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Abstract: 
El mobiliario es uno de los objetos que mas cerca esta de nosotros a lo largo de nuestras vidas, 
donde guardamos, trabajamos, comemos  y dormimos. Estos reflejan momentos de nuestra 
historia y evidencian rasgos de nuestra cultura. Es frecuente que nuestros alumnos conozcan mas 
sobre lo que sucede en el exterior que lo que esta pasando en nuestro continente en materia de 
diseño de mobiliario. Siendo esta una realidad que podemos mejorar, para que la tarea de diseño 
este más completa en su fase de análisis y antecedentes. Este trabajado de investigación busca 
llenar este vacío que se produce por falta de documentación en las bibliotecas de las 
universidades en todo Latinoamérica. En primer lugar  por la baja productividad industrial y en 
segundo por lo poco que hay escrito sobre el tema. Esta retrospectiva de nuestra cultura aportara 
una  base de datos con nueva información para el estudiante que realizara sus propias 
conexiones y conclusiones,  permitiéndole recrear lo hechos históricos y reinterpretarlos 
intelectualmente.  
 
Palabras clave: Diseño de mobiliario- América Latina  
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Breve Introducción a la historia del mueble latinoamericano 
 
En este proyecto áulico pretendemos desarrollar una herramienta metodológica que nos permita 
aproximarnos a un análisis sistemático, y con un relativo orden para entender algunos aspectos 
del producto de estudio. En este curso será el mobiliario pero es factible de ser usado para otros 
dentro del campo del diseño. 
Veamos brevemente y en términos generales como se ha ido planteando el escenario del mueble 
en América, acentuando algunos aspectos relevantes, como hechos significativos relacionados a 
estilos, diseñadores, herramientas de comunicación y áreas de desarrollo, que fueron 
determinando el presente del mueble americano. De manera de poder ir realizando un 
acercamiento al escenario actual del diseño latinoamericano. El objetivo de la presentación de 
contexto histórico es a los efectos de ir preparando el camino hacia un trabajo exploratorio y de 
investigación posterior que nos permita delinear una hipótesis de trabajo posible. Pero también 
intentar entender el desarrollo de esta industria donde siempre se fue imponiendo el gusto 
extranjero pero también algunos hechos locales influenciaron al mueble de uso en el continente, 
dando rasgos regionales primero en los estilos depurados, luego con una mano de obra y talleres 
con experiencia se esbozaron los primeros rasgos de revalorización cultural, para ver hoy un 
escenario diferente donde se perciben productos con rasgos identificatorios de la región. 
 
La historia del diseño de mobiliario en America del Norte, America  central y America del sur, esta 
muy ligada a los avances en Europa. Muchos de los estilos llegaron al continente directamente 
importados del viejo continente o bien se comenzaron a desarrollar algunos como el estilo Federal 
en los Estados Unidos independizados en el siglo 19. “El nombre hace referencia a los muebles 
fabricados hacia finales del siglo XVIII y principios del XIX, que corresponde al estilo Georgiano o 
Regencia ingleses tardíos”.1 Desarrollándose centros de producción como Phyladefia, o ebanistas 
famosos como Duncan Phyfe. Otros como John y Thomas Seymour de Boston, Masachusetts 
“Estilo con influencias clásicas, como las obras del ebanista Duncan Phyfe. Pronto llego a America 
el estilo Imperio de Napoleón, donde surgió con diseños y estilos nativos. Las sillas americanas 
del periodo victoriano, conservaron la influencia de los estilos Imperio, pero perdieron gran parte 
del refinamiento original de los primeros resurgimientos debido a una curiosa mezcla de 
componentes de piezas fabricadas y hechas a mano”.  2 
Donde se percibe una intención de reflejar el gusto Europeo como aspiracional social, o referente 
de excelencia y buen gusto instalado en la época.  
La excepción fueron los muebles de los shakers que no fueron influenciados por los estilos y 
consiguieron desarrollar una estética y lógica constructiva propia y eficiente. 
También con antecedentes europeos se desarrolla en Estados Unidos lo que se conoce como el 
sistema americano. “Mostró una nueva concepcion en la produccion industrial caracterizada por la 
fabricación en serie de objetos compuestos de piezas normalizadas intercambiables”. 3 
Estos son claros antecedentes de la intención de expresar a través de la producción una forma de 
pensar, en un país nuevo donde no existía prácticamente el artista y con un pueblo con otra 
mentalidad. Condicionando no solo los métodos de producción sino los resultados formales y 
técnicos. Diferente a los productos europeos que buscaban diferenciarse de los otros productos 
mediante el arte aplicado, y la incorporación de la mano del artista como valor diferencial. 
Sin embargo veremos que no solo sucede en los Estados Unidos de America sino que sucederá 
en los países de Centro America y Sur America. Siendo este escenario una característica común 
en estos países, en algunos casos con la dirección de destacados ebanistas que se formaron en 
el extranjero o bien siguiendo los lineamientos de los catálogos de la época.  
Por ejemplo en México donde los colonizadores llevaron los estilos europeos se produjo una 
mezcla interesante donde la decoración realizada con talla en madera a la manera europea, se 
combina el estilo español con el estilo de los pintores indígenas, inspirados en el estilo 
renacentista.  
En el caso de Perú en la zona cercana a la costa la influencia renacentista fue fuerte, siendo 
menor la influencia en el alto peru donde se desarrollo el estilo churrigueresco. 
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En Colombia influencia el estilo mudejar también de origen español sobre todo en el artesanado, y 
las tallas en general lograron un nivel de perfección evidenciados en los retablos de los conventos 
en Quito o bien en los cofres y mesas en Guatemala. 
 
En el caso de Puerto Rico aunque adoptaron algunos rasgos de su cultura como también sucedió 
en los otros países de la región, generando una transferencia en ambas direcciones. Las 
topologías clásicas fueron en general asientos de cuero, sillas tipo faldistorios, o con esquemas en 
cruz, o del tipo fraileras. El arcon, arca, o baul con sus rasgos de uso característicos, o sea techo 
plano curvo o a dos aguas, y cerraduras. Con tallas en relieve con motivos de influencia árabe, sin 
mucha ornamentación.  El bargueño antecedente del secretaire, o escritorio.  
 
En la segunda mitad del siglo XVIII, llega el Barroco tardío, el neoclásico Frances de la época de 
Luis XVI. El Fernandino adaptación del imperio Frances, mezcla de la estética neoclásica con 
ornamentación grecorromana. Con detalles de hojas de laurel, guirnaldas y hojas de acanto. El 
nombre viene del Fernando VII rey de España en el siglo XVII.  
El isabelino nombre otorgado en honor a Isabel II hija de Fernando VII y María Cristina entre 1830 
y 1870. Este es considerado el periodo del comienzo del mueble autóctono en puerto rico, ya que 
se produce una modificación o adaptación en el respaldar del mueble isabelino de medallón, 
conocido como medallón de fortaleza, donde se sustituyo la rejilla del respaldar por el tejido del 
país. El estilo isabelino y sus variantes criollas duraron hasta la segunda mitad del siglo XX. “Otro 
estilo adaptado en la isla es el Neoclásico en este estilo también se destaca el espaldar con 
coronamiento de diferentes motivos. Los ebanistas puertorriqueños sustituyeron los escudos 
heráldicos por flores, principalmente miramelindas, imponiendo el toque criollo que marcaría el 
crecimiento del mueble autóctono”. 4  
Es interesante  ver como  poco a poco se van incorporando detalles propios a productos 
importados como asi tambien se va regionalizando su denominación. Siguen aun en este periodo 
las diferencias notables entre el mobiliario institucional, el de la clase adinerada y el del pueblo o 
del gran publico.   
 
Entre los muebles que predominaron en los siglos XVIII al XX dentro de las residencias burguesas 
se encuentran: sillones, sofás, camas, roperos, escritorios, sombrereros, chineros, mesas, 
comedores, tabaqueras y chifforobes (un mueble que incluía vestidor, ropero, baúl, gavetero, 
tocador o coqueta, secreter o cajón para guardar las prendas y joyería). El ceibó, del inglés “side 
board”, era un mueble tipo armario muy ornamentado que decoraba las salas de la burguesía 
criolla, la élite española y europea que emigró con la nueva apertura y flexibilización de las leyes 
españolas que proporcionó la Real Cédula de Gracia de 1815. Por otro lado, las casas humildes 
estaban equipadas con muebles más rudimentarios como hamacas, camas conocidas como 
barbacoas, camas de hierro, catres de madera, mesas, bancos rústicos, baúles y cajones de 
madera”. 5 
En algunos como vimos anteriormente se realizan cambios a nivel morfológico y de detalles 
decorativos, pero también comienzan a incorporarse cambios en lo funcional incorporando nuevos 
usos o funciones complementarias a estas topologías propias de otras culturas. 
En Brasil el mobiliario predominante en los siglos XVII y XVIII fueron el nacional portugués e 
influencias de mobiliario oriental y renacentista. Siendo Portugal bajo el reinado D. Manoel (1495-
1521) una potencia marina en expansión y uno de los primeros países en realizar viajes a china e 
india absorbiendo su cultura y trasladándola a sus muebles, dando origen al llamado estilo Indo-
portugués. Siendo en china donde se aprendieron los acabados como laca y barnizados ya bien 
desarrollados en estos países. Dando con el tiempo lugar al llamado estilo Manuelino.  
Posteriormente las influencias italianas del renacimiento y barroco, predominaron en el mobiliario 
portugués. 
Con el tiempo estas influencias se fueron filtrando hasta que Portugal logra un mueble con 
elementos de carácter mas nacional denominado Nacional Portugués. Las tipológicas de este 
periodos son Mesas , cama , arcas, bancas , armarios , poltronas , sillas de cuero. 
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El siglo XVIII predominan las influencias inglesas y francesas, incorporando el confort y menor 
tamaño en el mobiliario, propios de Luis XV, y del Rococó, y la afirmación de los aspectos 
utilitarios dados por el estilo Reina Ana de Inglaterra. 
Posteriormente en el periodo de Joao V, (1706-1750) se da debido al intercambio comercial entre 
los dos paises una influencia mayor de Inglaterra que de Francia, dando lugar al estilo conocido 
como D. Joao V.  
El terremoto de 1755 en el inicio del reinado de D. Jose I, dio lugar a la construcción de un 
mobiliario con formas mas simples, debido a la necesidad de producirlo en gran cantidad para la 
reconstrucción de la ciudad. Conocido como un periodo de transición con influencias francesas 
pero con una talla menos profunda y una asimetría mas delicada llamado estilo D. José I. 
Continuando esta tendencia en la simplificación del mobiliario con el reinado de D. María con 
influencia inglesa, en las líneas rectas y menos ornamentación. 
Siglo XIX y XX dan paso a grandes transformaciones con respecto a logistica y procesos de 
producción y a los avances técnicos. Esto genero un distanciamiento entre los artesanos y la 
producción industrial, generando en algunos casos revisiones historisistas referenciadas en estilos 
de la edad media, o antigüedad clásica. En esta dirección influye en la segunda mitad del siglo 
XIX, el estilo imperio, con un mueble recto y liso, con rigurosa simetría, y aplicaciones de bronce 
dorado. También el neo rococó, sin la pesadez del original solo con algunos pequeños elementos 
decorativos. Este periodo de confusión y revisión del pasado esta bien representado por el 
Eclecticismo, siguiendo también las grandes transformaciones del Brasil. Siendo este periodo el 
de la llegada al brasil de la corte portuguesa su independencia de Portugal, y su apertura 
económica con primero con Inglaterra, luego con francias y posteriormente con estados unidos. 
Este periodo fue influenciado por varias corrientes desde los estilos, directorio e imperio, pasando 
por Adam, Sheraton, Hepplewhite, Regencia, para posteriormente incorporar el Biedermeier y los 
austríaco Thonet. Pero la mezcla tambien dio lugar a interpretaciones locales como el Sheraton 
Brasilero o D. Joao VI o Beranger o estilo pernambucano. El siglo XX, en sus comienzos con el art 
noveau el Deco y la posibilidad de encontrar un producto con la conjunción de arte e industria, 
deviene en la Bauhaus y en Brasil como en general en los países americanos comienza un 
proceso de industrialización auque en estado embrionario pero ya con una visión distinta en 
términos de diseño y producción de mobiliario. 
 Siendo una de sus primeras experiencias de producción seriada destinada al mueble popular, 
durante la guera con la primera linea de muebles con madera curvada. Patentada por el español 
Celso Martinez Carrera.   
“En la década del ´20 , la experiencia con la producción de muebles en serie de la Compañía 
Industrial de Muebles, mas conocida como Cimo, localizada en Santa Catarina, también fue 
bastante significativa. Creada en el inicio del siglo por una familia de inmigrantes austriacos la  
Cimo llego a ser la mayor industria de muebles de América latina”. 6 
 
Como cierra su prologo en la publicación del catalogo del Museo de la Casa Brasilera,  la Arqta 
Gloria Bayeux.  

“Ahora los diseñadores brasileros no dejan de acompañar las innovaciones de los principales 
centros europeos, durante este periodo de maduración muchos de ellos se dedicaron al estudio 
de formas ligadas a nuestras tradiciones culturales y a la exploración de las posibilidades de 
nuestros materiales, creando soluciones originales mas afines a nuestras y condiciones 
económicas, tecnologías y al clima de lo cotidiano brasilero. Se podría decir que de ese proceso 
resultaran piezas en que lenguaje y técnicas modernas se alinearan a las características 
nacionales, contribuyendo, así, para la caracterización de un mueble brasilero”8 
 

Este Periodo explicado en detalle en la guía de diseño Nº 8 que citamos aqui;  

“La segunda etapa en la historia del diseño industrial de América Latina, tuvo inicio a partir 
de 1930 con el influjo de las vanguardias europeas y de la diáspora que se produjo en 
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Alemania, Austria y los países que fueron afectados por las persecuciones políticas, la 
discriminación racial y la crisis económica producidas por las dos guerras mundiales. 

