada vez más 
importancia como espacio dentro de la vivienda, por lo tanto la grifería debe integrarse de 
forma natural al espacio en común, sin que pase desapercibido ni que resalte en exceso. De 
ahí nuestro esfuerzo en la versatilidad”, asegura Jordi Bertran. Product Manager de Grifería 
Clever. 

En este sentido, el diseño es el punto clave a la hora de elegir un tipo de grifo u otro, 
dependiendo de las necesidades que presente el proyecto. “El consumidor final sí valora 
el respaldo de firmas reconocidas, porque se mantienen en constante investigación para 
mejorar tanto la calidad como el diseño de la grifería. Evidentemente, el usuario busca 
productos visualmente atractivos pero con un interior que avale su durabilidad, un valor 
añadido que solo presentan las mejores marcas”, asegura Jordi Soler, Director General de 
Ramon Soler. 

De todos modos, los fabricantes saben que el diseño es una cualidad más de sus productos, 
aunque tenga un peso muy relevante. Pero, además de todo eso, los prescriptores valoran 
especialmente la propia garantía de la grifería y que los cartuchos e interior del equipo sean 
los adecuados, mientras que el usuario final tiene en consideración los esfuerzos realizados 
por las empresas para contar con la firma de importantes diseñadores, aunque también se 
hace hincapié en que se debería preguntar si el comprador está dispuesto a pagar el coste 
del mismo.

Por último, como tendencia de diseño, Jordi Soler, destaca que actualmente se sigue 
demandando el acabado cromado, ya que aporta limpieza visual y luminosidad al baño. 
“Seguidamente hay que destacar como colores, los acabados en blanco y el negro, de gran 
originalidad y que dan un punto diferenciador al espacio donde se ubican”. 

En definitiva, Jimmy D´Heer, Responsable de Marketing e Innovación de Noken, Grupo 
Porcelanosa, confirma que “el consumidor busca cada vez más la calidad, tanto en el 
aspecto técnico, como la calidad de los acabados y del servicio. La ‘garantía’ no solo es 
un documento, sino un concepto que se debe considerar como un verdadero atributo del 
producto, que viene respaldado por una marca”.

donde mayor derroche de agua se 
genera, y es por eso que el sector se 
está moviendo en este ámbito y las 

empresas están focalizando el I+D+i en esta 
materia.

Dada la importancia de este segmento de 
mercado, conviene detenerse a comentar sus 
principales demandas y tendencias. El usuario 
de este tipo de espacios busca una mayor 
limpieza e higiene en el ámbito del baño. 
Este objetivo se consigue perfectamente con 
la grifería electrónica, gracias a la cual no es 
necesario tocar el grifo. 

Además, tal y como define Jordi Soler, las 
nuevas tecnologías en los diseños de griferías 
se incorporan en su interior, con sistemas 
pensados única y exclusivamente para 
mejorar su funcionalidad. 

En la actualidad, el consumidor cada vez se 
muestra más abierto a otros conceptos y 
nuevas tecnologías incorporadas al baño. Por 
ejemplo, la tecnología digital va a permitir dar 
un verdadero salto cualitativo en la definición 
de los baños futuros. Por ello, destacan 
algunos ejemplos como son:

-Leds. La búsqueda de una estética diferente, 
con un diseño muy moderno, unido a 
la tecnología LED, posibilita que el agua 
desprenda diferentes luces de colores. Son 
una de las últimas novedades que se sitúa 
a mitad de camino entre un gadget y una 
funcionalidad. Todavía no son muy habituales 

en el entorno doméstico, pero sí que se 
empiezan a ver en sitios públicos de mucho 
diseño como restaurantes y locales de ocio.

-Electrónica. Las innovaciones más recientes 
son de tipo electrónico, sensores capacitativos 
y termostáticos electrónicos. Igualmente, en 
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Sostenib i l idad en e l  baño

El objetivo de los fabricantes, además de ampliar el marco de 
prestaciones de los diferentes productos, es conseguir referencias 
más racionales en el uso de energías y, por tanto, con mayor grado 
de sostenibilidad. Por ello, se busca que “el diseño y la funcionalidad 
se conjuguen con la aplicación de tecnología avanzada de fabricación 
y desarrollos tecnológicos aplicados al diseño para poder obtener un 
alto grado de sostenibilidad”, destaca Jimmy D´Heer, Responsable de 
Marketing e Innovación de Noken, Grupo Porcelanosa.

