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“El término diseño incorpora por 
definición la funcionalidad. De lo 
contrario  hablamos de fantasía 
o de arte, no de diseño”  

Formado en Barcelona por Ramón Benedito y Maite Prat, Benedito Design se dedican desde 1973 al 

diseño de producto estratégico. Diseñan soluciones con sentido mediante  la creatividad y la innovación. 

GAE BENEDITO PRAT, DIRECTORA DE BENEDITO DESIGN
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El propósito en el estudio Benedito 
Design es crear productos inspiradores 
y experiencias que mejoren la vida de 
las personas y la cultura del diseño. Ha-
blamos hoy con la actual directora del 
estudio, Gae Benedito Prat.
En Benedito Design han pasado multitud 
de proyectos por lo que son sin duda, 
unos excelentes conocedores de las 
tendencias que se han ido sucediendo a 
lo largo de los años. Hablamos con Gae 
Benedito de las actuales, de las que es-
tán tomando fuerza a día de hoy. Para el 
estudio el elemento más importante del 
baño es ducha de gran formato, ya que 
“acompaña al usuario en su deseo de 
acercarse a la naturaleza y sobre todo al 
agua, elemento generador y regenerador 
de vida”.
Preguntada por los estilos que se están 
imponiendo este año, nos comenta que se 
mantienen las de los pasados años: “en 
relación al tratamiento de las superficies, 
se identifica una preferencia por la ho-
mogeneización de los revestimientos me-
diante el uso de piezas de gran formato 
o de acabados continuos. En relación al 
equipamiento, se utilizan piezas porce-
lánicas o de resina sintética de depurado 
diseño y funcionalidad. Finalmente cabe 
remarcar el uso de griferías de carácter 
esencial y, en ocasiones, también escultu-
ral, que aportan diversidad de acabados 
y colores escogidos en consonancia con 
la riqueza cromática del conjunto”.
Destaca también que otro material muy 
demandado es la utilización de materiales 
naturales como la madera y el mármol 
y un cierto retorno a la artesanía con el 
uso de la cerámica vidriada. “Simultá-
neamente se está dando una creciente 
diversificación de los acabados croma-
dos y metalizados, que incorporan mayor 
riqueza cromática al entorno del baño”, 
comenta. ¿Cómo podemos equilibrar el 
diseño y la funcionalidad? “El término 
diseño incorpora por definición la fun-
cionalidad, hay que recordar la célebre 
frase del acreditado arquitecto Louis 
Sullivan “La forma sigue a la función”. 
De lo contrario  hablamos de fantasía o 
de arte, no de diseño”.  

Una elección fundamental
Preguntada por el peso que tiene la elec-
ción del color de nuestro baño a la hora de 
afrontar una reforma, Gae sentencia que 
es absolutamente “fundamental”.  “La 

elección de los colores es fundamental en 
la creación de ciertos estados de ánimo. 
Los colores claros aportan luminosidad y 
proporcionan sensación de bienestar y de 
limpieza. Los colores oscuros crean am-
bientes más introspectivos y recogidos”.  
Comenta que hay que ser conscientes que 
hablamos de materiales de instalación 
que duraran muchos años y práctica-
mente sin desgaste. “Estamos en el otro 

extremo de las tapicerías que permiten 
una renovación sencilla, sin embargo, un 
buen uso del color aporta el toque de dis-
tinción que en ocasiones es necesario”. 

Y se hizo la luz
En ocasiones nos encontramos que el 
espacio que está destinado para el baño 
no tiene la suficiente luz pudiendo pasar 
a ser un espacio lúgubre y triste en lugar 
de un lugar de relax. 
Preguntada por con qué recursos po-
demos contar para que el baño irradie 
luminosidad, Gae señale que debemos 
utilizar “la iluminación natural, de aque-
llos materiales de revestimiento en color 
claro claros, los aparatos sanitarios en 
color blanco, y siempre que sea posible, 
el disponer de dimensiones generosas”, 
de esta manera conseguiremos que todos 
estos elementos aporten luminosidad en 
su conjunto.
Destaca que también es crucial el control 
de la luz: “la luz artificial tiende a la 
integración en el entorno mediante el 
uso de líneas de luz, así como a la des-
materialización, mediante la ocultación 
de las fuentes lumínicas”.  

La irrupción del Internet 
de las cosas
Para finalizar la entrevista la directora 
del estudio destaca que les parece muy 
relevante relevante de la inminente la 
aplicación de soluciones que incorporen 
el concepto Internet de las cosas (IoT) 
en el cuarto de baño. “La tecnología está 
disponible y los dispositivos que impul-
san la Eficiencia Operativa y Energética 
ya han superado la fase experimental. Se 
está planificando el lanzamiento y en bre-
ve será una realidad para un consumidor 
con cierto poder adquisitivo”, matiza. z

Según Gae Benedito el 
IoT en el baño será una 
realidad en breve ya que 
“se está planificando el 
lanzamiento y en breve 
será una realidad para un 
consumidor con cierto 
poder adquisitivo”


