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Cuando innovar es 
sinónimo de confort y 

sostenibilidad
Las nuevas tecnologías están presentes en todos los ámbitos de nuestra vida, así como en la 

mayoría de estancias de la casa, y el baño no iba a ser menos. Los productos que lo componen, 

diseño y, por supuesto, a la funcionalidad.

<<GROHE
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El futuro del baño 
pasa por mejorar 

la calidad de vida 
del consumidor y 

es ahí donde las 
nuevas tecnologías 
traerán soluciones 

más funcionales 
que aportarán más 

confort a nuestro 
día a día

U nas preguntas rápidas: ¿A quién no le 
gustaría tener un espejo que se desem-
pañe solo al salir de la ducha y que, ade-
más, también proyecte la televisión o las 

noticias mientras nos afeitamos o maquillamos? 
¿O contar con elementos sanitarios que nos ayu-
den a ahorrar agua? ¿O poder escuchar tu música 
favorita dentro de la ducha? Estas cuestiones se 
las plantea cualquier persona cuando piensa en 
‘el baño ideal’ y aunque “no es una opción total-
mente necesaria, sí es muy cómoda”, opina David 
González, CEO de Interior Studio PortobelloStreet.
es. Y, además de dicha comodidad en pro de me-
jorar la vida de las personas, el desarrollo tecno-
lógico “está pensado también para ayudar en el 
ahorro de nuestros recursos, como la electricidad y 
el agua”, explica Carlos Banuls, del departamento 
de prescripción de Ideal Standard Iberia. 
El futuro del baño pasa por mejorar la calidad de 
vida del consumidor, y es ahí donde las nuevas 
tecnologías traerán soluciones más funcionales 
que aportarán más confort a nuestro día a día. Los 
departamentos de I+D+i de las empresas del sec-
tor trabajan intensamente cada día con este obje-
tivo “en campos como la acústica, la hidráulica y la 
implementación de los avances tecnológicos en los 
productos para mejorar su eficiencia, facilidad de 
uso y sostenibilidad, anticipándonos a las nuevas 
necesidades”, comenta Alfredo Cabezas, direc-
tor de marketing y comunicación de Geberit Iberia, 
quien añade que “la clave está en la ‘expertise’ de 
la firma que desarrolla el producto, con una calidad 
tal para que funcione con excelencia”.

Combinación de cuatro aspectos 
imprescindibles
Según el estudio de interiorismo madrileño de 
la firma PortobelloStreet.es, frente al proyecto 
de un baño, ya sea en una obra nueva o en una 
reforma, “nuestros clientes llegan con su idea, so-
bre todo, de cómo quieren que sea su baño a nivel 
estético, pero en cuanto a las últimas innovaciones 
tecnológicas no están, en principio, tan preocupa-
dos”. También dicen que, una vez se les pone en 
conocimiento todas las posibilidades existentes 
en este campo, “entonces sí ven la necesidad y la 
importancia de ello”.
Siguiendo este planteamiento, está claro que 
cada producto de baño debe aunar innovación, 
diseño y funcionalidad porque “no tiene sentido 
invertir en diseño e innovar si luego el producto no 
es funcional”, consideran en Ideal Standard Iberia. 
“Cada vez más, y gracias precisamente a las nue-
vas tecnologías y las mejoras en su producción y 
funcionamiento, es más sencillo combinar diseño y 
funcionalidad”, afirma Banuls. Por su parte, para 

Gemma Aloy, directora de marketing de GROHE, 
dicha combinación a tres bandas es posible “te-
niendo siempre el futuro y el confort del usuario en 
la mente”, una opinión que se reafirma en la nece-
sidad también de incluir el elemento ya indisolu-
ble de la sostenibilidad.
“La conciencia por el ahorro de agua y energía está 
muy extendida. La crisis medioambiental no es nin-
gún secreto, por lo que todos, incluso las empresas, 
tenemos que luchar contra ella”, afirma Aloy. Es por 
ello que las tecnologías que desarrollan las em-
presas deben luchar para combatir el desperdicio 
de recursos y cuidar el medioambiente, “sin com-
prometer la experiencia del usuario”. Y esto es posi-
ble porque ya tienen implementada en su cadena 
de valor la conciencia sostenible “para crear nue-
vos productos que serán más sostenibles, ya sea por 
sus tecnologías o por los materiales utilizados, que 
ayudarán aún más al usuario en sus tareas diarias”.