Artistas, arquitectos y diseñadores europeos cruzaron el océano para reconstruir sus vidas 
y encontraron campo abierto para desarrollar sus profesiones, entre ellos Martín Eisler, 
Arnold Hacker, Oscar Kanzenhofer, Fridi y Walter Loos, Frank Möller, GreteStern, Max 
Thurm, Paolo Tedeschi en Argentina; Leopoldo Rother en Colombia; Carlos KhonKagan en 
Ecuador; Wolfgang Paalen y Hannes Meyer en México; Adolfo Wintermitz en Perú; 
Lorenzo Siegerist en Uruguay, Gertrudis Goldschmidt (Gego), NedoMionFerrario, 
GerdLeufert y CornelisZitman en Venezuela. 

A esta lista incompleta de personalidades se les añade las visitas de importantes figuras 
como Le Corbusier, quien realizó una gira en 1929 que agitó el debate sobre el diseño 
moderno en São Paulo, Río de Janeiro y Buenos Aires. En 1934 Josef Albers, ex-docente 
de la Bauhaus, dictó una serie de conferencias en el Liceo de La Habana, posteriormente 
viajó a México en varias oportunidades, entre 1953 y 1954 permanece en Chile como 
profesor invitado de la Universidad Católica y en ese mismo tiempo dicta conferencias y 
seminarios en la Escuela Nacional de Ingenieros de Lima, Perú 

 
En 1928 el ministro chileno Pablo Ruiz cerró la Escuela de Bellas Artes por dos años, 
enviando a París a los mejores estudiantes. En 1930 creó la primera Facultad de Bellas 
Artes del continente, ante la necesidad de renovar los estudios artísticos, incluyendo la 
aplicación del diseño en los utensilios de uso doméstico. Allí se otorgaban títulos de 
artífices con mención en diseño de interiores. 

 
En general, los derroteros por los que se encaminaron los estudios de diseño 
latinoamericanos copiaban el modelo de la Bauhaus o subrayaban los vínculos con las 
artes, -en específico con el arte concreto-, por lo que más que técnica y producción, los 
programas se abocaban a la resolución de problemas estéticos, sin tener además, 
demasiado contacto con las industrias locales. 

 
El arte concreto se enuncia en Argentina, Uruguay y Brasil como una aproximación 
estético-científica al diseño de objetos. El tema es explorado en diferentes impresos como 
la revista uruguaya Arturo. En 1946 nace en Argentina el Movimiento Arte Concreto 
Invención y la Asociación Arte Concreto, las cuales realizaron la exposición Nuevas 
realidades, incluyendo trabajos de los arquitectos César Janello, Eduardo Catalano y el 
equipo italiano BBPR (integrado por Belgioioso, Banfi, Peresutti y Rogers). En el campo del 
diseño se incorporaron métodos racionales deproyecc, estudios antropométricos, 
ergonómicos y tecnológicos, con lo que el diseño adquirió características científicas, sin 
abandonar la preocupación estética que era propia de la Bauhaus. 

 
En todo este movimiento dirigido hacia el diseño estuvo inmiscuido el argentino Tomás 
Maldonado, quien posteriormente dirigiera la HfG de Ulm, escuela que a partir de los años 
50’ influenciara el destino de la profesión en nuestro continente. 

Maldonado junto a Horacio Baliero fundaron hacia 1950 el Centro de Diseño Moderno y 
auspiciaron la publicación periódica Nueva Visión, revista de cultura visual, artes, 
arquitectura, diseño industrial y tipografía. 

En 1941 el Museo de Arte Moderno de Nueva York convocó a un concurso de mobiliario 
denominado OrganicDesign in Home Furnishings, en el que se abrió un capítulo especial 
para los diseñadores latinoamericanos con la idea de explorar las capacidades 
manufactureras, formas y materiales locales. Obtuvieron el galardón Xavier Guerrero y el 
equipo integrado por Michael van Beuren, Klaus Grabe y MorleyWebb, de México. Se le 
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concedieron menciones a Roman Fresnedo de Uruguay, Julio Villalobos de Argentina y 
Bernardo Rudofsky de Brasil. 

Contemporáneo a esta iniciativa fue el concurso para el diseño y la producción de una 
lámpara de escritorio y de una tostadora de pan, organizado por la Compañía Argentina de 
Electricidad (CADE). El premio se le otorgó a Ilum, firma de los hermanos Landesberger. 

En cuanto a la producción y la comercialización, en Brasil la empresa Branco &Preto 
inauguró una tienda de muebles modernos en São Paulo en el año 1952. El bahiano 
Zanine Caldas, quien fue maquetista del arquitecto Oscar Niemeyer, abrió la fábrica Z para 
producir muebles industrializados modernos y Joaquim Tenreiro abrió su tienda en Río de 
Janeiro”.9 

 Siendo también en la decada del ´50 el Arqto Sergio Rodriguez, quien diseño el mobiliario de 
algunos edificios institucionales en Brasilia, y desarrollo infinidad de modelos de mobiliario con 
una imagen muy ligada a lo brasilero. Tal es el caso de la poltrona Sheriff, o Mole, como se 
conocia en Brasil que gano un premio internacional en Italia. Influenciando luego a muchos otros 
productos con nombres ligados a playas o ciudades Brasileras. 

En México tenemos a la que fue diseñadora de Luis Barragan, la Sra. Clara Porcet, quien entre 
otros trabajos desarrollo la tipologia Butaque, que revalorizaba rasgos culturales de un asiento 
precolombino.  

En chile el Arqto Julián Valdez, con sus asientos en cuero y madera curvada, fueron una fuerte 
influencia tambien, con una logica racional y productiva consiguiendo un discurso formal con 
características locales. 

En nuestro país el Arqto. Ricardo Blanco ha desarrollado una vasta actividad académica en este 
sentido, y ha realizado gran cantidad de productos generando espacios de reflexión y 
proponiendo nuevos desafíos en este sentido. 

Como el mismo Ricardo Blanco nos cuenta en el prologo de la exposición “Diseño de Mobiliario 
Argentino actual”, de Team Fierro muebles de autor, realizada en el centro cultural recoleta en el 
año 2003: 

“El mobiliario es en la Argentina uno de los espacios del diseño que ya tiene su pequeña 
historia. Comenzando por las grandes mueblerías como Maple, sucursal de la homónima 
inglesa, o Nordiska, que fue una exiliada rusa, hasta Comte, donde se hicieron diseños 
propios de autores conocidos. Luego fueron los arquitectos,  que no se contentaron con 
solo diseñar, sino que tuvieron que ser productores y comercializadores de sus propuestas, 
Six, Harpa, Buró, Stilka, Churba y varias boutiques. Entonces la industria entendió el 
criterio y comenzó a usar diseñadores. Parecía que el sistema había encontrado el camino, 
sin embargo luego volvió el vacío, el mercado se llenó de diseños importados y se 
comenzó de nuevo; arquitectos y diseñadores se convirtieron en autoproductores y 
vendedores de sus productos, aunque aparecieron diseñadores que intentaron forzar el 
camino.  Se abrió una carrera de posgrado en la UBA, Diseño de Mobiliario –DIMO-; se 
han hecho exposiciones históricas, existe una colección permanente en el MAMBA que 
contiene más de cien muebles de diseño argentino. También hubo exposiciones 
conceptuales, con materiales, significados y formas que se relacionan en una nueva 
amalgama. Los equipos apuestan a los autores, los productos son consecuencia de éstos, 
más que una marca se busca una “griffe” y el diseño de autor es una evidencia. La 
conjunción del grupo de autores de Team Fierro con trabajos del DIMO más las 
experiencias de diseñadores invitados, trata de generar un nuevo paso en el diseño de 
mobiliario en Argentina”.10 
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Estas acciones evidencian un interés general por parte de empresarios, diseñadores , industriales 
, instituciones publicas, y el mercado, en generar un espacio apto para estas búsquedas que den 
como resultado nuevos productos. 

El Profesor Oscar Salinas Flores, que coordino la carrera de diseño industrial en la UNAM, de 
México, concluye en su capitulo dedicado al diseño industrial en Latinoamérica: 

“La búsqueda de un desarrollo en el bienestar de la sociedad en su conjunto ha empujado , 
como ya lo hemos visto, a grupos de diseñadores que en colaboración con otros 
profesionales e instituciones de carácter oficial han generado esfuerzos, aun aislados que 
apuntan a forma la base material de nuestra cultura dentro de una alternativa francamente 
descolonizadora y mas humana, ya que la desenfrenada carrera de la ciencia y la 
tecnología ha desembocado en un alud de objetos que en un sentido han venido a resolver 
las necesidades apremiantes del ser huano, e inclusive han aumentado las expectativas de 
vida, pero en otro  lo han lanzado – principalmente al ser urbano- a la locura del 
consumismo irrefrenable y a construir un medio ambiente alejado de la naturaleza, fruto de 
la industrialización sin limites que se reproduce sin cesar de acurerdo a los complejos 
objetivos del sistema y no a los de sus habitantes”. 

En definitiva esto es solo una visión general de algunos aspectos vinculados a la producción del 
mueble, pero es interesante difundir estas búsquedas. Las reflexiones de diseñadores que 
trabajan en Europa, nos dan otra óptica la de los países que siempre nos ofrecieron sus productos 
y quizás tengamos nosotros ahora la posibilidad de generar un lenguaje propio. De modo de poder 
expresar con el diseño nuevas visiones del mundo, o por lo menos la nuestra. 

Como bien dice el diseñador industrial radicado en Madrid Marcelo Leslabai: “El diseño argentino 
puede aprovechar su factura artesanal para entrar en Europa que busca alternativas a los objetos 
de consumo masivo. 
Una mirada retrospectiva revela que en el ultimo medio siglo la industria argentina incorporo al 
diseño en periodos muy cortos y puntuales. Eso si, fueron suficientemente intensos como para 
demostrar su utilidad y rentabilidad. Pero lamentablemente el diseño no llego a consolidarse como 
un engranaje mas dentro del ciclo productivo. Y esto no es casual: sufrió las las mismas 
consecuencias que la industria por la falta de una política industrial”…”  
Ahora que la argentina acepta la debilidad de sus sistema productivo y utiliza el lenguaje de sus 
propios medios, esto podria convertirse en su fortaleza . asi sin buscarlo y por motivos muy 
distintos , tienden a converger en un mismo punto la oferta post artesanal de la argentina con la 
demanda de un consumo post industrial en Europa. Si estas tendencias se consolidad, en un 
plazo muy breve habra excelentes oportunidades para exportar productos argentinos a Europa.  
En un momento de mestizaje cultural, donde se estan fusionando lenguajes, meateriales y 
métodos productivos, el diseño argentino puede decir algo nuevo, mirando primero hacia el 
mercado interno, que posee un alto nivel cultural y sensibilidad, y luego aprovechando los medios 
de comunicación de un mundo globalizado, en el que los habitos de consumo son cada vez mas 
parecidos en todo el planeta”.  
 
Por lo tanto la difucion de lo que sucede en el continente es un elemento esencial para nuestros 
profesionales en formación, quienes tendran que tomar decisiones que afectaran nuestro entorno 
objetual.  
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Historia del diseño de mobiliario en Latinoamérica. Diseñadores Argentinos de los últimos 
10 años 
 
 
El mobiliario es uno de los objetos que mas cerca esta de nosotros a lo largo de nuestras vidas, 
donde guardamos, trabajamos, comemos  y dormimos. Estos reflejan momentos de nuestra 
historia y evidencian rasgos de nuestra cultura.  
 
Es frecuente que nuestros alumnos conozcan mas sobre lo que sucede en el exterior que lo que 
esta pasando en nuestro continente en materia de diseño de mobiliario. Siendo esta una realidad 
que podemos mejorar, para que la tarea de diseño este más completa en su fase de análisis y 
antecedentes. Este trabajado de investigación busca llenar este vacío que se produce por falta de 
documentación en las bibliotecas de las universidades en todo Latinoamérica. En primer lugar  por 
la baja productividad industrial y en segundo por lo poco que hay escrito sobre el tema. Esta 
retrospectiva de nuestra cultura aportara una  base de datos con nueva información para el 
estudiante que realizara sus propias conexiones y conclusiones,  permitiéndole recrear lo hechos 
históricos y reinterpretarlos intelectualmente.  
 
“El mobiliario como elemento vinculado a la sociedad de consumo es el reflejo actividades del 
hombre, de los avances y retrocesos del ser humano. ¿Es que el mobiliario actual refleja los 
modos de vida de nuestro tiempo, o seguimos proyectando objetos para usos que ya han 
cambiado? Solo reflexionando acerca de la evolución histórica  en el campo de los procesos 
productivos, lo creativo,  lo morfológico, lo funcional, lo imnovativo de los materiales  y el  uso de  
los muebles en las sociedades, podremos tener una visión crítica e   imaginativa que se acerque a 
las nuevas necesidades de nuestra gente”.1 
 
Propongo comenzar, como paso hacia una información mas completa, revistando algunos de los 
exponentes más significativos de la región, y repasar a los diseñadores contemporáneos, en 
actividad. 
En esta investigación sobre diseño de muebles latinoamericanos se informara  al alumno, 
profesional o empresario, sobre el diseño de muebles y equipamiento, en el ámbito 
latinoamericano. Se verán trabajos de varios países como Brasil, Chile, Uruguay, México, 
Colombia y Argentina. Analizando su evolución histórica, a partir de  la investigación teórica a 
sobre la creatividad, la producción, lo que la forma comunica, la función, la innovación desde los 
materiales y las nuevas demandas culturales de diseño. Se investigara  sobre piezas que ya son 
iconos, como así también de nuevas propuestas  y de los segmentos de mercado en los cuales se 
insertan.    
 
