
H I G I E N EUN AÑO, CUATRO MESES Y CINCO DÍAS DE TU VIDA

CARGADOR IPOD-ROLLO DE PAPEL (2) UN DIÁLOGO ENTRE LO MÁS PRIVADO Y LO PÚBLICO

El cuarto de baño es hoy es un espacio de salud, belleza y relax en el que

la gente está dispuesta a invertir considerables sumas de dinero. Un indicio de status

que se muestra orgullosamente a las visitas. Ha dejado de ser una estancia de
purificación y deshecho.

La historia del baño como espacio doméstico especializado tiene poco más de cien
años.

El baño por inmersión fue una práctica muy extendida durante siglos que se realizaba

en espacios públicos. En la antigua Grecia tenía lugar en los gimnasios; en el Imperio

Romano se realizaba en unas magníficas termas; y la época mediaval en los baños

públicos. Era un acto de purificación y una ocasión para las relaciones sociales.

CISTERNA-PECERA (1)ASEOS PÚBLICOS, PANELES EN PARAMENTOSAXOR-URQUIOLA

ASEO PARA MÚSICOS BANDA DESPLAZABLE CON TEXTOS ASEO PÚBLICO EXTERIOR CORTINAS DE BAÑO CON INFORMACIÓN TECNOLOGÍA EN EL BAÑO. (3) CHANCLAS-FREGONA POST-DUCHA

BAÑO PARA PAREJAS ESPEJO Y RADIO ACUATICO PARA DUCHA INSTRUMENTOS COMO INODOROS PERCHERO IMANTADO. kontextur FÚTBOL WC VANITORY DE BAÑO MESSE FRANKFURT 2013

LAVABO-PECERA CANASTA INFANTIL PARA CESTO DE LA ROPA SUCIA SET DE GOLF PARA BAÑO TAPÓN DE BAÑERA SUDOKU EN PAPEL HIGIÉNICO

BAÑO-BURBUJA INFLABLE MÓVIL. Frankfurt ´13
ISABEL CAMPI. Historiadora del diseño

- A D P  B A R C E L O N A -

El lavado de cara y manos y la recogida de los excrementos  sí fueron desde muy antiguo actividades que se realizaban en el hogar y

en privado, pero nunca en una estancia especializada. Era un acto ritual. Se realizaba mediante un bonito aguamanil que los sirvientes

llevaban al dormitorio de los señores. Para los excrementos usaban orinales portátiles que luego vaciaban en pozos.

A mediados del siglo XIX, con la llegada de la Revolución Industrial y la consiguiente urbanización de las ciudades, el saneamiento de
las aguas se convirtió en un problema y apareció el alcantarillado. Separaba el agua potable y de aguas fecales. A finales del siglo

XIX aparece el calentador a gas; se desarrolla el baño caliente accesible a más población.

En las instalaciones de agua corriente en el hogar había que solucionar los problemas de la presión del agua y la instalación de las

tuberías. Gran Bretaña y Estados Unidos fueron países pioneros en la instalación de cuartos de baño completos.

El retrete se instalaba en una habitación separada o en el rellano de la escalera, pronto se vio que la reunión de todos los elementos

en una sola estancia tenía la gran ventaja de simplificar y economizar la instalación.

El cuarto de baño doméstico completo trajo la mejora de la salud de los ciudadanos y en el comportamiento de las personas pues

convirtió en privadas e íntimas un conjunto de actividades que antes eran públicas.

En la actualidad estamos ante una revisión a fondo de la cultura del agua, fuente de experiencias sensoriales para el cuerpo

en un contexto no tan privado como antes.
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Cada persona pasa en el cuarto de baño una media de un año,
cuatro meses y cinco días de su vida, así que, ¿por qué no
convertir este lugar en algo divertido que permita gozar de la
compañía de mascotas o de la última tecnología audiovisual?

(1) Una firma californiana, AquaOne Technologies, está empeñada en

que ir al retrete deje de ser una actividad tediosa realizada en

soledad, por lo que han diseñado distintos e ingeniosos artilugios

que están destinados a hacer esa actividad diaria lo más amena

posible.

acaba de lanzar al mercado un curioso inodoro en el que se ha

sustituido parte del depósito de agua por una pecera. El sistema se

denomina "Fish 'n Flush" -algo que se podría traducir como tirar de

la cadena junto a los peces-.

(2) Para dotar de banda sonora a tan grata experiencia, Atech Flash
Technology ha lanzado por su parte al mercado un soporte para el

iPod que es a la vez un dispensador de papel higiénico.

(3) Por si esto no fuera suficiente, la empresa Roto-Rooter ha creado

"el trono definitivo", un completo inodoro, único en su especie, que

convierte el baño en un centro de ocio repleto de los últimos

aparatos electrónicos salidos al mercado.

La invención cuenta con DVD, televisión plana, una consola de

vídeojuegos Xbox 360, un iPod con su soporte, un ordenador portátil,

un refrigerador y, por si algo sale mal, un botón de emergencias.

"Después de todo, el retrete es un sillón de poder privado, un lugar

de escape para disfrutar de un momento en soledad. Debería ser la
mejor habitación de la casa, pero en la mayoría de los casos, los

baños son sosos y aburridos", aseguró la empresa en un

comunicado.

 DR. CHUCK GERBA. UNIV. DE ARIZONA.

Los científicos quieren lavar la reputación del que

normalmente se considera el lugar más sucio y repulsivo

de nuestro hogar.

Estamos equivocados, de hecho el asiento del inodoro es

una de lugares más limpios de nuestro hogar.

Gerba, profesor de microbiología en la Universidad de

Arizona, estudia cómo las enfermedades se transfieren en

el entorno. Su trabajo involucra el análisis de distintos

objetos domésticos y medir cómo las bacterías, y qué tipo

de bacterias, se desarrollan.

Busca sobre todo bacterias fecales como la E.coli y el

staphylococcus aureus.

El científico descubrió así que el asiento de un inodoro
dentro de la media contiene unas 50 bacterias por cada

2,54 cm cuadrados, menos que la tabla de cortar de

madera de la cocina.

"Es una de las cosas más limpias que te encontrarás
en términos de microorganismos, en el hogar no hay
muchas cosas más limpias que un asiento de inodoro
en lo que respecta a gérmenes"
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