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“No hay que confundir la realidad 
con el deseo y por ello el diseño 
funcional toma protagonismo”

En Benedito Design son expertos en diseño. La vida de este estudio gira en torno a él. En la trayectoria 

de Benedito Design conviven cómodamente conceptos de diseño semi-artesanal y productos de alta 

tecnología, proyectos de pequeñas y de grandes inversiones. Actualmente están diseñando varias series 

de grifería para Roca Sanitario.

Hablar de Benedito Design significa 
hablar de creatividad, compromiso y 
profesionalidad. Entre los proyectos que 
ha realizado el estudio se encuentran em-
presas internacionales de gran renombre. 
Hablamos con Gae Benedito, Senior 
Product Designer de Benedito Design.
Gae Benedito atesora una gran expe-

colaborar en diversos despachos de ar-
quitectura es, desde 2004, responsable 
del área de proyectos avanzados y del 
observatorio de tendencias en Benedito 
Design, desde donde desarrolla proyec-
tos de equipamiento de baño, mobiliario 
urbano, iluminación y microarquitectura. 
Lo primero que le preguntamos a Benedi-

GAE BENEDITO, SENIOR PRODUCT DESIGNER DE BENEDITO DESIGN

riencia en diseño. Nacida en Barcelona 
en 1975, es arquitecta por la UPC y está 
actualmente realizando los estudios 
de Doctorado en la Winchester School 
of Art. Ha sido colaboradora en varios 
Departamentos de la ETSAV, en los que 
ha desarrollado tareas de investigación 
y de organización cultural. Después de 



 instalación y montaje en cocinas y baños      4746     instalación y montaje en cocinas y baños 

to es sobre los aspectos más importantes 
que se deben tener en cuenta cuando se 
afronta una reforma de un baño. Para ella 
es fundamental diseñar un programa de 
necesidades del cliente.  Comenta tam-
bién que es esencial tener muy en cuenta 
la distribución del espacio, la definición 
de la calidad ambiental deseada y la elec-
ción de los elementos de baño. ¿Cuáles 
son las últimas tendencias en el diseño 
de baño? “La utilización de materiales 
naturales, como la madera y el mármol. 
También se está dando una creciente di-
versificación de los acabados cromados y 
metalizados, que aportan mayor riqueza 
cromática al entorno del baño”, asegura.

Realidad y deseo
Nos adentramos a la funcionabilidad del 
espacio del baño para preguntarle a la 
Senior Product Designer si se tiende a 
hacer diseños más funcionales o al de 
baños tipo ‘spa’. “No hay que confundir 
la realidad con el deseo y por ello el di-
seño funcional toma protagonismo. Sin 
duda, una instalación que debe durar 
un mínimo de 20 años debe incorporar 
un proyecto integral de diseño que re-
suelva de manera eficiente el espacio y 
su función de uso pero también simbóli-
ca”, comenta. ¿Vuelve a ser tendencia la 
cerámica? “Son tendencia los elementos 
exentos de porcelana de dimensiones 
generosas, líneas depuradas, aristas de-
finidas y secciones mínimas”. 

Cuestionada por si es mejor dar toques 
de color al baño o optar por tonos más 
sobrios, Benedito comenta que no hay 
una fórmula que prevalezca. Para ella 
la decisión dependerá del programa de 
necesidades y, “aunque un color sobrio 
es una apuesta segura pero conocida de 
otra parte, el incorporar unas pinceladas 
de color aporta el toque de distinción que 
en ocasiones es necesario”.
Muchos diseñadores consideran la grife-
ría de baño la auténtica joya de la corona 
dentro del diseño de baño. En este senti-
do se encamina nuestra próxima pregun-
ta.  ¿Qué importancia tiene la grifería? “Es 
una decisión fundamental para la har-
monía del conjunto. Es el elemento con 
el tenemos una relación muy próxima, 
tanto sensorial como visual, y sus efectos 
y cualidades nos aportan bienestar”.
A lo largo de los años la bañera y el ino-
doro han vivido ‘juntos y separados’, es 
tan frecuente encontrarlos compartiendo 
espacio como separados. Le preguntamos 
a la Senior Product Designer cuál es la 
tendencia. “No es una decisión inherente 
a la función, es un tema de disponibili-
dad de espacio para la elección del lugar 
escogido para ubicar la bañera ¿exenta 
en un espacio polivalente?. Pueden con-
vivir juntos de forma confortable”. 
Según nos comenta los usuarios deman-
dan a día de hoy tener en cuenta la econo-
mía doméstica. “Se valoran especialmente 
las aportaciones en el campo del ahorro 

Los usuarios “valoran especialmente las 
aportaciones en el campo del ahorro energético y 
la sostenibilidad, la ergonomía, y la experiencia”

energético y la sostenibilidad, la ergono-
mía, y la experiencia del usuario”, afirma. 
Nos comenta que ahora mismo se está 
volviendo, en cierta medida, a las formas 
clásicas. Con la vista puesta en el futuro, 
le preguntamos cuáles creen que serán 
las tendencias de diseño de baño en los 
años venideros. Para ella se va a “tomar 
el confort del balneario como modelo con 
dimensiones más generosas, luz natural, 
calidades táctiles de los elementos, ma-
teriales inalterables y una iluminación 
impecable”. 

Baños también para niños
Este año nos hemos propuesto averiguar 
si está reñido el diseño con que los niños 
usen, de forma segura, el baño. Para 
Benedito la accesibilidad a los distintos 
elementos es muy importante para los 
niños pequeños, y asegura que siempre 
que sea posible es importante instalar 
piezas de baño adaptadas a su tamaño. 
“En cuanto al diseño general de los espa-
cios y su equipamiento, el proyectar con 
formas suaves y redondeadas, superficies 
antideslizantes y donde prime la facili-
dad de favorecer que los más pequeños 
se desenvuelvan con soltura y adquieran 
autonomía de forma progresiva en el 
entorno del baño”, comenta.  Asimismo 
matiza que los niños son criaturas sen-
sibles, y “también son receptivos a los 
buenos diseños, si bien es cierto que la 
utilización de materiales delicados puede 
verse comprometida si los usuarios van 
a ser de corta edad”.  z