Como una invitación a la reflexión y a la difusión de la profesión en esta parte del mundo. 
Latinoamérica, evidencia algunas dificultades de acceso a  nuevas tecnologías, o viéndolo desde 
otro punto de vista, en la carrera tecnológica,  no es que la perdimos,  pero estamos lejos de la 
punta. Quizás la búsqueda pueda ampliar sus interrogantes hacia nuevos enfoques  no 
tradicionales. Nuestras energías son limpias, y no tenemos el peso del desarrollo como carga. 
Podemos empezar desde un lugar nuevo, para nuevos mercados, y nuevas necesidades. 
“Podríamos, poner el énfasis en estos aspectos capaces de trazar el camino hacia el diseño de  
un objeto mueble que se adapte a nuestras necesidades. Descubrir nuestras pautas culturales y 
nuestros modos de vida y reflejarlos en el mobiliario, podría convertirse en un desafío tan próximo 
como posible para el diseño”.2 
 
La investigación nos permitirá detectar orientaciones fundamentadas  en la posibilidad de cambio. 
Enfocadas en la experimentación de los diseñadores o empresas con nuevos materiales, y la 
profundización de estos, en el concepto como significado, ya que el objeto y su conexión con el 
usuario son temas de interés,  fuertemente vinculados a la comunicación. 
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Las expectativas de este trabajo son las de testimoniar la historia del diseño de muebles 
latinoamericano, desde sus creadores como desde sus productores y comercializadores. 
Generando un valor de permanencia que permita a otras personas tomar contacto con una 
realidad distinta. El hecho de generar esta documentación y comunicarla desarrollara nuevos 
lazos entre los futuros diseñadores con nuestra historia. 
También la investigación misma nos obligara a fortalecer los vínculos con otras instituciones y 
mantener un dialogo fluido con nuevos profesionales difundiendo su trabajo y el nuestro en la 
región. 
Entendiendo al  diseño de mobiliario como una disciplina  que puede enseñarse, no siendo 
producto de la intuición ni de la mera creatividad, la información es parte del proceso de diseño y 
la intención es generar material de consulta que amplíe el espectro de análisis mostrando otras 
realidades propias del continente que complementaran  métodos, prácticas y reflexiones 
 
 
 
Notas 
 
El diseño de mobiliario en Latinoamerica 
1-2-Edward Lucie Smith 
Breve historia del mueble. Ediciones del serbal.Primera edición 1980 
3-  El diseño industrial en la historia. Aquiles Gay , Lidia Samar. Ediciones Tec.1994 
4-5-El mueble en Puerto Rico. Enciclopedia de Puerto Rico. Recuperado el 09 de septiembre de 
2011: http://www.enciclopediapr.org 
6- 7-8. O Museu da Casa Brasileira, Sao Paulo: Banco Savra 2002.  
9- Guía de diseño Nº 8. Historia del diseño latinoamericano. Universidad de Palermo 
10- El diseño de mobiliario argentino actual. Buenos Aires, Editorial Baprak 2003 
11- Historia del diseño industrial. Oscar Salinas Flores. Mexico. Ediciones Trillas 1992. 
 12-Texto Marcelo Leslabay.Diario clarín.Lunes 31 de may de 2004 
 
Diseñadores Argentinos de los ultimos 10 años 
1-2- Gastón Girod. Arqto especialista en diseño de mobiliario. Diseño de mobiliario 04. A la 
vanguardia desde la prehistoria, pag 11. ed. ABRN- Team Fierro muebles de autor, 2004. Buenos 
Aires, Argentina. 
 
Bibliografía 
-Acha Juan (1998) Introducción a la teoría de los diseños, México. Editorial Trillas 
-Benévolo, L. Historia de la Arquitectura Moderna, Barcelona: Gustavo Gili 
-Blanco Ricardo (2002) La silla ese objeto de diseño.ed. Argentina O Museu da Casa Brasilera. 
Banco Safra. Brasil. 
-Bonsiepe, Gui (1985) El diseño de la Periferia, México: Gustavo Gili. 
-Bonsiepe Gui (1978) Teoría y practica del diseño industrial , Barcelona: Gustavo Gili. 
-Dorfles, Gillo (1968) El diseño industrial y su estética, Barcelona: Labor. 
-Dorfles G (1980)  La arquitectura moderna,  Barcelona: Ariel  
-Maldonado, Tomás (1993) El Diseño Industrial reconsiderado, Barcelona: Gustavo Gili. 
-Maldonado Tomás (1947) El diseño industrial reconsiderado, Barcelona: Gustavo Gili 
-Maña, Jordi (1973) El diseño industrial. Barcelona: Salvat. 
-Munari Bruno (1983) Como nacen los objetos?, Barcelona: Gustavo Gili.  
-Salinas Flores Oscar (2001) Historia del Diseño industrial, México: Ed. Trillas,. 
-Salinas Flores Oscar (2001/2002) Clara Porset , una vida inquieta , una obra sin igual. México: 
Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
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Criterios de selección 
 
En función de un abordaje practico y acotado al proyecto áulico y su viabilidad en el trabajo de 
campo, se decidió trabajar con los diseñadores argentinos de los últimos 10 años. 
 
Con la intención de no tener una visión acotada o limitada por preconceptos, que nos priven o nos 
distraigan de nuestro objetivo de documentar el mobiliario realizado o pensado, en Latinoamérica 
y mas específicamente en Argentina en los últimos diez años.  
Entendiendo que en la historia del diseño hubo hitos que influyeron a sus contemporáneos y a 
otras generaciones que no necesariamente fueron productos de profesionales especialistas en el 
mobiliario.  
Muchos grandes hacedores de muebles han dejado su legado de oficio incluso con más 
conocimientos que algunos titulados, nos dan acabados ejemplos de la pasión que los motiva a 
seguir buscando y generando productos de índole comercial o conceptual.  
Como así también no es necesario que hayan sido productos de alta producción. Ya que sobran 
los ejemplos de diseñadores que en búsquedas personales o autodidactas que nos hay dejado 
ejemplos excelentes en este sentido.  
Siendo estos ejemplos disparadores para muchos diseñadores que se han inspirado en ellos, o 
han seguido estas puntas investigativas ya sea en la materialidad en lo tecnológico en lo formal o 
en lo emocional. 
Buscamos desarrollar una base investigativa amplia en este sentido que será puesta a disposición 
del comité evaluador para su aprobación. 
 
Todos los diseñadores están vigentes de los enviados, y en actividad, no necesariamente tienen 
que ser diseñadores industriales, pueden ser de otra profesión siempre y cuando el producto 
tenga interés en algunos de estos campos.  
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Diseñador: Estudio FCA 
Profesor investigador:  Gastón Girod 
Colaborador Alumno: Turci 
 
 
Estudio FCA  
 
ACF es un estudio de arquitectura fundado por los arquitectos Pablo Arostegui, José Luis 
Camblong y Carlos Falconi.  ACF cuenta con diseño de interiores y equipamiento.  
El estudio se encuentra en Buenos Aires desde 1983. ACF Arquitectos ha desarrollado trabajos en 
diferentes ciudades en la Argentina, y también fuera de la Argentina, desde la ciudad de Los 
Angeles, en Centro América,  hasta Johannesburgo, Paris, Barcelona, y Köln. 
 
Los arquitectos exhiben muchos de sus trabajos en Casa FOA todos los años. Su estilo diseño 
contemporáneo. "Es la quinta vez que estamos en Casa FOA e inicialmente éramos como la 
mosca blanca de una muestra más bien inclinada por lo tradicional."  
 
Estudio FCA  
 
Falconi Carlos  
1985 Arquitecto de la Universidad de Buenos Aires. Integra el estudio Aristegui-CAmblong-Falconi 
desde 1985. 
1988 Primer Premio beca Dara de Casa FOA 88 
1989 Exposicion Buenos Aires Nuevos Diseños en el Centro Cultural Recoleta. 
 
Camblong, José Luís 
 
1985 Arquitecto de la Universidad de Buenos Aires. Integra el estudio Aristegui-CAmblong-Falconi 
desde 1985. 
1988 Primer Premio beca Dara de Casa FOA 88 
1989 Exposición Buenos Aires Nuevos Diseños en el Centro Cultural Recoleta. 
1989 Lofts Casa FOA 
1990 Exposición Buenos Aires de Nuevos Diseños en el centro Cultural Recoleta 
 
Arostegui Pablo 
 
1986 Arquitecto de la Universidad de Buenos Aires.  
Integra el estudio Aristegui-CAmblong-Falconi desde 1985. 
1988 Primer Premio beca Dara de Casa FOA 88 
1989 Exposición Buenos Aires Nuevos Diseños en el Centro Cultural Recoleta. 
1989 Lofts Casa FOA 
1990 Exposición Buenos Aires de Nuevos Diseños en el centro Cultural Recoleta 
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Mesa baja “Volks” 
 
TIPOLOGIAS EN LA HISTORIA 
 
Funcionalismo, referencia directa a los productos de la época Bauhaus.   
 
NIVEL MORFOLOGICO 
 
Tipología: Es un producto lineal/laminar, ya que cuenta con caños que le dan la tipología de lineal 
y una base rectangular la hace laminar. 
 
LA MATERIALIDAD 
 
Caño de hierro cromado, ruedas con llantas cromadas, tapa de madera enchapada en fresno 
americano con poliuretano transparente 
Dimensiones: 100cm x 70cm x 40cm 
Totalmente desarmable. 
 
NIVEL FUNCIONAL 
 
Es una mesa auxiliar, probablemente pensada para poder transportarla fácilmente en una casa. 
También se la podria ver no solamente en el interior, sino en jardines y decks Los usuarios son 
desde jóvenes hasta gente mayor gracias a su fácil movilidad.  
 
NIVEL COMUNICACIONAL 
 
Se puede observar que es una mesa muy funcional, con grandes ruedas que permiten un fácil 
traslado de la misma. Tiene una perforación en la tapa de madera que sirve para levantar la mesa 
para su traslado. A simple vista es una mesa solida, con caños resistentes y una madera 
enchapada en fresno que aporta rigidez.  
 
NIVEL SEMANTICO 
 
Esta mesa se podria verse dentro de la etapa de la Bauhaus ya que cuenta con un diseño simple, 
simétrico, y limpio. No se ven adornos ni ornamentos en la pieza. Se usan formas geométricas 
como el rectángulo y cilindros. 
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Silla “Fagus” 
 
TIPOLOGIAS EN LA HISTORIA 
 
Esta silla nos remonta al funcionalismo gracias a sus 
caños curvados y la simplicidad de la misma. Esta 
entraría dentro de las sillas con tipología en “h”.  
 
NIVEL MORFOLOGICO 
 
Tipología: Es un producto lineal/laminar al igual que 
la mesa, ya que cuenta con caños que hacen de 
patas y apoyabrazos de la silla, y el asiento y el 
respaldo es lo laminar que esta hecho de ratán.  
 
LA MATERIALIDAD 
 
Caño de hierro cromado. Plano de asiento y respaldo 
tejido en ratán. Terminado con poliuretano 
transparente mate. 

Dimensiones 50cm x  51,5cm x 77cm 
Totalmente desarmable. 
 
NIVEL FUNCIONAL 
 
Es una silla que sirve para sentarse que cuenta con una postura alta y equilibrada gracias al 
ángulo de inclinación del respaldo.  
 
NIVEL COMUNICACIONAL 
 
Se puede observar una silla confortable. La combinación de materiales (hierro cromado y ratán) le 
dan una percepción al usuario de alta categoría.  
 
NIVEL SEMANTICO 
 
Al igual que la mesa, esta silla toma muchas cosas de la Bauhaus. Podríamos compararla con las 
sillas de Marcel Breuer en cuanto a esta combinación de materiales así como las formas puras y 
geométricas.
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Diseñador: Federico Churba 
Profesor investigador:  Gastón Girod 
Colaborador Alumno: Diego Badala 
 

Federico Churba 
Nació en Buenos Aires el 4 de septiembre de 1976. Se recibió de Diseñador Industrial en la UBA 
en el año 2001. Participó del workshop “Raíces Débiles” de la Domus Achademy. Como expresa 
Nadersohn en el blog de diseño Decocasa, Federico, es tercera generación Churba en argentina, 
lleva el diseño y la genialidad en sus genes. Esta familia sinónimo de excelencia, está compuesta 
por arquitectos, diseñadores, artistas que vienen marcando tendencia en el mercado nacional e 
internacional. 
En lo que refiere a sus inicios como diseñador y logros, fue socio fundador del estudio Perfectos 
Dragones. Sus diseños se expusieron internacionalmente en las ferias 100% design Londres, 
ICFF en NY y Pitty Living en Milán. Obtuvo el segundo premio “casa FOA, diseño de autor” en los 
años 2002 y 2003, premio “100% foundation” y “cmd, contenedores para el mundo”. En el último 
tiempo desarrolló, entre otros proyectos, las alfombras de cuero “Yerra” que actualmente forman 
parte de la librería de “material connection”, y la línea de productos “La Feliz”, junto al diseñador 
Patricio Lix Klett, en el cual realizan una serie de muebles realizados con la técnica del mimbre,  al 
servicio de un nuevo material, trabajándolo de forma estructural. El resultado es un mimbre 
plástico al que sus creadores llaman plástico acerado. Se desempeño desde el año 2004 al 2008 
como docente en la UBA en la cátedra del Arq. Ricardo Blanco y actualmente dirige su propio 
estudio en el que desarrolla piezas de mobiliario e iluminación. Las ferias de arte internacionales 
son una vidriera para los artistas y diseñadores de nuestro país. Así fue como Federico Churba 
dio con la Feria Internacional del Mueble de Milán y hoy en el 2011 se prepara para su segunda 
participación en el Salone Satellite. 
Poltrona Poul 
 

 

 
                           74x74xh65 cm      

 
Producto Contexto 
Serie de productos desarrollados para comercializar en el país y en el exterior. 
Tipología  
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Nivel Morfológico 
Lineal, Laminar  
Esquema en H.  
Tecnología 
En cuanto a la tecnología se trata de una estructura metálica. Una continuidad de láminas que se 
pliegan y despliegan para ofrecer a la mirada un contorno variable y sutil. Estas laminas metálicas 
se vinculan a través de un encastre que genera el nudo entre las patas delanteras conformando 
parte del respaldo y las patas traseras haciendo lo mismo con el asiento. El tejido tubular de PVC 
trama las superficies de respaldo y asiento. 
 
