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Los baños de la nueva realidad
Entrevistas: siete reflexiones
Tendencias: momentos agradables
Diseños con personalidad

OPINIÓN # BAÑOS DE LA NUEVA REALIDAD

Equipos antibacterias y para la prevención de infecciones de Ideal Standard.

El control de contagios tiene que ser una prioridad
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reconocido las
deficiencias en el diseño de los baños públicos convencionales.
En su guía para un buen lavado de manos, explica cómo
hacerlo correctamente y las medidas necesarias para evitar
contactos con griferías y demás elementos. Pero también pone
el dedo en la llaga cuando señala que hay que ir a la raíz del
problema: el diseño de los baños, la responsabilidad que atañe
a constructores y arquitectos por construir baños seguros, a
los que luego ya se añadirán todas las medidas de precaución
que hemos señalado antes.

All in one by Mediclinics.

ahora, entendían la fase del diseño como una oportunidad
para reducir costes. Los arquitectos del estudio PMMT, con
Patricio Martínez a la cabeza, especialistas en proyecto de
espacios sanitarios, apuestan por esta vía: “Existen múltiples
y muy diversos factores en los que un arquitecto puede influir
para generar espacios más cómodos y, a la vez, eficientes. En la
mayoría de los casos, estas opciones, al desarrollarse en fase de
diseño, no supondrán un sobrecoste respecto a cualquier otra
propuesta. Simplemente, se tratará de que el proyectista tenga
en cuenta un conjunto de criterios y condicionantes a la hora de
diseñar estos espacios”.

La lucha contra el COVID-19 está centrando la atención
en las innovaciones en diseño y en códigos de construcción
necesarios para un futuro en el que los edificios cumplan
con las medidas de control de contagios. Los especialistas
en enfermedades contagiosas tendrán que tener una mayor
participación en los proyectos de construcción que, hasta

Entre las innovaciones sugeridas a las empresas para los
baños de sus locales figuran cubículos que se limpian a sí
mismos, salidas que no requieren contacto humano, personal
de asistencia y más grifos con sensores. Según los expertos,
se mejora la higiene al minimizar la exposición a superficies
que podrían estar infectadas y se aumenta la confianza del
público en la limpieza de las instalaciones.

Detector de presencia e interruptor de luz de Gira.

Espacios higienizados mediante mamparas de Profiltek.
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La crisis del Covid nos ha hecho replantear nuestro hogar, que se ha convertido en un aglutinador de diferentes actividades. Mientras
los espacios comunes se han abarrotado de funciones, el baño retoma su importancia como lugar higiénico, pero también como espacio
donde escapar del estrés del trabajo y conectar con uno mismo. Por eso, debe ser una estancia con capacidad de personalización y que
cumpla todos los requisitos técnicos, pero que cuente también con gran calidad emocional. Fiora dispone de diferentes herramientas
para customizar los platos de ducha, tanto con dimensiones y formas que se adapten perfectamente al espacio, como en colores y
texturas únicas. Además de su amplia gama de tonos de tendencia, los platos de ducha, radiadores y muebles de Fiora se pueden
personalizar con todos los colores de la carta RAL y NCS. En las imágenes, colección Elax.
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IDEAL STANDARD
Ideal Standard ha mejorado su oferta de
placas de descarga mediante una estrecha
colaboración con dos estudios de diseño de
fama mundial. El estudio Palomba Serafini
Associati de Milán y el Studio Levien de
Londres. La oferta se basa en la experiencia
de Ideal Standard en el desarrollo de
productos centrados en un profundo
conocimiento de las necesidades de los
prescriptores y las medidas para asegurar
la higiene. Todos los productos tienen
características avanzadas para maximizar
la sostenibilidad, la comodidad y la higiene
sin comprometer el diseño. La nueva oferta
de placas de descarga incluye una amplia
variedad de modelos, materiales y colores
con múltiples accionamientos mecánicos,
neumáticos y electrónicos disponibles para
adaptarse a diferentes entornos.

CLEVER
Clever presenta dos nuevos modelos
de grifos electrónicos para lavabo,
funcionales y con un diseño moderno y
elegante adaptado para uso particular,
para zonas comunitarias o de gran
afluencia de paso. Sin contacto alguno
con el grifo, resultan absolutamente
higiénicos y garantizan un gran
ahorro de agua en comparación
con otros sistemas convencionales.
Ambos diseños, Elegance y Platinum,
representan las dos propuestas de
esta firma para la línea de grifos
electrónicos. Máxima higiene, confort,
seguridad y rentabilidad con una sencilla
instalación.
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