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baños

el enfoque humano

Centrados en las personas, lo baños del siglo XXI son tan
individuales como los usuarios a los que van destinados

El Fórum Tendencias celebrado el pasado
marzo en ISH, la feria profesional dedicada al equipamiento para el baño, resume
la actualidad del sector en una palabra:
individualización. Centrados en las personas, lo baños del siglo XXI son tan diferentes como los usuarios a los que van
destinados, tanto en términos de funcionalidad como de estética. Con la ayuda de
diseñadores, comerciantes especializados
e industria, cada usuario puede conseguir
un baño propio, adaptado a sus necesidades y gustos particulares. Por lo tanto, por
un lado, existen soluciones casi universales, con todas las versiones y variaciones
concebibles, así como sistemas adaptables
individualmente según el requerimiento
del proyecto. El límite lo ponen el presupuesto y la imaginación.
102 DiseñoInterior

1 todo oculto. Primero han sido las
cisternas, con sistemas que permiten su
total integración en la arquitectura, ganando espacio y flexibilidad. Pero también los controles y los sensores de
iluminación o multimedia empiezan a
esconderse en superficies aparentemente
homogéneas hechas de mineral, vidrio o
plástico. Los espejos se convierten en
pantallas de proyección y cuentan con
sensores integrados para activar la imagen y la luz. Incluso el suelo, sin modificar su aspecto, puede usarse como
sistema de control para detectar caídas y
lanzar una alerta. 2 contactless
Hasta ahora esta tecnología se limitaba a
los espacios públicos, pero ya ha conquistado también el baño privado, y sus destinatarios no son solo los milenials,

familarizados con la era digital, sino también un público de más edad que aprecia
el confort y la seguridad. 3 living-in. La
transformación del baño de un espacio
puramente funcional en una zona de
confort y bienestar personal está llevando a su redescubrimiento como un área
vividera más del hogar. Los materiales
naturales procuran otorgarles calidez,
mientras que la cuidada iluminación y
mobiliario para el relax aumentan el confort. 5 SIN BARRERAS. Los usuarios con
limitaciones físicas, bien a causa de discapacidades o a la edad, requieren la sensación de seguridad que proviene de
cabinas de ducha adaptadas, con plato
enrasado y equipadas con asientos y agarradores. Sin embargo, en ningún caso
desean que el diseño de su baño repre-
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1. diseño exclusivo.
ejemplar proyecto del
estudio soler-morató
para una vivienda en Girona que recupera el
culto al baño de las culturas clásicas con Un
revestimiento integral
de neolith: el modelo estatuario de la serie
clasStone con el que se
visten paredes, suelos,
ducha y wc. 2. arquitectura, villeroy & Boch.
colección a medida que
ofrece al proyectista la
máxima libertad en la
planificación y diseño.
3. martens, gamadecor
permite combinar varias
opciones de encimera y
lavabo, como este en
bloque de granito. 		
4. icon square, geberit
versión de inodoro y
bidé suspendidos con
cisterna empotrada. 		
5. ino, laufen. lavabo
con encimera integrada,
diseño de toan nguyen,
con las delicadas formas que permite el
saphirkeramik. 6. RAIN
SHOWER, dornbracht. reproduCE el efecto de
una lluvia natural. sin
presión ni aire añadido.
7. life, Makro. ducha sin
barreras, equipada con
una pared técnica y una
plataforma giratoria
para rotar el asiento.
asas integradas.
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sente su edad. Por ello, se demandan propuestas neutrales basadas en el concepto
Diseño para Todos, que no solo aseguran
la accesibilidad sin barreras, sino que resultan atractivas y convenientes para un
gran número de usuarios. 6 inodorobideT. Han llegado para quedarse: los
inodoros equipados con ducha –popularizados en Japón por la marca Toto que allí
les dio nombre– inician su conquista del
usuario occidental, que comienza a apre-

10

12

ciar su comodidad de uso: la limpieza y
secado en un solo gesto y el control de la
temperatura; pero también del proyectista, que valora la simplificación del espacio del baño. A sus ventajas de confort
higiene y estética se une la ecología, ya
que, además de usar menos agua que los
inodoros convencionales al adaptar la
cantidad que emite el chorro según el
usuario, evitan el exceso de papel higiénico, reduciendo el impacto ambiental. n

8. In-wash ® roca
smart wc que proporciona una limpieza total
gracias a una cánula integrada que lleva el
agua a las zonas más
sensibles. se completa
con función secado,
igualmente regulable
en tres niveles. 9 y 10.
control inteligente y
sencillo, en el mando a
distancia o incorporado
al wc. 11. seguridad.
Equipado con luz nocturna. 12. máxima higiene. Autolimpiable antes
y después de cada uso,
la cánula ofrece dos
tipos de lavado –anal y
vaginal– y permite regular tanto su posición
como la presión y temperatura del agua.

el inodoro de ducha ha iniciado la conquista del usuario europeo,
ofreciendo un confort único y simplificando el espacio de baño
104 DiseñoInterior