Uso y Función 
 
Nivel Funcional 
Al ser una silla baja con gran superficie de apoyo tanto en el asiento como en el respaldo, hace 
que esta sea lo suficientemente confortable. 
Usuario  
Adolescente adulto 
Escenarios  
La poltrona puede ser usada tanto en el ámbito privado como un living, así como también en el 
público, como ser, salas de espera en empresas.  
 
Nivel comunicacional 
Confort y producto contemporanio referenciado al diseño escandinavo. 
 
Semántica de producto 
La Poltrona Poul, Está inspirada en una obra del diseñador danés Poul Kjærholm, quien diseñó 
mobiliario moderno funcionalista, apreciado por su elegancia y sus líneas limpias. 
“Esta poltrona también tiene su inspiración local, en los típicos asientos de colectivero, la trama 
del respaldo y el asiento sirvieron como punto de partida” comenta Churba. 
 
Nivel expresivo 
Diseño de autor, pero como un producto posible de ser comercializado no siendo percibido como 
una obra unica,. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Silla Horqueta 
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Contexto 
Silla diseñada para ser comercializada en el pais y en el exterior por encargo especifico de una 

empresa 
Uso y Función 
Es armable como estrategia de reducir su volumen para transporte y armado en lugar de destino. 
Desvinculando el modulo asiento respaldo a la estructura. 
Razón operativa 
Para comedor 
Usuario 
Adolescente adulto 
Escenario 
Hogar  interior y posible lugar semicubierto. 
 
Tenconolgia 
 
Tipología lineal, 
Esquema en A mayúscula con patas tipo trineo y detalle en cruz en V en la parte trasera. 
 
Materialidad 
Es una silla de estructura metálica, con una  
Una continuidad de líneas que se anudan en un dibujo continúo. 
Lamina tapizada conforma la unidad del respaldo y asiento. 
 
 
Semántica de producto 
Denota practicidad y confort liviandad visual y una imagen actual. 
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Nivel Semántica 
Se percibe como un producto contemporáneo con rasgos del periodo moderno de principios de 
siglo por su estructura lineal y tipo de tapicería. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Silla corso 
 
 

 

59 x 53 x h77cm 

 
Contexto 
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Silla diseñada para ser comercializada en el país y en el exterior por encargo especifico de una 
empresa 
Uso y Función 
Es armable como estrategia de reducir su volumen para transporte y armado en lugar de destino. 
Desvinculando el modulo asiento respaldo a la estructura. 
Razón operativa 
Para comedor 
Usuario 
Adolescente adulto 
Escenario 
Hogar  interior y posible lugar semicubierto. 
Líneas de hierro se curvan y anudan en un dibujo continuo. Una sola lamina y asiento. En Ia 
espalda, Ia forma es ligera como el dibujo  de un niño. 
Tipología 
Lineal y Laminar 
Esquema en A mayúscula, sus proporciones y ángulos, le confieren una gran confort.  
La silla corso, se obtiene de un fleje de hierro que a través de una torsión, gira y va 
generando las distintas áreas. El sentido del hierro se pone acorde a su función en cada 
tramo del recorrido. 
El uso podría estar dado tanto en ámbito privado, formando parte de un comedor, como 
también en una sala de estar.  
 
Tipología lineal, 
Esquema en A mayúscula con patas tipo trineo y detalle en cruz en V en la parte trasera. 
 
Materialidad 
Es una silla de estructura metálica, con una  
Una continuidad de líneas que se anudan en un dibujo continúo. 
Lamina tapizada conforma la unidad del respaldo y asiento. 
 
Semántica de producto 
Denota practicidad y confor liviandad visual y una imagen contemporánea 
 
Nivel Semántica 
Se percibe como un producto contemporáneo con rasgos del periodo moderno de principios de 
siglo por su estructura lineal y tipo de tapicería. 
Sus líneas puras y delgadas, hacen que se vea como una silla ligera y confortable a la 
vez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poltrona Banquina 
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Contexto 
Silla diseñada para ser comercializada en el país y en el exterior por encargo especifico de una 
empresa 
 
Uso y Función 
Es armable como estrategia de reducir su volumen para transporte y armado en lugar de destino. 
Desvinculando el modulo asiento respaldo a la estructura. 
Razón operativa 
El uso podría estar dado tanto en ámbito privado, formando parte de un comedor,  una 
sala de estar. 
Usuario 
Adolescente adulto 
Escenario 
Hogar  interior y posible lugar semi cubierto. 
El detalle de apoyo del respaldo que soporta la tapicería tanto en el respaldo como en el asiento, 
con un detalle de movimiento. 
Tipología 
Lineal y Laminar 
Sus proporciones y ángulos, hacen que se perciba como un producto con  gran confort.  
Materialidad 
Realizada en madera maciza. 
Una silueta que se dibuja continúa. La mano del ebanista se hace presente en el contorno del 
respaldo, una delicada torsión que completa  Ia estructura. 
 
 
Semántica de producto 
La poltrona Banquina de tipología volumétrica.  
Su morfología le confiere al producto una percepción de gran comodidad, por la altura en la 
espuma del asiento y una imagen contemporanea 

 
Nivel Semántico  
En la poltrona se puede evidencia una influencia del diseñador italiano Antonio Citerio, con 
su sillón “simplice”. Y a su vez siguiendo su línea de diseño orientada a lo simple y puro de las 
líneas. 
 
Se percibe como un producto contemporáneo con rasgos del periodo moderno de principios de 
siglo por su estructura lineal y tipo de tapicería. 
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Mesas Corchea 
 
 

 
 
Contexto 
Silla diseñada para ser comercializada en el pais y en el exterior por encargo especifico de una 
empresa 
 
 
Uso y Función 
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Las mesas corchea, vienen en tres configuraciones distintas. La más grande es una mesa 
lateral. La más chica tiene un solo plano de apoyo que se arrima a la cama 
El uso podría estar dado tanto en ámbito privado, formando parte de un comedor,  una 
sala de estar. 
Usuario 
Adolescente adulto 
Escenario 
Hogar  interior y posible lugar semi cubierto. 
Tipología 
Lineal y Laminar 
Sus proporciones y ángulos, hacen que se perciba como un producto con  practicidad y 
su modulación permite ampliar sus superficies con una imagen agradable y en conjunto 
se le como un todo.  
Materialidad 
Realizada con estructura de hierro y tiene dos planos de madera contrachapada. 
 
Semántica de producto 
El producto se percibe como un objeto contemporáneo y tiene cierta comunicación lúdica con el 
zoom de la nota musical, realizada con volumen 
 
Nivel Semántica   
Tienen el nombre por su morfología, como dice Churba, en su sitio web, tienen algo 
musical.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Silla Puca 
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50 x 52 x h74 cm 
  
 
Contexto 
Silla diseñada para ser comercializada en el país y en el exterior por encargo especifico de una 
empresa 
Uso y Función 
Es armable como estrategia de reducir su volumen para transporte y armado en lugar de destino. 
Desvinculando el modulo asiento respaldo a la estructura. 
Razón operativa 
Para comedor 
Usuario 
Adolescente adulto 
Escenario 
Hogar  interior y posible lugar semicubierto. 
Tipología 
Lineal y Laminar  
La concavidad del respaldo, hace que sea muy confortable en situación de uso.  
El cuero y las costuras, le otorgan identidad nacional. Al igual que los plegados de 
chapa le confieren solides y robustez.  
 
Sus lineas puras y delgadas, hacen que se vea como una silla ligera y conforta a la vez.  
El uso podría estar dado tanto en ámbito privado, formando parte de un comedor, como 
también en una sala de estar.  
 
Tipología lineal, 
Esquema en A mayúscula con patas tipo trineo y detalle en cruz en V en la parte trasera. 
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Materialidad 
La silla Puca se obtiene del corte y plegado de chapa, con un respaldo de cuero. 
Con esquema en H, de tipología laminar.  
 
Semántica de producto 
Denota practicidad y confort liviandad visual y una imagen contemporánea 
 
Nivel Semántica  
De perfil severo y suaves zonas de apoyo. Sensual y enigmática como una figura vestida de cuero y 
metal. Se percibe como un producto contemporáneo  
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  Diseñador: Hernán Fretto 
Profesor investigador:  Gastón Girod 
Colaborador Alumno:  María Silvana Coria 

 

 
Hernán Fretto 
Hernán Fretto es diseñador industrial, egresado de la Universidad de Buenos Aires y 
especializado en Diseño Mobiliario. También es investigador y docente en las más prestigiosas 
universidades argentinas. En tan solo 6 años recibió múltiples premios y menciones nacionales e 
internacionales por sus diseños. 
Actualmente se desarrolla como profesional independiente, siendo titular de su propio estudio 
(ESTUDIO HERNAN FRETO), prestando servicios de diseño industrial a empresas, fabricantes y 
comercializadoras de mobiliario y producto. El estudio además diseña y produce bajo demanda, 
mobiliario y equipamiento específico. 
Es docente desde 1999. En la actualidad es Jefe de Trabajos Prácticos en la materia Ergonomía 
de la carrera de Diseño Industrial. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la 
Universidad de Buenos Aires. Es investigador  desde 2005 hasta la actualidad en proyectos de 
desarrollo y validación científica ergonómica en el  UBACYT, en el mismo establecimiento. 
También ejerce su docencia, desde el 2004,  como profesor titular de las carreras de Diseño 
Industrial y Diseño Mobiliario de la facultad de Diseño y Comunicación en la Universidad de 
Palermo. 
Desde 2008 es titular de la cátedra de Conceptos y Métodos Proyectuales I de la carrera Diseño 
Industrial en la facultad de Artes, Universidad Nacional de Misiones. 
Su actividad se desarrollaba en tres áreas específicas: mobiliario, equipamiento gastronómico y 
productos para arquitectura.  
Realizó muestras en: 
2003. Expo Vivienda Buenos Aires.  
Casa Foa. 
ICFF (Internacional Contemporany  Furniture Fair) New York. 
2004. I Design Argentino. NuoveTendenze Roma. 
2006. SaloneInternacionaledellasediaPromosedia. 
2007. I Festival de Diseño de Buenos Aires Escala París.  
Balance de Fin de Diseño Industrial 2000/2005 MAMba. 
Pasión de Fin del Mundo ARGdis Tokio 
2008. Balance en Proceso MALBA 

Obtuvo premios como: 
2001. Primer premio, Buenos Aires, bebedero público. Concurso Natan Diseño Joven. Argentina. 

2002. Tercera Mención, Silla Lámina. Concurso nacional de Diseño ¨Sentando Bases¨. Santorini. 
Argentina. 
Premio grifería FV, Próxima. Grifería de cocina. Concurso de diseño Latinoamericano de Diseño. 
Museo Nacional de Bellas Artes. Argentina. 
2004.  Primer premio, Optima, familia de sofás. Segundo Concurso de Santorini. Argentina. 
Tercer premio, cafetería térmica Join. Concurso Nacional de Diseño Industrial Plata Lappas. 
Primer premio  Botly , contenedor térmico para líquidos inflables. Concurso nacional de 
productos en PVC INFLATE. Premios anuales de Diseño CMD. 
Primer premio Torino, familia de sofás. Concurso de diseño Natan. 
Segundo premio, Integra, línea de calefactores hogareños. Concurso de  Diseño Rheem. 
Argentina. 
2006. Mención especial, silla Augusta Pomosedia Internacional DesignCompetition. 
SaloneInternazionaledellaSedia. Italia. 
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Mesa Trento 

 
Para empresa: CN Decoración 
Producido en grandes cantidades. 
Época: 2010 
Lugar: Buenos Aires – Argentina 
Plan nacional de diseño/  Subsecretaría de Industria. Secretaría de Industria y Comercio. 
Ministerio de Industria de la Nación. 

Tipología 
Nivel Morfológico: Lineal – Laminar. Esquema en (X). Tipología de confort para uso interno o 
externo. 
Tecnología 

Materiales: Madera Lenga y tablero de MDF enchapado 
Terminación: Las piezas serán impregnadas y no lustradas, lo que generará un bajo costo de 
mantenimiento, ya que pequeñas rayas o golpes durante su uso podrán ser fácilmente reparadas 
inclusive por sus usuarios sin que sea necesario re-lustrarlas. La impregnación será realizada 
con aceite linaza, lo que constituye un método de acabado tradicional y respetuoso del medio 
ambiente. 