Lo último en el ámbito de los inodoros
Los diferentes elementos que componen el equi-
pamiento de un baño son susceptibles de llevar 
implícita la última tecnología, tal y como vamos a 
ver de la mano de las diferentes empresas consul-
tadas, todas ellas referentes en el sector.
En materia de inodoros, Geberit ONE se presenta 
como “el primer WC suspendido del mercado que 
permite ajustar su altura -bajar un centímetro  o su-
bir hasta tres centímetros- gracias a un innovador 
sistema de regulación incorporado en el interior de 

<<Genebre
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la misma porcelana del sanitario”, describe Alfre-
do Cabezas. Este, además, ofrece la tecnología 
TurboFlush para una descarga de agua más si-
lenciosa y eficiente. Y no hay que olvidarse de la 
gama de inodoros bidé de Geberit con funciones 
de higiene íntima, así como el módulo DuoFresh, 
que permite eliminar los malos olores allá donde 
se producen, en el interior de la taza del inodoro, 
y que se activa automáticamente cuando detecta 
que el usuario se ha sentado.
Si hablamos de las placas pulsadoras de los ino-
doros, Ideal Standard Iberia ha presentado re-
cientemente los modelos Altes y Symfo, compa-
tibles con la tecnología SmartForce que utiliza el 
poder de la propia agua en movimiento para ge-
nerar la suficiente energía para alimentar  la placa 
de control contactless. Además, “no requiere una 
conexión a la red eléctrica o el reemplazo de bate-
rías, lo que ahorra tiempo y dinero al propietario”, 
destaca Carlos Banuls.
GROHE, por su parte, ha desarrollado la gama de 
cisternas Slim, un sistema empotrado invisible y 
todavía más compacto, pensado para los baños 
del futuro, con una profundidad de instalación de 
tan solo 88,9mm, “combinando ahorro de espacio, 
sostenibilidad y facilidad en un único producto”, ex-
plica Gemma Aloy. La gama ofrece unos volúme-
nes de descarga de 6/3 litros máx./minuto, lo que 
supone un aumento en el ahorro de agua res-
pecto a otros modelos, y el volumen de descarga 
pequeño se puede restringir a tres litros.

Griferías innovadoras y de diseño
La amplia variedad de griferías existente en el 
mercado es indicutible, pero el interés se centra 
en aquellas “que apuestan por la sostenibilidad 
y las provistas de un sistema que aporte cualquier 
tipo de ahorro, bien sea eléctrico o de consumo 
de agua”, comenta Ignasi Nuet, responsable de 
marketing y comunicación de Genebre. En proyec-
tos residenciales, “el uso de grifería electrónica es 
una tendencia que se usa cada vez más con este 
objetivo, en función del uso que le demos en cada 
momento. Porque el usuario cada día está más con-
cienciado con la sostenibilidad”, añade.
La Serie Koral de grifería de Genebre incluye 
cuatro sistemas tecnológicos centrados en este 
doble ahorro: permite limitar el caudal de agua; 
ofrece una apertura siempre de agua fría evitan-
do el consumo del termo, caldera o acumulador; 
propone dos posiciones de apertura (ahorro del 
50% de agua o a pleno caudal), y limita a 38º el 
agua caliente asegurando el corte de ésta con el 
fin de evitar quemaduras.
Por su parte, una de las últimas innovaciones de 
GROHE es GROHE Plus, un grifo con control exac-