En relación a esto, la novedad más importante que estamos viendo en 
el mercado de la grifería actual se orienta hacia el ahorro de agua. Dado 
que cada vez preocupa más la sostenibilidad y el cuidado del medio 
ambiente, los nuevos productos se diseñan para ahorrar agua y energía. 
Esto es debido, a que en el momento de escoger un producto, los 
consumidores se decantan hacia los más ecológicos, aunque esto, en 
algunos casos, suponga pagar un sobreprecio. 

En este sentido, la apuesta por el medioambiente es total. Se investiga 
para ahorrar agua, principalmente, pero también para eliminar ruidos. 

Así pues, “un alto grado de sostenibilidad se consigue con estudio e 
investigación de nuevos sistemas que proporcionen ahorro de agua 
y energía. En Ramon Soler nos hemos mantenido a la vanguardia 
avanzando en sistemas que hemos patentado, consiguiendo que 

gracias a la tecnología nuestros grifos sean cada año más precisos y 
que respeten al medioambiente”, analiza Jordi Soler, Director General 
de Ramon Soler.

En relación a esto, Jordi Bertran, Product Manager de Grifería Clever, 
destaca que “existe unidad y compenetración dentro de la ‘familia’ que 
formamos los fabricantes de grifos con los respectivos fabricantes de 
componentes, ya que el cliente final es el mismo. La suma de sinergias 
es positiva y necesaria. Hemos adquirido una gran gama de reductores 
de caudal, así como la incorporación de sistemas ahorro de energía 
coldopen en 5 series. Todos los materiales en contacto con el agua 
poseen certificación ACS que nos asegura que no migrarán partículas 
nocivas”. 

Con todo esto, es condición indispensable para todas las empresas del 
sector pensar en la economía de agua, tanto en la línea de sanitarios, con 
descargadores ecológicos de 3 y 4,5 l., como en las series de grifería, 
con limitadores de caudal y aireadores o perlizadores.

En definitiva, un grifo sin incorporar este tipo de tecnología es un grifo 
condenado a que el mercado no lo acepte, puesto que cada vez tiene 
mayor importancia el ahorro de recursos escasos como es el agua. Esto 
toma mayor relevancia en las instalaciones colectivas pues es donde 
mayores derroches de agua se generan. 

Foto: Grifería CleverFoto: NokenFoto: Ramón Soler

Foto: TRES Grifería

este apartado destacan los sensores 
de grifería electrónica, tanto los 
que permiten la apertura y el cierre 
automático, como los sensores de 
temperatura que, en función de la 
temperatura del agua, permiten el 
cambio de color. 

-Ahorro de agua. En este aspecto las 
prioridades van hacia la reducción del 
gasto de agua con cartuchos, dobles 
mandos de caudal y atomizadores. 

-Aireadores. Un buen diseño 
permite un ahorro de hasta un 40% 
de agua. El secreto está en mezclar 
adecuadamente agua y aire, dando 
al usuario una sensación de estar 
duchándose bajo una nube, un efecto 
lluvia.

-Antiquemaduras. Algunos 
fabricantes incorporan sistemas 
que mantienen el grifo frío mientras 
que fluye agua caliente, evitando 
quemaduras, por lo que son 
especialmente útiles para proteger a 
los más pequeños de la casa.

En resumen la técnica moderna 
conquista poco a poco nuestra 
vida, y el cuarto de baño no queda 

excluido. Tanto en el cuarto de baño privado 
como en el del sector público se exige alta 
tecnología. Sin embargo, las explicaciones 
de funcionamiento deben estar implantadas 
de tal manera que el usuario de un baño no 
se sienta abrumado o sobrecargado por los 
detalles técnicos.

Grifería en el baño: Diseño + eficiencia = confort  ■ REPORTAJE.




