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Introducción 

En la actualidad y en el área del el diseño de interiores se pueden  apreciar una gran 

cantidad de propuestas para diseñar espacios según el estilo, necesidad y preferencia 

de cada persona. La demanda constante de un público que va cambiando a lo largo 

del tiempo, es lo que incentiva la creatividad de los diseñadores. Estos cuentan con los 

materiales tradicionales y con los generados por la nueva tecnología para crear 

objetos y espacios cada vez más vanguardistas. 

La funcionalidad de los espacios y la estética de los mismos son características 

importantes del diseño de interiores, conjuntamente con las marcas distintivas de la 

cultura en la cual éste se desarrolla y con la que se identifica. La observación atenta 

del presente del diseñador de interiores conlleva la necesidad de establecer sus 

orígenes. En esa búsqueda, mirando cuidadosamente el pasado aparece un hito, una 

propuesta verdaderamente revolucionaria, la de la escuela Bauhaus. Por primera vez 

en Alemania (1919) surge en medio de grandes cambios socioeconómicos, la 

concreción  de las ideas de integración entre el arte, la artesanía y la técnica para 

impartir una nueva educación, una educación para la vida, la formación de un hombre 

integral. Como uno de los objetivos fundamentales la Bauhaus propuso que la 

construcción, como proceso, debía partir de una búsqueda interior del hombre. Así, 

con el uso de las formas elementales, los colores primarios, y el ritmo y la armonía de 

la naturaleza se podía lograr la síntesis entre lo espiritual y lo material. Además se 

priorizó el trabajo en grupo, el respeto por la funcionalidad de las creaciones y su 

significación social. Los trabajos de diseño  realizados por sus alumnos y maestros 

muestran la aplicación de sus principios. Estos objetivos generales planteados en la 

época de la Bauhaus promueven el interés para reflexionar acerca de la influencia que 

han tenido en el diseño de interiores desde la segunda mitad del siglo XX hasta 

nuestros días. Se toman como variables la forma y la función de los diseños, los 

materiales utilizados para su ejecución, y el momento histórico en el que se realizaron, 

para establecer según se manifiestan éstas, cuales son los diseños que tienen 



vigencia en la actualidad. Se puso una atención especial, en los materiales 

constitutivos y en la funcionalidad de los objetos de mayor aceptación, es decir, los 

que se comercializan hoy y presentan un diseño  inspirado en el estilo Bauhaus. Como 

indicador de la situación de estas propuestas en el  mercado actual se toma su 

presencia en las distintas ferias internacionales de diseño.  

A la vez, se considera el hecho de que la creación artística que se produjo en cada 

etapa de la escuela, fue el resultado de las diferentes visiones de la relación del 

hombre con el medio natural y social. Se buscó también en esta escuela desmitificar la 

idea que situaba a la comunicación visual en el arte como un privilegio para unos 

pocos entendidos o iniciados y se emplearon estrategias para lograr formas más 

universales de este tipo de comunicación. Todas estas cuestiones llevaron a 

reflexionar sobre el trabajo del diseñador de interiores en la actualidad el cual se halla 

condicionado por varios factores entre ellos promover el uso de materiales que no 

dañen al planeta y conseguir el más bajo costo en lo social y económico y de esta 

manera lograr llevar sus propuestas a un público cada vez más numeroso. 

 Estos ejes se desarrollaron según la línea temática historia y tendencias, la cual 

permite el ordenamiento cronológico de la situación del diseño de interiores anterior a 

la Bauhaus, la propia historia de la escuela y finalmente situar al diseño actual  como 

resultado de una tendencia evolutiva. 

El material gráfico en los distintos ítems de los capítulos, permite visualizar las 

analogías y diferencias existentes entre los objetos del presente en comparación con 

los del pasado. A través del relevamiento de las ferias de diseño, se muestra además 

de interés del mercado en los distintos productos, la función social de las mismas, ya 

que están promocionadas por asociaciones sin fines de lucro cuyo objetivo es donar lo 

recaudado a distintas instituciones de bien público. Para la realización del trabajo se 

consultó bibliografía general y especifica, textos de arquitectura y diseño, catálogos de 

exposiciones y la información recaudada luego de  entrevistas a profesionales del 

área, las cuales se encuentran en el cuerpo C. 



La propuesta se  desarrolla en cinco capítulos. El contenido del primero detalla  los 

estilos que precedieron a la Bauhaus  a partir del siglo XVII. El Clasicismo del 

renacimiento caracterizado por lo teatral  y lo ornamental, el Rococó muy detallado y 

elaborado, el Art Nouveau aportó las líneas más abiertas demostrando a través de sus 

diseños el optimismo social. Los intereses y las necesidades fueron cambiando, esto 

motivó a los artesanos a defender su oficio, se posibilitó  de esta manera, el 

surgimiento de un movimiento social que marcó parte de la historia como fue el Arts 

and Crafts. 