to de temperatura, ya que cuenta con una pantal-
la led integrada en la parte superior del caño que 
indica la temperatura exacta del agua, para un 
mayor control y ahorro. La marca también ofrece 
las griferías electrónicas Essence E y Eurocube E, 
mediante las cuales abrir y cerrar el grifo será tan 
sencillo como que el usuario acerque o aleje las 
manos del sensor. 
Una innovación aplicada al ámbito de la instala-
ción es el nuevo sistema de fijación Tool Free, que 
permite la instalación de un grifo “de forma senci-
lla, rápida y segura sin necesidad de utilizar herra-
mientas”, destaca Jordi Soler, CEO de Ramon So-
ler. La marca también destaca su última patente, 
Ánodo de sacrificio, con la que se consigue pro-
teger de la corrosión las superficies de la grifería, 
manteniendo el cromado con un brillo impoluto.
Pensando más en la parte estética de las griferías 
y los accesorios de baño, hay una serie de nue-
vos acabados -oro y níquel cepillado- que ofrece 
también Ramon Soler y que, gracias a la revolu-
cionaria técnica PVD (Physical Vapour Deposition), 

<<Ramon Soler

Las tecnologías 
que desarrollan 

las empresas 
deben luchar 

para combatir el 
desperdicio de 

recursos y cuidar 
el medioambiente, 
“sin comprometer 
la experiencia del 

usuario”
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<<Ideal Standard

“permite crear diferentes coloraciones con un recu-
brimiento de metal, aportando resistencia y dura-
bilidad”, explica Jordi Soler. En cuanto al acabado 
negro mate, este se consigue con un baño elec-
troestático sobre galvanizado sofisticado que le 
confiere una durabilidad en la prueba de niebla 
salina 10 veces superior al cromado.
Viendo cómo se está innovando en el sector, 
desde Interior Studio PortobelloStreet.es augu-
ran un futuro donde “todos dispondremos de los 
elementos del baño totalmente tecnológicos y, de 
hecho, ya hay muchos proyectos que cuentan con 
una domótica aplicada a toda la casa”. A nivel de 
usuario, también existe la app gratuita de Gebe-
rit Home para todos sus productos más ‘smart’. 
En definitiva, tener ‘el baño de tus sueños’ im-
plica “comodidad y funcionalidad, por supuesto, 
combinada con la decoración y el acabado más 
elegante y bonito, a la par que relajante”, afirma 
David González.  

<<Geberit<<Interior Studio PortobelloStreet.es (© Amador Toril)
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“El cuarto de baño debe 
ser el espacio más limpio 

de toda la casa”
Ideal Standard es una empresa especializada en 

equipamiento de baño: desde sanitarios, lavabos 

y duchas hasta grifería o mobiliario. La compañía 

multinacional, con sede en Bélgica, lleva más de 

un siglo de innovación continua en diseño y ren-

dimiento.

Carlos Banuls es miembro del departamento de prescripción 
de Ideal Standard. Él considera que los cuartos de baño han 
mejorado muchos aspectos, “principalmente los relaciona-
dos con el consumo de agua y ahorro energético”, un avance 

que posee relevancia por dos motivos. Por un lado, porque “todos los 
hogares necesitan disponer de este espacio”; por otro, porque “debe ser 
un espacio limpio, más limpio si cabe que el resto de la casa”.