Uso y Función 
Transportable  - Desarmable – Ensamblable: Cada mesa puede ser transportada desarmada y 
ensamblada posteriormente en el lugar donde será instalada, potenciando su funcionalidad 
durante el transporte y almacenamiento.El sistema estructural de montaje desarrollado permite 
resolver un óptimo empaque plano. Destinado para un usuario adulto 
Escenario de uso:hogares – interior o exterior (quinchos, galerías). 
Semántica 
Nivel comunicacional: Practicidad – Solidez.Busca salir de la tipología de cuatro patas. 
Nivel semántico: Trento tiene ciertas características que recuerdan al diseño escandinavo: 
explota la riqueza y la naturaleza de la madera como materia prima y se combina 
armoniosamente con formas geométricas como círculos y elipses. 
Nivel Expresivo: El sistema permitirá resolver distintas alternativas de mesa, conformando dentro 
de la línea conjuntos de tapa + base/s de diferentes formas y tamaños Conceptualmente el 
sistema está constituido por tapas estructurales livianas, a las que se vinculan mediante encastre 
y tornillos de acuerdo a la necesidad de sustentación una o más bases. 
 
Sofá / futón y mesa auxiliar Pontevedra 

 
Para empresa:Royal door - Concurso Empresas con Estrategia de Diseño – Expomueble 2009 /  
Salón del Mueble Buenos Aires Expomueble 2010. 
Producción masiva del producto 
Época: 2009/2010 
Lugar: Buenos Aires – Argentina 
Carácter innovativo: Producto diferenciado que se ajusta a las necesidades actuales y locales 
adaptándose a las posibilidades productivas y tecnológicas de la empresa. 
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Tipología 
Nivel Morfológico: Lineal – Laminar - Volumétrico. Esquema en (H). Tipología de confort para 
uso interno o externo. 
Tecnología 
Materiales: Estructura de acero tubular y acolchamiento relleno de espuma poliuretana. No 
necesita mantenimiento. 
 
Uso y Función 
Transportable  - Desarmable – Ensamblable.Tres posiciones destinadas para usuarios de 
distintas edades.   
Escenario de uso:hogares – interior o exterior (quinchos, galerías). 
 
Semántica 
Nivel comunicacional: Practicidad – Solidez– Confort.  
Nivel semántico: Elegancia y económico, que sea fácil de vender. 
Nivel Expresivo: El sistema permitirá resolver distintas alternativas de asiento ajustándose a la 
necesidad del consumidor. 
 
 
Sillón Bucho / Rediseño 
 

 
Particular:Actualmente de producción propia. 
Época: 2006 
Lugar: Buenos Aires – Argentina 
 
Tipología 
Nivel Morfológico: Lineal – Laminar - Volumétrico. Esquema en (H). Tipología de confort para 
uso interno o externo. 
 
Tecnología 
Materiales: dos versiones: Una es de estructura de acero tubular y superficie tejida enRatán para 
interiores. La otra versión para exteriores es de hierro pintada y tejido sintético. 
 
Uso y Función 
Comodidad para estar en situación de reposo 
Escenario de uso:hogares – interior o exterior (quinchos, galerías). 
Semántica 
Nivel comunicacional: Solidez– Confort. 
Nivel semántico: Rediseño del sillón Madrid del diseñador Horacio Baliero (1967). 
Nivel Expresivo: Reinterpretación de esa tipología en otros materiales. 
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Silla de equipamiento Lámina. (Trabajo en conjunto con Damián Mejías) 

 
Para empresa:Santorini - equipamiento de locales Burger King en la Argentina y Chile. 

Producción seriada. 
Época: 2002 
Lugar: Buenos Aires – Argentina 
Carácter innovativo: Producto diferenciado que se ajusta a las necesidades actuales y locales 
adaptándose a las posibilidades productivas y tecnológicas de la empresa. 
 
Tipología 
Nivel Morfológico: Lineal – Laminar. Esquema en (H). Tipología de confort para uso interno o 
externo. 
 
Tecnología 
Materiales: Aluminio prensado / estampado  y caño de acero tubular. 
 
Uso y Función 
Tipología de asiento para uso popular. 
Escenario de uso: Comercio de comidas rápidas. 
 
Semántica 
Nivel comunicacional: Practicidad – Solidez– Durabilidad.  
Nivel Expresivo: El equipamiento permite resolver la practicidad de uso en diferentes contextos 
(interno y externo -  de fácil mantenimiento). 
 
 
 
 
 
 
Sofá Torino (produccion en equipo con Damián Mejías) 

 
Particular: Actualmente de producción propia en pequeñas cantidades. 

Época: 2004 
Lugar: Buenos Aires – Argentina 
Carácter innovativo: Producto diferenciado que se ajusta al carácter innovativo del tapizado y 
concepto de desarmabilidad que aplica el diseñador. 
 
Tipología 
Nivel Morfológico: Lineal – Laminar. Esquema en (H). Tipología de confort para uso interno. 
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Tecnología 
Materiales: Estructura de madera laminada OSB y patas de acero tubular inoxidable y aluminio. 
Tapizado enfundado. 
 
Uso y Función 
Tipología de asiento de uso particular en los hogares, living, jardín de invierno, lugares para 
compartir de una reunión familiar / profesional / amistades. 
Escenario de uso: Hogares. 
 
Semántica 
Nivel comunicacional: Practico – Solido– Desarmable.  
Nivel Expresivo: El sofá permite resolver la versatilidad en el uso,con la posibilidad de adquirir el 
producto de acuerdo a la necesidad del usuario: Versiones en: 1, 2 y 3 cuerpos.  De uso 
individual o grupal. 
 
 
 
Sofás Óptima(produccion en equipo con Damián Mejías) 

 
Particular: Actualmente de producción propia en pequeñas cantidades. 

Época: 2002 
Lugar: Buenos Aires – Argentina 
Carácter innovativo: Se destacó por su elegancia y sencillez, y también por su versatilidad 
funcional. 
 
 

Tipología 
Nivel Morfológico: Lineal – Volumétrico. Según su perfil puede ser en (H u O). Tipología de 
confort para uso interno. 
 
Tecnología 
Materiales: Estructura de madera laminada OSB y presenta una estructura tubular de hierro 
cinchada y poliéster de alta densidad para asiento y respaldo, con patas en caño de acero 
inoxidable curvado. 
 
Uso y Función 
El sofá permite resolver la versatilidad en el uso, con la posibilidad de adquirir el producto de 
acuerdo a La familia completa presentada por el equipo incluyó sofá de dos cuerpos, sofá de un 
cuerpo, tumbona y puf.  
Escenario de uso: Su diseño modular permite múltiples combinaciones para adaptarse a 
distintos espacios, con una serie de accesorios como bandejas auxiliares y apoyabrazos.   
 
Semántica 
Nivel comunicacional: Combinable – Versátil– Adaptable.  
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Nivel Expresivo: Ofrecer múltiples combinaciones que se adapten  de acuerdo a la necesidad del 
usuario y su contexto. 
 
Taburete Dosuno 

 
Para empresa: Easy y actualmente de producción propia en pequeñas cantidades. 
Época: 2006 
Lugar: Buenos Aires – Argentina 
Carácter innovativo: banquitos apilable de a dos. 
 
Tipología 
Nivel Morfológico: Lineal – Volumétrico. Según su perfil puede ser en (H).  
 
Tecnología 
Materiales: Con estructura en Madera de Lenga y superficies de asiento esterilladas en Rattán. 
 
 
Uso y Función 
De uso domestico, se puede apilar en forma de torre por el diseño de ecastre de union. 
 
Semántica 
Nivel comunicacional: Encastrable – Apilable.  
Nivel Expresivo: Ofrece dos opciones de taburetes apilables por encastre. 
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Diseñador: Diego Batista 
Profesor investigador:  Gastón Girod 
Colaborador Alumno:   Sauri 
 
 
Autor: Diego Alejandro Battista 

 
 
Introducción: 
Diego Battista es un diseñador argentino, nacido en Buenos Aires, cuya formación académica 
deriva de su interés en las artes plásticas, el diseño y la música. Su método de diseño se rige por  
cuatro principios fundamentales: la Investigación, la experimentación con nuevos materiales, las 
técnicas y los procesos productivos. Estos conceptos se reflejarán con claridad en sus proyectos  
tales como Portal, Gondola, Plus y uno de los más conocidos, Placentero. Con este último, Diego 
fue reconocido a nivel internacional, logrando comercializar su sillón en Estados Unidos y Japón. 
 
Trayectoria: 
En el año 2004, en el contexto de Brion Experimental, Battista creó uno de sus productos más 
populares y trascendentes, “PLACENTERO”. Este producto de características particulares y con 
un fuerte mensaje semántico fue elogiado por la prensa mundial, destacándose en portales como 
Tendir, Gizmodo o StyleHive e ingresó en el catálogo de la exclusiva Tienda Pid de Suecia.  
En el 2007 “PLACENTERO” fue el ganador de la categoría de diseño industrial del concurso 
Innovar y elegido para formar parte del Hall of Fame del prestigioso premio internacional RED 
DOT AWARD. 
Luego de Brion Experimental, Diego divide sus actividades entre la pintura, la coordinación del 
área de diseño de Battista, y diversos proyectos de diseño de forma individual y junto a otros 
diseñadores, donde nacerá la línea de luminaria Fractales, producto de la unión de Diego con 
Darío Stanziano. Fractales será el resultado de un trabajo de investigación y experimentación que 
combina lo textil con conceptos morfológicos, geométricos y el fino trabajo de la sastrería.
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Análisis del mobiliario. 
Producto: Sillón “PLACENTERO” 
 

Placentero surge de una investigación 

basada en la gestación del ser humano. El sillón 
parte del concepto del útero materno, reforzando 
este concepto con la adopción de una postura no 
tradicional, semejante a la que el feto adoptaría dentro del útero.  
Tipología 

El sillón Placentero posee una tipología volumétrica compuesta por una semiesfera. Esta 
morfología le confiere esquema en U, carente de patas.  Gracias a su forma característica y su 
superficie interior carente de ángulos, le confieren al producto una percepción de gran comodidad. 
Otra de las características que se destacan del sillón es la posibilidad de adquirir múltiples 
posturas a la hora de sentarse, posturas siempre informales. 
Tecnología: 
 Tecnológicamente este producto está compuesto por dos carcasas realizadas en fibra de 
vidrio que conforman el cuerpo principal. Al cuerpo se le 
adhiere un revestimiento de espuma de poliuretano a la cual 
se la tapiza en cuero o  eco cuero, dependiendo del cliente. 
Dentro de las carcasas se encuentra alojado un contrapeso 
que le otorga al sillón un centro de gravedad muy bajo, 
posibilitando de esta forma la estabilidad y equilibrio al 
momento de ser usado. 
 El producto terminado posee una dimensión de 
aproximadamente 110 centímetros  y pesa unos 32 
kilogramos, necesarios para mantener el equilibrio. 
Nivel Funcional: 
 A nivel funcional el sillón presenta la particularidad 
de poder pivotar tanto en el eje “x” como en “z”, permitiendo de esta forma adquirir gran cantidad 
de posiciones, facilitando de esta forma una postura confortable. 
Usuarios: 
 El sillón está orientado a un público joven adolescente 
Escenario: 
 Se verá implantado en livings amplios y ambientes lúdicos, como algún pub o disco. 
Nivel Comunicacional: 
 A nivel comunicacional se percibe rápidamente el confort, resaltando el asiento mediante el 
contraste cromático y su lectura envolvente.  
Nivel semántico: 
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 El nivel semántico es donde se destaca este sillón. La búsqueda del lenguaje del útero 
materno, combinado con la forma de utilización del mismo hace de este un producto muy 
expresivo, denotando comodidad, protección y calidez.   
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Producto: Banqueta “PLUS” 
 

La banqueta “Plus” surge como parte de la familia de 

productos del sillón Placentero.  A 
nivel tecnológico responde a los 
mismos principios constructivos, un 
contrapeso que mantiene el equilibrio, dos carcasas de fibra de vidrio y un asiento tapizado en 
cuero o eco cuero. 

Es en el aspecto funcional donde difiere de Placentero. Plus puede ser comprendido tanto 
como una banqueta individual como así también como un accesorio para el Placentero. El tipo 
de mensaje dependerá del lugar en el cual este implantado. 
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Producto: Sillón “Gondola” 

 
 
 Góndola es un sillón que parte de la experimentación con el proceso de termo formado a 
gran escala. Este tipo de método constructivo responde claramente al que Diego plantea como los 
pilares de su diseño, la experimentación en cuanto a lo material y al proceso. Con góndola lleva el 
proceso de termo formado a gran escala. 
 

Tipología 
 El sillón Góndola posee una lectura que contrasta entre lo volumétrico y lo laminar. Toda la 
parte estructural del sillón es de carácter volumétrico a pesar de que esta interpretación puede ser 
atenuada un poco con la decisión de utilizar un material translucido para su fabricación. Luego lo 
laminar se puede leer donde el sillón hace contacto con el piso, donde una lámina acusa con 
claridad el proceso utilizado para la fabricación del mueble. 
 A nivel esquemático funcional el sillón respondería al h, pero esto solo en la forma en la 
que este producto descarga el peso al piso. 
 
Tecnología 
 
 A nivel tecnológico la lectura de los procesos involucrados para la fabricación del producto 
se hacen evidentes. Podemos enumerar dicho procesos en tres partes, donde la primera será 
pintar una lámina de acrílico en su dorso. Luego pasará a la etapa de calentado del material hasta 
el punto en el cual dicho material confiera un estado plástico y posteriormente un descenso de 
dicho material sobre una matriz.  
Es de destacar que no se encontrarán ángulos en el diseño, esto tanto producto del método de 
fabricación, como así también una decisión del diseñador para generar una estructura rígida y 
auto portante. 
 

