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ESPECIAL bAñoS/tendencias

El Fórum Tendencias celebrado el pasado 
marzo en ISH, la feria profesional dedica-
da al equipamiento para el baño, resume 
la actualidad del sector en una palabra: 
individualización. Centrados en las perso-
nas, lo baños del siglo XXI son tan dife-
rentes como los usuarios a los que van 
destinados, tanto en términos de funcio-
nalidad como de estética. Con la ayuda de 
diseñadores, comerciantes especializados 
e industria, cada usuario puede conseguir 
un baño propio, adaptado a sus necesida-
des y gustos particulares. Por lo tanto, por 
un lado, existen soluciones casi universa-
les, con todas las versiones y variaciones 
concebibles, así como sistemas adaptables 
individualmente según el requerimiento 
del proyecto. El límite lo ponen el presu-
puesto y la imaginación.

el enfoque humano
 1 todo oculto. Primero han sido las 
cisternas, con sistemas que permiten su 
total integración en la arquitectura, ga-
nando espacio y flexibilidad. Pero tam-
bién 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 ima-
gen y la luz. Incluso el suelo, sin modifi-
car 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 conquis-
tado también el baño privado, y sus des-
tinatarios no son solo los milenials, 

familarizados con la era digital, sino tam-
bién 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 llevan-
do 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 con-
fort. 5 sin BaRReRas. Los usuarios con 
limitaciones físicas, bien a causa de dis-
capacidades o a la edad, requieren la sen-
sación de seguridad que proviene de 
cabinas de ducha adaptadas, con plato 
enrasado y equipadas con asientos y aga-
rradores. Sin embargo, en ningún caso 
desean que el diseño de su baño repre-

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

1

1. diseño exclusivo. 
ejemplaR pRoyecto del 
estudio soleR-moRató 
paRa una vivienda en gi-
Rona que RecupeRa el 
culto al Baño de las cul-
tuRas clásicas con un 
Revestimiento integRal 
de neolith: el modelo es-
tatuario de la seRie 
classtone con el que se 
visten paRedes, suelos, 
ducha y wc. 2. arquitec-
tura, 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 foR-
mas que peRmite el 
saphirkeramik. 6. rain 
shoWer, doRnBRacht. Re-
pRoduce 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 pro-
puestas neutrales basadas en el concepto 
Diseño para Todos, que no solo aseguran 
la accesibilidad sin barreras, sino que re-
sultan atractivas y convenientes para un 
gran número de usuarios.  6 inodoRo-
Bidet. Han llegado para quedarse: los 
inodoros equipados con ducha –populari-
zados en Japón por la marca Toto que allí 
les dio nombre– inician su conquista del 
usuario occidental, que comienza a apre-

ciar su comodidad de uso: la limpieza y 
secado en un solo gesto y el control de la 
temperatura; pero también del proyectis-
ta, que valora la simplificación del espa-
cio 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 higié-
nico, reduciendo el impacto ambiental. n

el inodoro de duCha ha iniCiado la Conquista del usuario europeo, 
ofreCiendo un Confort úniCo y simplifiCando el espaCio de baño

8. in-Wash ® roca 
smaRt wc que pRopoRcio-
na una limpieza total 
gRacias a una cánula in-
tegRada 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 noc-
tuRna. 12. máxima higie-
ne. autolimpiaBle antes 
y después de cada uso, 
la cánula ofRece dos 
tipos de lavado –anal y 
vaginal– y peRmite Regu-
laR tanto su posición 
como la pResión y tempe-
RatuRa del agua.
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