C A R L O S  B A N U L S ,  M I E M B R O  D E L  D E PA R TA M E N T O   D E  P R E S C R I C P C I Ó N  D E  I D E A L  S TA N D A R D
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En relación con las principales peticiones de los 
usuarios para esta estancia, Banuls explica que, 
en la actualidad, los encargos son totalmente dis-
pares. Además de lo obvio y estrictamente nece-
sario (lavabo, mueble de baño, inodoro y espacio 
de ducha), es posible añadir muchas variantes o 
mejoras en las prestaciones. Entre otras opciones, 
Carlos menciona el bidé, recordando que, sobre 
todo, muchas mujeres todavía siguen demandán-
dolo. Asimismo, también existe la petición de la 
bañera: “Hay baños súper completos que disponen 
de una bañera de hidromasaje, además de la du-
cha, para los momentos de relax”, explica Banuls. 
A partir de ahí, “existen multitud de mejoras en los 
baños, ligadas al bienestar y a las nuevas tecnolo-
gías, que nos hacen la experiencia del baño mejor”.

Materiales, colores y luz
En cuanto a los materiales más apropiados para un 
cuarto de baño, Banuls no lo duda: “Apostaría cla-
ramente por los materiales clásicos, en concreto la 
cerámica, ya que se trata de un material atemporal, 
que siempre ha dado buenos resultados”. Asimismo, 
hay que tener en cuenta que “la cerámica esmalta-
da es muy higiénica y, además, fácilmente reciclable”.
En relación con los colores utilizados, Banuls opina 
que “cada vez se emplea más variedad”, ya que reci-
ben muchas solicitudes. En concreto, Carlos men-
ciona que una de las colecciones que mejor les re-
presenta en ese sentido es Ipalyss, un conjunto de 
lavabos ultrafi nos y resistentes que cuenta con una 
amplia paleta de colores, y ha sido realizado por el 
estudio Palomba & Seraffi  ni.
“La iluminación es clave a la hora de poder disfrutar 
y aprovechar bien todos los recursos y funcionali-
dades de los elementos que componen el cuarto 
de baño”, explica Carlos. Así, por ejemplo, en la 
zona de lavabo “siempre debe haber una buena 
iluminación, para poder vernos bien a la hora de 
maquillarnos, afeitarnos, u otros”. En contraposi-
ción, “en la zona de ducha o bañera debe existir una 
iluminación indirecta a través de un foseado, que 
proporciona una luz muy agradable que potencia 
la sensación de bienestar”.

El rol de la sostenibilidad
La sostenibilidad cada vez adquiere un rol más 
importante. “Antiguamente no se tenían en cuen-
ta muchos factores, pero hoy en día todos sabemos 
lo importante que es preservar nuestro planeta. Es 
por eso que, tanto la propia normativa básica de 
edifi cación, como algunos estándares de calidad 
que mejoran esta normativa, están haciendo fuer-
za para disponer de productos más sostenibles que 
engloban todo su ciclo de vida”, explica. En concre-
to, Ideal Standard dispone de “inodoros y grifería 

Carlos Banuls

con reducciones signifi cativas de caudal capaces de 
ofrecer las mismas prestaciones”.

Menos es más espacio
Aunque es difícil generalizar, “en la práctica po-
demos afi rmar que los baños minimalistas no de-
masiado cargados siguen triunfando, aunque con 
un matiz en el origen del mismo”. El minimalismo 
sigue imperando en el estilo de los baños pero 
“ya no tanto como un concepto estético, sino como 
un concepto espacial”. La optimización de los es-
pacios producida por la falta de superfi cie en el 
cuarto de baño “obliga a agudizar el ingenio y no 
cargar el espacio de elementos estéticos innecesa-
rios”. En resumen, “minimalismo y funcionalidad 
van estrechamente unidos a las nuevas tendencias 
estéticas para el cuarto de baño”.
En cuanto a la distribución más idónea de esta es-
tancia, Banuls confi esa que son conscientes de que 
“es necesario optimizar el espacio lo mejor posible, 
sobre todo cuando se trata de un espacio pequeño”. 
Es por ello que la colección i.life, recién lanzada 
este año, “dispone de productos que se adaptan muy 
bien a estas exigencias”.
Sobre las tendencias en las formas, refl exiona  
que van variando: “Las líneas orgánicas que imi-
tan a la naturaleza, aportando dinamismo, son 
predominantes, aunque también gustan mucho 
las formas cúbicas, que aportan una sensación 
más arquitectónica”. Cada vez más, gracias a las 
nuevas tecnologías y las mejoras en su produc-
ción y funcionamiento, es más sencillo aunar di-
seño y funcionalidad. El objetivo, en defi nitiva, 
es conseguir “un equilibrio entre ambas. A nivel 
doméstico o residencial, la funcionalidad debe pri-
mar; en un hotel o proyecto de Contract, podemos 
arriesgar un poco más con el diseño, pero, a la vez, 
hay que tener siempre  en cuenta la sostenibilidad 
y la seguridad”. 