Nivel Comunicacional: 
 A nivel comunicacional, el sillón denota su método constructivo, como así también una 
clara lectura de su función, a pesar de no estar conformado por materiales tradicionales. Por su 
morfología se puede percibir un producto confortable. 
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Producto: Sillón “Portal” 
 

 
 
 Portal es un sillón de la familia de sillón Placentero de líneas limpias y elegantes. Este, al 
igual que Placentero propone una forma de sentarse que prioriza el confort y la informalidad, 
siendo una de las características principales la posibilidad de poder mecerse.  
  
Tipología. 
 
 A nivel morfológico el sillón es percibido como un volumen compuesto por dos partes, este 
concepto es reforzado por una buña que cruza por la mitad a todo el sillón. Su esquema en U le 
da características similares al Placentero, pudiendo este hamacarse. 
 
Materialidad:  
 
 El sillón está compuesto en este caso por dos carcasas de fibra de vidrio, una inferior y 
otra superior que conforman el cuerpo. Sobre este cuerpo de fibra de vidrio se vincula el asiento 
de espuma de poliuretano tapizado en cuero o eco cuero, esto dependiendo del pedido del cliente. 
 A diferencia del sillón Placentero, este no posee un peso tan elevado ya que el mismo 
carece de un contrapeso, en cambio su estabilidad la logra mediante una superficie plana que se 
genera en la carcasa inferior. Este tipo de superficie no solo le otorga estabilidad al sillón sino que 
también limita el movimiento en el eje “z”. 
 
Nivel comunicacional. 
 
 A nivel comunicacional el producto denota confort. Concepto que también rige el diseño de 
placentero. 
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Otros trabajos del diseñador. 
 
 Diego no solo incursionó en el diseño de mobiliario. Producto de proyectos personales de 
diseño e investigación, en el 2009 nace Fractales, una tipología de luminaria que diseña en 
conjunto con su socio Darío Stanziano. 

 
Fractales es una línea de luminarias resultado de 

un trabajo de investigación y 
experimentación textil en el que se 
combinan conceptos morfológicos y geométricos con el fino trabajo de la sastrería a medida. Cada 
lámpara está cosida y armada íntegramente a mano.  
  
Tipología. 
 
 El producto posee una morfología volumétrica la cual se compone por una sucesión de 
planos que se vinculan entre sus aristas repitiendo un patrón de ángulos en común.  
 
Materialidad. 
 
 La materialidad de la lámpara está dada por una tela translúcida con un aditamento de un 
material que le proporciona rigidez a la misma, permitiendo generar los planos que caracterizan a 
esta lámpara. Las costuras visibles en hilo de algodón con colores contrastantes denotan el 
carácter artesanal del producto. 
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Diseñador: Patricio Lixklet 
Profesor investigador:  Gastón Girod 
Colaborador Alumno: Michelle Weiss Muller 
 

 
Patricio Lix Klett 
Nacionalidad: Argentino 
Formación Académica:  
     Estudio en la Universidad Nacional de Buenos Aires la carrera de Diseño Industrial y en el 
2003 en  la Universidad de Helsinki (UIAH) de Finlandia un post-grado en la Innovación del 
Producto .Nunca finalizo ninguno de sus estudios. Sus productos fueron expuestos en las ferias 
de ArgDis Tokio 2007, Casa Foa 2006, Recibió un reconocimiento a la mejor vidriera junto a 
Cristian Mohaded y Celeste Bernardini, en el diseño de vidrieras el 2009 en el  
Manifiesto.Diseñaron una vidriera trabajada únicamente a partir de materia prima sostenible y 
ecológica, creando un nuevo lenguaje constructivo. Se diseñaron mesas, módulos, estanterías y 
lámparas. Se aplico fenólico, acrílico y mimbre plástico reciclado.  

 
 

1. Trompo Matero  
 

 
 
 

a. Tipología 

Nivel Morfológico: Volumétrico 
Esquema: I 

b. Tecnología 

Materialidad: Mimbre Plástico de diferentes grosores, como estructura y envolvente.  
Proceso Productivo: Mimbre Plástico mas grueso como la estructura. Y forrado volumétricamente 
en forma de tejido, cubriendo todo el espacio interior.  
Medidas: Diámetro – 35 cm y Altura 25 cm 

c. Uso y Función: Diseñado para el exterior, el producto cambia completamente de posición y 
perspectiva cuando el usuario se sienta, generando un punto de equilibrio perfecto.  

Nivel Funcional:  
Armable para el usuario, es un producto confortable y ocupa poco espacio.  
Usuarios: Adolescente, Adulto 
Escenario: Exterior 

d. Semántica del Producto 

Nivel Comunicacional: Producto Práctico 
Nivel Semántico: Producto con una morfología organica y la combinación de colores puede ser 
elegida por el usuario. Se llega a leer como un producto de diseño a que un producto que se 
encuentra en el exterior de muchas casas.  
La representación: Producto que representa un trabajo simple y natural a la vista, adaptable para 
diferentes entornos y usuarios.  
Nivel Expresivo: Se logro diseñar un producto a partir de procesos simples y materiales 
alternativos.  
 

2. Sillón Sharpei 
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a. Tipología 

Nivel Morfológico: Volumétrico 
b. Tecnología 

Materialidad: Cuero Flex de 10 mm (Lamina de cuero reconstituido)  
Proceso Productivo:  
Formado por dos placas, ambas se troquelan para una terminación más fina y prolija. Una plancha 
forma el espaldar y el asiento al mismo tiempo, en forma de acordeón, y otra segunda plancha 
atraviesa todas las vueltas con un broche que cierra en la parte frontal.  

c. Uso y Función: Diseñado para interior, se adapta a diferentes espacios y ambientes, pero 
se suele comercializar para colocarlo en la sala o en los dormitorios, es considerado como 
un producto de gran valor en cuanto al diseño y la propuesta que presenta.  

Nivel Funcional:  
Armable para el usuario, es un producto confortable y simple en cuanto a la producción y el 
diseño.  
Usuarios: Adolecente, Adulto 
Escenario: Interior 

d. Semántica del Producto 

Nivel Comunicacional: Producto Práctico 
Nivel Semántico: Producto con una morfología orgánica y la combinación de colores puede ser 
elegida por el usuario. Volumétricamente se lo puede llegar a tomar como cualquier sillón, pero 
estructuralmente es totalmente diferente y propone una variación directa y actual de lo que es el 
sillón.  El concepto se basa en un trabajo con materiales Alternativos que permitieron generar 
formas orgánicas volumétricas con placas planas Cuero Flex  
La representación: Producto que representa un trabajo simple y natural a la vista, adaptable para 
diferentes entornos y usuarios.  
Nivel Expresivo: Se logro diseñar un producto a partir de procesos simples y materiales 
alternativos.  
 
Mesas y Bancas  

a. Tipología 

Nivel Morfológico: Lineal y Volumétrico  
Esquema: I 

b. Tecnología 

Materialidad: Marco de ruedas de Bicicleta, varillas metálicas y mimbre plástico.  
Proceso Productivo:  
    Ya sea una mesa o una banca se utilizan marcos de bicicletas recuperados y soldados a cierta 
distancia por medio de varillas metálicas diagonales para darle la altura deseada. Posteriormente 
en el taller se genera el tejido continuo y firme, únicamente en la tapa superior.  Todos los 
materiales a aplicar son de color negro o del que prefiera el cliente.  
     En el taller se trabaja únicamente con el tejido, la soldadura aplicada en la estructura se trabaja 
en talleres externos a la feliz.  

c. Uso y Función: Diseñado para interior y exterior, se adapta a diferentes espacios y 
ambientes. Es una familia de productos que varían únicamente en el diámetro del marco 
de la rueda y la altura total.   

Nivel Funcional: Producto relativamente liviano y simple a la vista del usuario, cada parte 
comunica su función. Es un producto de alto tiempo de resistencia y duración al uso.   
Usuarios: Todo Público 
Escenario: Interior y Exterior 

d. Semántica del Producto 
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Nivel Comunicacional: Producto Práctico y da la percepción de que el producto está volando por el 
trabajo con las varillas que unen los marcos de las ruedas.  
Nivel Semántico: Producto con una morfología simétrica y la combinación de colores puede ser 
elegida por el usuario. Se lo puede llegar a ver como un producto común, pero esta trabajado a 
partir de materiales sustentables y reciclados.  
La representación: Producto que representa un trabajo simple y natural a la vista, adaptable para 
diferentes entornos y usuarios.  
Nivel Expresivo: Se logro diseñar un producto a partir de procesos simples y materiales 
alternativos.  
 

3. Armadillo doble -  Armadillo simple 

 
a. Tipología 

Nivel Morfológico: Laminar, Lineal 
Esquema: H (armadillo doble), esquema de tres patas (Armadillo Simple) 

b. Tecnología 

Materialidad: Mimbre Plástico como envolvente. Varillas metálicas como estructura. 
Proceso Productivo: Se cortan, curvan y sueldan las varillas, posteriormente pasan a una cámara 
de pintado y estas estructuras se llevan al taller La Feliz, para que se teja el Asiento – Espaldar a 
partir de la mano de numerosos artesanos y diseñadores. Es un material resistente a los cambios 
climáticos y a la intemperie.    

c. Uso y Función: Diseñado para el exterior o interior, el producto es totalmente confortable 
para cualquier usuario, cuando el usuario se sienta, generando un punto de equilibrio 
perfecto.  

Nivel Funcional:  
Producto liviano para transportar.  
 
Usuarios: Todo Público 
Escenario: Exterior y Interior 

d. Semántica del Producto 

Nivel Comunicacional: Producto Práctico 
Nivel Semántico: Producto con una morfología simple, y el tejido con mimbre plástico le 
proporciona el asiento y el espaldar en una sola base. La combinación de colores puede ser 
elegida por el usuario. Se llega a leer como un producto de diseño a que un producto que se 
encuentra en el exterior, como en interior.   
La representación: Producto que representa un trabajo simple y natural a la vista, adaptable para 
diferentes entornos y usuarios. Tiene una reminiscencia directa a los productos que se fabricaban 
con mimbre real.  
Nivel Expresivo: Se logro diseñar un producto a partir de procesos simples y materiales 
alternativos.  Que proporcionan un producto más duradero y que se puede fabricar de diferentes 
colores, al parecer del cliente.  
 
4. Mesa de Goma Eva 

 
 
 

a. Tipología 

Nivel Morfológico: Volumétrico 
Tipología de Confort: Diferentes Configuraciones 

Planchas de Goma Eva 

antes de unirlas y 

revolucionarlas para 

generar la lámpara. 
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b. Tecnología 

Materialidad: Goma Eva y chapas metálicas dobladas y unidas a la Goma Eva 
Proceso Productivo: Troquelado de la Goma Eva (Industrialmente)  y unión de las placas con 
pequeñas chapas (manualmente) 

c. Uso y Función 

Nivel Funcional:  
Producto Armable por el usuario o la tienda que lo comercializa.  
El producto cerrado ocupa muy poco espacio volumétricamente, lo cual facilita su transporte. 
Usuarios: Todo Público     
Escenario: Locales, Oficinas,  Dormitorios, Salas y Cocinas.  

d. Semántica del Producto 

Nivel Comunicacional: Producto Práctico 
Nivel Semántico: Producto con una geometría clara y la combinación de colores puede ser elegida 
por el usuario. Se llega a leer como un producto de diseño a que un producto que se encuentra en 
los locales comunes. El concepto se basa en un trabajo con materiales Alternativos que 
permitieron generar formas orgánicas volumétricas con placas planas de Goma Eva. La 
representación: Producto que representa un trabajo simple y natural a la vista, adaptable para 
diferentes entornos y usuarios.  
Nivel Expresivo: Se logro diseñar un producto a partir de procesos simples y materiales 
alternativos.  
 
5. Asiento Tambor  

 
 
 

a. Tipología 

Nivel Morfológico: Volumétrico 
Esquema: I 

b. Tecnología 

Materialidad: Mimbre Plástico de diferentes grosores, como estructura y envolvente.  
Proceso Productivo: Mimbre Plástico más grueso como la estructura. Y forrado volumétricamente 
en forma de tejido, cubriendo todo el espacio interior.  
Medidas: Diámetro – 43 cm y Altura 42 cm   

c. Uso y Función: Diseñado para el exterior, el producto cambia completamente de posición y 
perspectiva cuando el usuario se sienta, generando un punto de equilibrio perfecto.  

Nivel Funcional:  
Armable para el usuario, es un producto confortable y ocupa poco espacio.  
 
Usuarios: Todo Público  
Escenario: Exterior 
 

d. Semántica del Producto 

Nivel Comunicacional: Producto Práctico 
Nivel Semántico: Producto con una morfología orgánica y la combinación de colores puede ser 
elegida por el usuario. Se llega a leer como un producto de diseño a que un producto que se 
encuentra en el exterior de muchas casas.  
La representación: Producto que representa un trabajo simple y natural a la vista, adaptable para 
diferentes entornos y usuarios.  
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Nivel Expresivo: Se logro diseñar un producto a partir de procesos simples y materiales 
alternativos.  
6. Mesa TRI  

 
 
 

a. Tipología 

Nivel Morfológico: Volumétrico 
Esquema: I 

b. Tecnología 

Materialidad: Mimbre Plástico de diferentes grosores, como estructura y envolvente.  
Proceso Productivo: Mimbre Plástico más grueso como la estructura. Y forrado volumétricamente 
en forma de tejido, cubriendo todo el espacio interior.  

Uso y Función: Diseñado para el exterior, el producto cambia completamente de posición y 
perspectiva cuando el usuario se sienta, generando un punto de equilibrio perfecto.  