“Tanto la propia 
normativa básica de 

algunos estándares 

haciendo fuerza 
para disponer de 

productos más 
sostenibles” 
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Bienestar personal, 
cuidado y desconexión 

en el baño 
Novellini es una empresa dedicada a la fabricación de mamparas de baño, bañeras, minipiscinas, 

cabinas, columnas, platos de ducha y accesorios. Con más de cincuenta años en el sector, la marca 

se caracteriza por crear productos con el objetivo de dar servicio a las necesidades del momento. 

T O N I  R E Y E S ,  D I R E C T O R  C O M E R C I A L  D E  N O V E L L I N I  A L U G Á S
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“Si el objetivo y el 
centro del baño es 
el momento de la 

ducha, deberemos 
optar por un gran 

plato de ducha, una 
cómoda bañera o 

la combinación de 
ambos elementos”

T oni Reyes, director comercial de Novellini 
Alugás, considera que el cuarto de baño es 
“un espacio relevante en el hogar porque es 
un lugar de cuidado personal y de encuen-

tro con uno, el espacio de intimidad y desconexión con 
el exterior para conectarnos con nosotros mismos”. 
No obstante, desde un punto de vista tecnológico, 
“no está desarrollado de la misma forma que otros 
espacios de la casa: prima todavía la parte estética y 
funcional, y muchas posibilidades para mejorar la ex-
periencia de uso a través de la tecnología todavía no 
están siendo aplicadas de forma habitual”.

Materiales y color
Cabe destacar que existe una “larguísima lista” de 
materiales apropiados para el cuarto de baño en 
general. “Entre las características que siempre perse-
guimos están la durabilidad, la compatibilidad con 
el agua y la humedad, la calidez o la facilidad para su 
mantenimiento”, explica Reyes. No obstante, tam-
bién remarca que “los materiales clásicos continúan 
siendo absolutamente fi ables, si bien, la evolución es-
tética del baño invita a renovarlos e intercambiarlos 
por nuevos elementos”. 
Por otro lado, en relación con los colores, el direc-
tor comercial de Novellini Alugás recuerda que “la 

Toni Reyes

reforma media en un baño español 
se realiza cada 17 años”. Por ello, 
aconseja “optar por tonos y colo-
res que no envejezcan rápido o que 
respondan a modas muy radicales 
pero fugaces”. 

Espacio y elementos
En cuanto a la opción más idó-
nea de distribuir el espacio de un 
cuarto de baño, en primer lugar 
Reyes enfatiza que es muy im-
portante conectar con el usuario 
fi nal y tener claro cuál es el objeti-
vo para cada uno de sus baños. “Si 
el objetivo y el centro del baño es el 
momento de la ducha, deberemos 
optar por un gran plato de ducha, 
una cómoda bañera o la combina-
ción de ambos elementos”. Por supuesto que existen 
soluciones para cualquier espacio reducido, desde 
el mueble y los accesorios al espacio de ducha con 
sistemas plegables, por ejemplo.
En relación al elemento más esencial de un cuarto 
de baño, el espacio de ducha y/o baño es funda-
mental, ya que “se ha transformado desde una fun-

ción puramente higiénica a una 
función de bienestar personal, cui-
dado y desconexión”. La ilumina-
ción, por su parte, juega un papel 
elemental también, al igual que 
en el resto de estancias. “No solo 
porque mejora las prestaciones de 
elementos básicos como espejos, 
sino que permite mejorar el efecto 
sobre la mente durante la expe-
riencia de uso”, indica Reyes.

El eje de la sostenibilidad
La sostenibilidad ocupa el eje 
principal en el diseño en la ac-
tualidad, y “los fabricantes necesi-
tamos explicarnos más y mejor en 
esta materia; tanto para explicar 
cómo fabricamos como para expli-
car en qué mejoran los productos 
la efi ciencia de consumo del ho-
gar”. Según Toni Reyes, “nuestro 
mercado sigue siendo un mercado 
eminentemente estético. Debemos 
mejorar la cultura de las soluciones 
y la función para poner en manos 
de los potenciales clientes todos los 
elementos que podemos aportar 
para mejorar su calidad de vida”. 
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“Lo mínimo indispensable 
es una buena zona de 

Nofer es una empresa dedicada al diseño y la fa-

bricación de sanitarios y accesorios en acero inoxi-

dable para colectividades, con más de 50 años de 

presencia en el mercado y con operaciones comer-

ciales en más de 50 países por todo el mundo. La 

gama de productos de la marca cubre todo tipo de 

necesidades de equipamiento.

Ismael Juárez, Brand Manager residencial de Nofer Brand Group, 
explica que, cada vez más, “los accesorios, e incluso las propias pie-
zas del baño, incorporan nuevas tecnologías, como la Grifería Con-
cept3”. Juárez remarca que hace dos años lanzaron este conjunto 

de grifería, pensado sobre todo para el sector contract de lujo, ideal 
para un restaurante, un hotel o un club de moda. Sin embargo, con-
sidera que el nuevo grifo Concept3 también tiene cabida en una 
residencia, al tratarse de “un revolucionario conjunto de grifería que 
ofrece en una sola pieza las funciones de secamanos, dosifi cador de 
jabón y lavamanos, y las tres funcionan por sensores de forma 100% 
automática”. Se trata, en su opinión, de “un concepto único que se 
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presenta como toda una nove-
dad mundial, con un diseño to-
talmente innovador”. Además, 
“gracias a su fácil instalación, 
puede sustituir rápidamente la 
anterior grifería”.

El cuarto de baño, 
espacio de placer y 
bienestar
En esta línea, no se puede ob-
viar que el baño ha ganado en 
importancia estos últimos años. 
En él, en defi nitiva, “pasamos 
momentos íntimos, ya no sólo por 
necesidad, sino por placer y bien-
estar”. Por eso mismo, los mate-

riales deben ser de la mejor calidad. En cuanto a los 
más apropiados para la grifería, “para el baño co-
lectivo suele fabricarse en latón cromado ya que este 
material, si es el adecuado, confi ere al producto gran 
resistencia y calidad”. No obstante, “recientemente 
hemos incorporado grifería de aluminio anodizado 
de acabado pintado que tiene también una gran 
durabilidad y nos aporta toques de color metalizado 
que están de gran actualidad”, reconoce.
Con respecto a los acabados, se divididen entre me-
talizados y mates: dorados, plateados, titanio, bron-
ce, rosa y negro. Con respecto a la empleabilidad 
de los colores en el diseño del cuarto de baño, “los 
tradicionales acabados en el baño han dado paso al 
color”. Según Juárez, “cada vez es más habitual el uso 
de color en los accesorios de baño”. En concreto, “des-
de el ya básico negro, elegante y adaptable a todos 
los espacios, hasta los tonos metalizados más inno-
vadores”. Lo mismo pasa con los muebles de baño: 
“En Decosan tenemos una paleta muy variada, con 
colores que van desde el clásico blanco o negro a los 
dorados, verde militar o rosa”. Además, las texturas 
“juegan un papel diferenciado y complementario jun-
to a los colores, dándoles más vida y diferenciación”.
Si hablamos de distribución, “la zona de lavabo debe 
ser el epicentro, dejando paso a una buena ducha y, si 
es posible, tener de forma lo más independiente po-
sible, la zona de inodoro-bidé”. Respecto a las limi-
taciones espaciales, “la disminución del tamaño de 
los baños a nivel general ha afectado mucho”. En su 
caso, la marca ha tenido que desarrollar “piezas para 
el baño que optimicen el espacio, por ejemplo, un la-
vabo que incorpora un inodoro, ahorrando, por tanto, 
muchísimo en espacio y uso de agua”.