Nivel Funcional:  
Armable para el usuario, es un producto confortable y ocupa poco espacio.  
 
Usuarios: Todo Público 
Escenario: Exterio 

c. Semántica del Producto 

Nivel Comunicacional: Producto Práctico 
Nivel Semántico: Producto con una morfología orgánica y la combinación de colores puede ser 
elegida por el usuario. Se llega a leer como un producto de diseño a que un producto que se 
encuentra en el exterior de muchas casas.  
La representación: Producto que representa un trabajo simple y natural a la vista, adaptable para 
diferentes entornos y usuarios.  
Nivel Expresivo: Se logro diseñar un producto a partir de procesos simples y materiales 
alternativos.  
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Diseñador: CRISTIAN MOHADED 
Profesor investigador: Gastón Girod 
Colaborador Alumno: PATRICIO SZENDIUCH 
 
 
Cristian Mohaded: 
 
Nacido en Catamarca en 1980, se graduó de la universidad nacional de arquitectura de Córdoba. 
Habiendo comenzado sus estudios en la carrera de Ingeniería, decide orientar su formación hacia 
la arquitectura, a partir del curso nivelador de la universidad, define seguir sus estudios en la rama 
de diseño industrial. 
 
 
Trabajos: 
 
Si bien es posible que los diseñadores se especialicen en cierto tipo de productos, cabe destacar 
la agilidad de algunos de ellos para volcar su creatividad en diversos campos del diseño. 
Otorgando un nuevo lenguaje a los productos y dando la oportunidad de divertirse y sorprenderse. 
 
Cabe destacar la variedad de productos que el diseñador ofrece. Siendo nuestro punto de análisis 
el mobiliario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mesa Uyuni grande 
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Materiales: 
Madera. 
Acrílico. 
Metal. 

 
Tipología: 

Laminar. 
Lineal. 

 
Nivel morfológico: 
 
Representada por un plano de apoyo compuesto de madera y acrílico, la forma de apoyo está 
dada por una configuración estructural innovadora y diferente a los visto en mesas comunes de 4 
patas. Consiste en varillas plegadas y soldadas en forma de módulos con tres componentes 
iguales dispuestos a 120º respecto de un eje vertical, perpendicular al plano del suelo. 
 
Tecnología: 
 
Materialidad: 
 
El plano de apoyo corresponde a madera con insertos de varillas de acrílico de colores. 
Posee una terminación angular en los cantos que quita peso visual a la mesa. 
Las patas corresponden a varillas de acero plegadas y soldadas, el plano de apoyo esta dado por 
tres varillas, lo cual mejora la estabilidad. La configuración modular aumenta la resistencia del 
módulo. Las varillas le otorgan al producto un aspecto liviano dado el espesor de las varillas 
 
Los métodos de fabricación son industriales. 
 
Uso y función: 
Nivel funcional: 

Este producto es de fácil localización por su poco peso aparente. 
Operativo: 

Posiblemente definida como una mesa para descanso y comidas. 
Usuario: 

Familiar, capacidad para más de 4 personas. Niños y adultos. 
 

Función: 
Proporciona un soporte para realizar actividades individuales y grupales. Como por 

ejemplo, comer, interactuar, realizar tareas cotidianas. 
Lugar: 

Interior, exterior del hogar. 
 
Semántica: 
 
Nivel comunicacional: 
 
Brinda un aspecto agradable y colorido, con un impacto aumentado por la configuración lineal de 
las patas. 
 
Nivel semántico: 
 
Posee un aspecto con reminiscencias de mesa de exteriores, es decir para quinchos o halls que 
vincules el ambiente interior con el exterior. 
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Unión entre modelos clásico de banco de madera con estructura moderna. 
 
 
 
Tenemos por un lado los típicos bancos con una configuración X. 
Donde es preponderante es aspecto rustico y resistente del producto. 
En el caso de la mesa Uyuni, podemos ver que se toma esta simbología y se la pule visualmente 
con una reducción de espesor y destacando las bandas de unión de las placas. 
 
Por otro lado la estructura remite a una configuración más compleja, la cual puede encontrarse en 
arquitectura moderna y la naturaleza. 
Esta composición es lo que separa a esta mesa del resto. 
 
Toma ciertos elementos del diseño italiano a través del uso del acrílico, cuyo auge fue en 1960, 
revolucionando el mercado a través de los productos plásticos. 
El diseño escandinavo se hace presenta a través de la utilización y trabajo de la madera como 
punto fuerte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mesa baja Uyuni 
 
 

 
 
Materiales: 

 Acrílico. 

 Metal. 
 
Tipología: 

 Laminar. 

 Lineal 
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Nivel morfológico: 
La mesa pose un plano de apoyo bajo y su lenguaje formal es similar a la mesa Uyuni. 
La configuración de plano de apoyo en este caso está dada por láminas de acrílico con aportes 
lineales de diferentes colores. 
La estructura de las patas responde a módulos de varillas plegadas y soldadas. En escala con 
respecto a la altura de la mesa. 
El plano de apoyo bajo es hexagonal, lo que promueve la modularidad de la mesa para ahorro de 
espacio o generación de mayor superficie de apoyo. 
 
 
Tecnología: 
Materialidad: 
El plano de apoyo corresponde a láminas de acrílico con apliques de varillas acrílicas de diversos 
colores denotando la linealidad. 
Realizado a través de CNC con bordes pulidos. 
Estructura realizada con varillas plegadas y soldadas en forma modular. Similar a mesa Uyuni 
grande. 
  
 
Vínculos: 
 

 
 
La vinculación de la estructura con el plano de soporte se hace a través de tornillos. 
Debido al espesor del material es posible que se dificulte la colocación del tornillo, corriendo el 
riesgo de dañar la superficie opuesta. 
Es por eso que se aplica un re-grueso del mismo material y se fija. 
 
 
Uso y función: 
Nivel funcional: 

Mesa ratona, mesa baja para interior. 
Operativo: 

Mesa definida para interiores, apoyo de elementos livianos. 
Usuario: 

Familiar, tanto adultos como niños.  
Función: 

Proporciona un soporte para apoyo de elementos determinados, ligados al ambiente donde 
se utiliza el producto. Por ejemplo, adornos, centros de mesa, revistas, control remoto, etc. 
Lugar: 

Interior, living. 
 
 
Semántica: 
Nivel comunicacional: Brinda un aspecto colorido con grandes rasgos geométricos. Su forma 
parece estar circunscripta a formas geométricas puras, de ángulos abiertos. 
 
Nivel semántico: 
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Dado el material podemos suponer que posee cierta resistencia a la intemperie. Lo cual puede 
asociarse con el uso a nivel mobiliario de jardín. 
Su configuración remite a ciertos estilos antiguos, pero renueva su aspecto a través de los 
ángulos que conformar este producto. 
Los ribetes de las formas asociadas al Art Nouveau, son desplazados por la lógica de la geometría 
y su racionalidad. 
 
Si deseamos relacionar este producto con un estilo podemos decir que busca su raíz en el Art 
Nouveau pero se renueva a través del diseño Escandinavo, el cual lo presenta con colores claros 
y materiales puros, con geometría definida y racional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Banco mecedor GULA. 

 
 
 
Materiales: 

 Madera contrachapada 
 
Tipología: 

 Laminar. 
 
Nivel morfológico: 
Consiste en un plano curvado, confeccionado a partir de una sucesión de placas de madera de 
espesor de 1 mm que al conformar con una matriz y ser vinculadas a través de pegamento epoxi, 
logran una forma resistente y permanente. 
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El plano de apoyo es sobre las aristas del plano perpendicular al piso, Esta arista posee una forma 
curva que permite el balanceo del banco sobre el eje longitudinal. 
 
Tecnología: 
Materialidad: 
Es utilizada la madera contrachapada, a través del método de curvado de madera. 
Consiste en una matriz macho y una matriz hembra con la forma deseada. Se colocan las láminas 
de madera con capas intermedias de pegamento que por medio de presión vinculan las partes de 
manera permanente, formando un bloque macizo. 
Posteriormente, se traza el recorrido del calado y se sustrae la parte que no es parte del producto. 
 
 
Uso y función: 
Nivel funcional: 
 Es un producto para utilización provisoria y responde a un uso limitado ya que la condición 
de balanceo admite una recreación que limita al producto a ese ámbito. 
Operativo: 

Definido como un banco para sentarse, la curvatura de la pieza define la parte que 
interactúa con el usuario. La función de mecedora condiciona al producto a un ámbito recreativo. 
 
Usuario: 

Individuo joven o adulto. De carácter jovial, con comprensión de lineamientos de diseño. 
Función: 
 Banco para sentarse, asiento alternativo para descanso. Combina la función de una silla 
mecedora con un taburete. 
 
Lugar: 

Interiores, lugares cubiertos, definido por el material que es propenso a degradarse a la 
intemperie. 
 
Semántica: 
Nivel comunicacional: 

Posee reminiscencia funcional a los sillones mecedores, pero comunica un uso e imagen 
similar a una silla de montar. 
 
Nivel semántico: 
Representada como unidad, la vinculación está dada por el proceso de conformado. 
Posee una línea limpia debido a la ausencia de vinculaciones mecánicas. 
Genera una sensación de continuidad que otorga un carácter dinámico al producto. 
Reminiscencia:  
 
Podemos observar una relación directa con el sillón Paimio de Alvar Aalto.  
Utilizando los mismos materiales y procesos de curvado para lograr una forma continua y 
homogénea. 
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Banco Bois 
 

 
 
Materiales: 

 Madera. 

 Lenga. 

 Cedro. 
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 Cancharana. 

 Petiribi. 

 Alamo. 

 Pino. 

 Eucalipto. 
 

Tipología: 

 Volumétrico. 

 Configuración I 
 
Nivel morfológico: 
Se trata de un hiperboloide de revolución.  
Presenta un esquema I de forma que el plano inferior funciona como base y el superior como 
asiento. 
La generatriz del volumen está dada por la sucesión de placas de diversos tipos de madera, de 
espesor y color variado. 
 
 
Tecnología: 
Materialidad: 
El banco está realizado a partir de maderas resultado del SCRAP de empresas madereras. Se 
toman los recortes y se encolan hasta lograr la altura deseada. 
Una vez que el encolado fijo las piezas, la misma se coloca en un torno para lograr la forma de 
hiperboloide. 
Luego se lija y se barniza. 
 
 
Uso y función: 
Nivel funcional: 
 Su función es de banco. 
Operativo: 
 El banco puede trasladarse o bien rodarse hasta el lugar de uso. 
Usuario: 

Familiar. 
Función: 
 Utilizado para sentarse, asiento alternativo de alta carga decorativa. 
Lugar: 

Interior del hogar. 
 
Semántica: 
Nivel comunicacional: 

Muestra como un producto de geometría compleja, y explota el lado comunicacional 
denotando las capas que lo generan, siendo estas maderas de diferente espesor y color. 
Su aspecto habla un poco de la reutilización y la optimización de recursos. 
Quizás sea un producto del orden decorativo, ya que su superficie de apoyo de asiento es 
reducida. 
Es un producto que parece inestable a simple vista. 
 
Nivel semántico: 
 Denota un estilo Italiano por el trabajo de formas puramente geométricas, pero esto se ve 
opacado por su carga material, la cual responde a un estilo escandinavo. 
Si tomamos como elemento central, la reutilización de materiales, podremos trazar un paralelismo 
con el diseño de los hermanos brasileros. 
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La silla Favela de los hermanos Campana explota la herramienta del reuso, y la reconstitución de 
partes a través de un proceso de encolado. 
Particularmente, dejan entrever la parte intima del producto, no esconden su naturaleza y toman 
este recurso de forma protagónica. Si es cómoda o no, pasa a un segundo plano, ya que vuelcan 
aquí su cultura y pensamiento. 
 
 
Silla Favela de los hermanos Campana. 
 
 
Proceso de torneado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Banco Teo 

 
Materiales: 

 Cartón 
 

 
Tipología: 

 Volumétrico. 
 
Nivel morfológico: 
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Se puede observar una superficie volumétrica. 
La forma inicial está dada por un cono. El mismo presenta cierta cantidad de pliegues que 
generan una superficie de apoyo.  
Estos pliegues generan que los extremos del cono funcionen como la base uniéndose y dando 
soporte a la estructura. 

 
 
 
Tecnología: 
Materialidad: 
El banco esta constituido por un caño de cartón fibra con tratamiento superficial. 
La confección del mismo ya es comercial, por lo que se transforma un producto ya manufacturado 
en un producto de función específica. 
 
Uso y función: 
Nivel funcional: 
 Su función es de banco. 
Operativo: 
 El banco presenta una superficie de apoyo dada por las aristas del borde del caño. En la 
parte superior se observa un plano de apoyo para el usuario. 
Usuario: 

Familiar. Hogar 
Función: 
 Utilizado para sentarse, asiento alternativo de reúso y optimización de materiales. 
Lugar: 

Interior del hogar. 
 
Semántica: 
Nivel comunicacional: 
 El producto deja entrever su origen, es decir a partir de qué forma o materia prima fue 
concebido. 
Posee una elevada carga de reúso. Toma un producto comercial, el cual no tiene relación con un 
banco, y a través de pliegues genera una superficie de apoyo y una rigidez estructural importante. 
 
 
Guarda similitud con los bancos de living, que surgen a partir de un volumen regular. 
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Banco Brea 

 
 
Materiales: 

 Madera. 

 Madera contrachapada. 
 
Tipología: 

 Laminar. 
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 Lineal. 
 