El papel de los elementos y su 
iluminación
En cuanto a los elementos imprescindibles en 
un cuarto de baño, “lo mínimo indispensable es 

Ismael Juárez

una buena zona de lavabo, cómoda y efi ciente”
con “un gran espejo y, sobre todo, una buena ilu-
minación”. En cuanto a la ducha, es importante 
remarcar que “cada vez más se impone más que 
la bañera”. Eso sí, “siempre con mampara de vi-
drio y con un buen rociador, que proporcione un 
efecto lluvia relajante”. Con respecto al inodoro, 
a ser posible, debe ser “suspendido, facilitando su 
limpieza y mejorando el diseño del baño”. A todo 
ello debemos sumarle, en la medida de lo posi-
ble, “optimizar el espacio y maximizar la facilidad 
en la limpieza”.
“La iluminación juega un papel clave en el cuar-
to de baño”, remarca Ismael. Desde su empresa, 
cada vez más incorporan iluminación, regulable 
y efi ciente, a sus accesorios, como los espejos, 
por ejemplo. “Lo ideal es tener una doble ilumina-
ción en el baño”, asegura el Brand Manager resi-
dencial de Nofer Brand Group: “Una para poder 
arreglarse, maquillarse o afeitarse bien, y otra más 
relajada para los momentos más íntimos, como la 
ducha o un buen baño”.

Sostenibilidad inherente al lavabo
En relación con la sostenibilidad, cabe destacar 
que, en la gama de productos `sin contacto´, los 
sensores “activan y desactivan los productos tan 
solo cuando se utilizan, optimizando el consumo 
energético y de agua, ya sea con un grifo o un seca-
dor de manos automático”. En ese sentido, “a me-
nos consumo energético y menos gasto de agua, 
mayor sostenibilidad”. Hoy en día la sostenibili-
dad es ya “parte intrínseca de un buen producto”, 
por lo que, además de ser bonito, funcional y se-
guro, debe ser sostenible. 
En cuanto a los materiales, “en el equipamiento 
de baños públicos el material por excelencia es el 
acero inoxidable, por su resistencia, durabilidad 
e higiene”. No obstante, los nuevos materiales a 
base de resinas acrílicas se están imponiendo 
en los lugares donde se quiere cuidar el diseño 
ya que, además de ser materiales muy durade-
ros, “tienen un aspecto muy actual e integrable en 
cualquier entorno”.
Lo más importante “estará ligado a la funcionali-
dad y a la sostenibilidad”. Es muy importante “que 
los elementos que conforman el baño sean sosteni-
bles, mejoren el consumo de agua y energía”. Por 
otro lado, la funcionalidad se encuentra en dos 
niveles. Desde el punto de vista de mantenimien-
to, es imprescindible “que sean productos sencillos 
a la hora de limpiar”, por ejemplo. Por otro lado, 
desde el punto de vista del usuario, “que sean sen-
cillos de utilizar”. A todo ello, “debemos añadir el 
máximo diseño posible, que es lo que hará que el 
baño sea especial, diferente”, sentencia. 

“En el cuarto 
de baño pasamos 

momentos íntimos, 
ya no sólo por 

necesidad, sino por 
placer y bienestar”
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