Nivel morfológico: 
Posee un esquema h, lo que ubica a la silla en un grupo convencional. 
La diferencia de esta silla es su respaldo bajo, lo cual la hace particularmente llamativa. 
Tecnología: 
Materialidad: 

La silla esta construida a partir de listones de madera 
encastrados y encolados. 
La superficie de apoyo está dada por madera 
contrachapada, plegada de manera de generar una 
superficie de apoyo para la zona lumbar, vinculada a la 
estructura a través de tornillos. 
 
Uso y función: 
Nivel funcional: 
 Utilizada para sentarse, pero no recostarse, lo 
que fuerza a la postura correcta del usuario. 
Operativo: 

 Asiento. 
Usuario: 

Familiar, jóvenes adultos. 
Función: 
 Proporciona superficie de asiento y contención a la zona lumbar. 
Lugar: 

Interior del hogar. Living, sala de estar. 
 
Semántica: 
Nivel comunicacional: 

Impacto a nivel visual, ya que sale de las convencionales sillas con respaldo alto. Incurre 
en una ámbito ergonómico, desconocido y genera incertidumbre a la hora de sentarse, Es decir, 
su altura es de silla, pero no posee un respaldo que contenga la  
totalidad de la espalda del usuario. 
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Silla Evva. 
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Materiales: 

 Madera contrachapada. 
 
Tipología: 

 Laminar. 
 
 
Nivel morfológico: 
Esta silla, diseñada en Córdoba y premiada a nivel nacional e internacional, propone una nueva 
línea de ligereza tanto visual como material, donde la madera toma fuerza como protagonista del 
producto. El proyecto gira en torno a dos ejes: la utilización racional de la materia prima y la 
optimización del embalaje. 
Todos los componentes de Evva se materializan en madera de pino multilaminada y se vinculan 
entre sí por uniones metálicas desmontables. El conjunto se embala en cajas individuales de 90 x 
45 x 15 cm. 

 
 
 
 
 
 
Tecnología: 
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Materialidad: 
Fabricada a partir de madera contrachapada. 
Una vez vinculadas las piezas, la estructura gana resistencia, sus partes se flexionan y brindan 
mayor rigidez estructural. 
 
Uso y función: 
Nivel funcional: 
 Brinda soporte como silla, asiento y respaldo. 
Operativo: 

Silla para hogar con la particularidad de optimizar su embalaje antes del ensamblaje. 
Usuario: 

Familiar, hogar. 
Función: 
 Silla para living con características de ensamblaje particulares. Adquiere rigidez una vez 
vinculada por el curvado de las partes. 
Lugar: 

Interior del hogar. 
 
Semántica: 
Nivel comunicacional: 
 Es un producto práctico, cuyo peso puede ser excesivo debido a los materiales utilizados.  
La optimización del embalaje plantea una solución a los problemas espaciales existentes en la 
distribución o mudanza. Módulos armables. 
 
Nivel semántico: 
 Reminiscencia de silla Tonet, por curvado de madera y optimización de embalaje. 
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Diseñador: Carlos Galli 
Profesor investigador:  Gastón Girod 
Colaborador Alumno: Vito Nicolás Bonsignore 
 

 
Arquitecto dedicado al diseño y la arquitectura comercial , residencial y hoteleria. Tiene su propia 
marca de mobilario y accesorios llamada “ la Compañía”, hace mas de 30 años en el pais, donde 
desarrollo infinidad de productos de mobiliario, incursionando en una tecnica de tratamiento del 
acero que lo caracteriza. 
Actualmente desarrolla investigaciones con distintos materiales como cascara de pezcado y piel 
de pescado, continuando con su local y estudio de arquitectura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Silla Parker 
 

Tipologías en la historia: 
Funcionalista 
 
Nivel Morfológico: 
Lineal-Laminar. 
 
Esquema del asiento de tipo h. 
 
Tipología de confort: 
No posee posiciones diferentes o modos de uso variados, al ser un objeto estricta y puramente 
funcionalista ofrece la función de sentado y ninguna más. 
 
La Materialidad: 
Estructura principal de hierro con terminación al óxido. Encuentros soldados. Zona de apoyo 
realizada con espuma de poliuretano y costura de cuero tejida. Pieza realizada en su totalidad de 
manera artesanal sin intervención industrial. 
 
 
 
Nivel Funcional: 
El diseñador lo que quiere comunicar con este diseño es la simpleza de un asiento, sin piezas de 
más ni de menos. No es un objeto apilable ni posee funciones complementarias, se podría decir 
que el objeto lleva el rótulo de “Lo que se ve, es lo que hay”.  
La pieza ya viene armada de fábrica, y se podría decir que es una pieza bastante pesada por su 
materialidad, lo que nos da una idea de que no será una pieza móvil dentro del hogar. 
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Los usuarios de este producto pueden ser personas de todas las edades, ya que no ofrece 
ninguna restricción ni tampoco complicación alguna para su utilización. Tal vez sea difícil que la 
utilicen niños pequeños ya que les podría costar subirse a la silla. 
El escenario destinado para esta silla es claramente para el living de una casa o departamento 
que posee buen gusto de muebles y quieren reforzar la imagen y perspectiva del mismo 
escenario. 
Nivel Comunicacional: 
A simple vista y tacto, se puede deducir que es una pieza muy resistente a todo tipo de esfuerzos 
y compresiones. Esta resistencia se la ofrece la misma materialidad y su estructura tan 
funcionalista.Al verla, se podría decir que no es una pieza de un confort muy importante, pero al 
sentarse en ella y al moverse en la misma podemos eliminar cualquier prejuicio de incomodidad 
que se tuvo previamente, es una pieza muy cómoda y cumple de sobremanera la función de 
silla.No es una pieza que ocupe mucho espacio, lo que la hace muy práctica para departamentos 
grandes y pequeños, ya que no posee apoya brazos ni aditamentos que la hagan robusta y así 
evita ocupar espacios utilizables. 
Nivel Semántico: 
En esta pieza se pueden apreciar las fuertes influencias funcionalistas de las grandes escuelas 
modernistas. El mismo diseñador dio a entender que su estilo funcionalista lo obtuvo directamente 
por sus gustos del estilo Bauhaus y sus métodos de fabricación y talleres. 
Viendo la silla a grandes rasgos podría remontarnos a la época de los shakers y sus diseños 
totalmente funcionales, aunque la aplicación del hierro podría ser apreciada también en las obras 
de Gropius y Le Corbusier, siendo este último de gran influencia en Carlos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipologías en la historia: 
Funcionalista 
 
Nivel Morfológico: 
Lineal-Volumétrico. 
 
Esquema del asiento de tipo h. 
 
Tipología de confort: 
La pieza no ofrece formas variadas de uso, está más que clara la intención del diseñador en esta 
pieza que es para sentarse tiempos variados, especialmente tiempos largos ya que al ofrecer una 
zona de apoyo acolchonada permite al usuario estar cómodo por tiempos prolongados. 
 
La Materialidad: 
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Estructura principal de hierro con terminación para exteriores. Encuentros soldados. Zona de 
apoyo realizada con espuma de poliuretano y costura de cuero tejida. Pieza realizada en su 
totalidad de manera artesanal sin intervención industrial. 
 
 
 
Nivel Funcional: 
La poltrona referenciada en este caso, ofrece una posición de uso única, sin variantes ni rodeos. 
La materialidad está especialmente seleccionada para ser utilizada en el exterior de una casa ya 
sea un jardín o un balcón. Al poseer espuma en la zona de apoyo nos ofrece un nivel de 
comodidad superior a otras sillas del mismo estilo y lo que le permite al usuario poder relajarse por 
tiempos prolongados en la misma. 
Destinado a un ámbito familiar, puede ser utilizado por cualquier miembro de una familia tipo, 
hasta por los mayores ya que al ser cómodo no genera problemas de dolor en ninguna parte del 
cuerpo. 
 
Nivel Comunicacional: 
La pieza es totalmente antioxidante, ya que el metal en ella está tratado para evitar la corrosión y 
oxidación de la misma. Esta mezcla de acero y espuma es muy utilizado para todo tipo de mueble 
exterior y en este caso no hay excepción. 
Es interesante el nivel de confort que ofrece la pieza visualmente, ya que al mismo tiempo nos 
indica que es una pieza dura y muy resistente a distintos esfuerzos, paralelamente nos está 
diciendo que es un asiento muy confortable en dónde cualquier miembro de una familia o persona 
puede sentarse y relajarse. 
 
Nivel Semántico: 
Como se entiende de este diseñador, su gusto y conocimiento de lo funcionalista no es excepción 
en este caso, se busca la síntesis total del objeto quitando cualquier elemento que sea innecesario 
a su función y se deja solamente lo necesario para que el mismo cumpla su función y nada más.  
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Tipologías en la historia: 
Funcionalista 
 
Nivel Morfológico: 
Lineal-Volumétrico. 
Esquema del asiento de tipo h. 
 
Tipología de confort: 
Siguiendo la línea “Perica”, el nivel de confort es similar a la pieza analizada previamente, con la 
diferencia de que posee estrictamente 2 modos de uso diferentes, pueden sentarse 2 o 3 
personas o una sola persona puede utilizar la pieza para recostarse y descansar en él. 
 
La Materialidad: 
Posee la misma materialidad que la poltrona analizada previamente, estructura principal de hierro 
con terminación para exteriores. Encuentros soldados. Zona de apoyo realizada con espuma de 
poliuretano y costura de cuero tejida. Pieza realizada en su totalidad de manera artesanal sin 
intervención industrial. 
 
Nivel Funcional: 
El sofá al que nos estamos refiriendo ofrece las opciones que todo objeto de la misma índole 
poseen. 
Las personas que lo utilizan pueden sentarse en grupos de 2 o 3 personas según lo deseado, y 
también puede ser utilizado para recostarse o para simplemente tener algún lugar dónde apoyar 
objetos. Al ser de exterior posee esa distinción frente a sofás de interior, ya que puede ser 
utilizado en el jardín o en un quincho cerrado, de todas formas la pieza resistirá las temperaturas y 
efectos del ambiente en el que se encuentre. 
Posee apoya brazos en sus laterales para el caso de ser utilizado por más de una persona 
puedan apoyar un brazo y relajarlo y también evita posibles caídas o mal posicionamiento de las 
mismas. 
 
Nivel Comunicacional: 
Por la materialidad, el sofá está claramente indicando que es para uso exterior, por su 
materialidad y forma simple. 
Los asientos de espuma ofrecen confort al usuario lo que lo hace un objeto para relajarse y poder 
estar acostado o compartiendo una tarde con alguien de agrado. 
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Nivel Semántico: 
Al igual que la poltrona, este sofá al ser de la misma familia de diseño posee cualidades 
semánticas similares a la anterior, ofreciendo un objeto de pura funcionalidad y lejos de poseer 
partes innecesarias en su diseño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipologías en la historia: 
Modernista, con rasgos racionales pero con cierto aire regional en el uso de la madera. 
 
Nivel Morfológico: 
Lineal-Laminar. 
 
Tipología: 
La mesa Liverpool es una práctica mesa para apoyar decorados y ofrece una suerte de cajón 
trampa que sirve para guardar objetos pequeños como pueden ser revistas o elementos de poco 
espesor y diámetro. 
 
La Materialidad: 
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Las patas de apoyo son de metal patina óxido, de color gris oscuro. La tapa es de madera veteada 
nacional o africana, la parte interna de la mesa posee una zona hueca para el libre movimiento del 
cajón por los rieles en chapa en sus perfiles. 
 
 
Nivel Funcional: 
Funcionalmente, la mesa le ofrece dos opciones al usuario, pueden apoyarse diferentes objetos 
en la tapa, ya sean floreros, cristales, retratos o cualquier cosa que desee el mismo, y ofrece un 
pequeño cajón para poder guardar ya sea cosas más irrelevantes o cosas de mayor valor y que el 
usuario no quiera mostrar o compartir. 
También se puede utilizar la mesa con el cajón semi abierto o abierto para generar una zona de 
apoyo extra a la tapa principal. 
 
Nivel Comunicacional: 
Al utilizar un material noble como es la madera, la mesa puede llegar a marcar cierto estatus y 
nivel social, aunque no sea de un material costoso ni posea un diseño extravagante. 
El veteado y color de la madera le ofrece una belleza especial al objeto y las curvas en sus 
perfiles le dan personalidad extra al mismo. Es una pieza bella para la vista y se lo puede 
relacionar e incorporar a un living de una casa o departamento logrando embellecer esa zona 
específica. 
 
Nivel Semántico: 
Mobiliario de autor,  esta mesa pareciese ser una extrusión directa de un rectángulo con sus 
ángulos fileteados. Esta técnica fue utilizada con intensidad en la escuela de la Bauhaus con 
formas simples y funcionales, y como sabemos, el diseñador está muy influenciado por esta 
técnica de diseño. 
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Anexo: 
Grillas de análisis 0 ,1 de contexto 
y  2 de producto 
Basada en material teórico del libro  
“la silla “autor  
Arqto. Ricardo Blanco 
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GRILLAS DE EVALUACION DEL TRABAJO PRÁCTICO 
 
Criterios de análisis y calificación   
basados en los utilizados en la  evaluación de grado de la Universidad de Palermo 
 
Evaluación 
 
En esta sección,  la evaluación se divide en dos partes la primera , denominada Evaluación 
Metodológica,  considera aquellos indicadores que permiten detectar  la correcta estructura del 
trabajo,  la claridad en los objetivos planteados ,  la explicación metodología aplicada, el uso 
adecuado de las normas de estilos vigentes. 
 
La segunda, denominada Evaluación Disciplinar, expone aquellos indicadores referidos al marco 
teórico – conceptual,la pertinencia de las fuentes consultadas, la capacidad reflexiva y finalmente, 
el alcance académico y profesional requerido . 
Alcanzo los objetivos o no 
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