El contenido del segundo capítulo, desarrolla el nacimiento de una nueva estética cuyo  

punto de partida fue realizar proyectos prácticos y de bajo costo, impulsando a tener 

una nueva visión del diseño. En  1920 y de la mano de Walter Gropius surge el 

movimiento moderno en la escuela de diseño alemana, la Bauhaus. La misma, se 

caracterizó por la carencia de ornamentación y el uso restringido del color,  también 

desconcertó con el uso de hormigón como el hierro y el vidrio, materiales que hasta el 

momento eran impensados para la arquitectura y el interiorismo. El entrenamiento 

sensorial como así también los ejercicios táctiles, para reconocer las propiedades de 

los materiales, fueron de gran importancia para entender y expresarlo en los diseños.  

(Laszló Moholy N, 2008). Cuando fue dirigida por Meyer  la Bauhaus dejó de crear 

diseños exclusivos para unos pocos, y para lograr que accedieran a ellos las personas 

de menos recursos  abarató sus costos y aumentó la funcionalidad. Las diferentes 

etapas contextualizadas  históricamente, muestran los sucesivos planteos de la 

interacción entre la forma y la función del diseño, las distintas organizaciones 

espaciales, y la  innovación de los interiores. 

El tercer capítulo hace referencia a las enseñanzas de la Bauhaus, como las 

precursoras de estilos  que aún siguen vigentes, como son el minimalismo y el estilo 

loft. Es en este momento donde la diferencia marcada por estos estilos, permite ver la 

evolución del diseño. De igual manera, los materiales que actualmente se usan con 

regularidad, tienen su justificación para su uso. Aquellos  que para la Bauhaus eran 



revolucionarios para la época son usados en la actualidad tanto en sus formas 

convencionales como en sus variantes, son un ejemplo de ello el  acero, el vidrio y el 

hormigón,  los cuales forman parte de los interiores contemporáneos. 

El cuarto capítulo, analiza las diferentes ferias de diseño internacionales, a partir de  

una breve revisión de ellas para entender cómo se manifiesta la interpretación del 

diseño según la Bauhaus. La feria de diseño Object Rotterdam, exhibe los diseños 

vanguardistas holandeses e internacionales, mientras la primera feria de diseño de 

Berlín, Qubique abrió sus puertas para acercar los nuevos diseños y mostrar las 

últimas tendencias. De la misma manera, Casa Cor, cada año exhibe las vanguardias 

en interiorismo. Lo mismo ocurre con la feria de diseño de Milán, donde se concentran 

las nuevas creatividades  que  año tras año, nos llegan de la mano de los más 

reconocidos diseñadores. Es aquí, donde la firma Knoll, hace su presencia con sus 

novedosos diseños, la cual es reconocida por crear diseños que se rigen por la vieja 

escuela. 

El quinto capítulo, hace referencia a Casa FOA, donde el interiorismo y el paisajismo, 

son los grandes protagonistas en esta exposición anual en Argentina, la cual  se 

caracteriza por rescatar, en la mayoría de sus exposiciones,  construcciones históricas 

y aplicar en estos espacios, lo actual de diseño .Para los diseñadores  de interiores y 

arquitectos, es importante conocer las últimas tendencias para poder incluirlas en cada 

proyecto profesional. 

El análisis reflexivo hecho en el trabajo toma en cuenta casi en simultáneo, los diseños 

actuales con características derivadas de la Bauhaus, los materiales que fueron 

utilizados en su realización, los factores económicos que influyeron en la elección  y la 

situación ecológica de los mismos. Si bien hay una separación de casi 100 años de la 

Bauhaus a la actualidad, este trabajo propone mostrar alternativas de respuesta, 

desde una posición objetiva, a los interrogantes sobre la influencia de esta escuela 

que a pesar del tiempo trascurrido aún es mencionada frecuentemente. Comparar 

diseños similares, indagar sobre los materiales que se utilizan para realizarlos, prever 



su ubicación en el mercado, son tareas habituales del profesional del diseño de 

interiores. 

La inclusión de la referencia histórica se hizo no solo para la contextualización 

necesaria para el desarrollo, si no que estuvo dada por la idea de brindar mayor 

comodidad al lector que consigue de esta manera una primera aproximación integral al 

tema. 

Este trabajo aporta una herramienta más, incentivar la búsqueda a lo largo de la 

historia tratando de interpretar los relatos no sólo desde su transcripción  sino también  

haciendo una interpolación con la realidad  presente. Conseguir una mirada reflexiva 

crítica y profunda sobre el ayer y el hoy del diseño contribuye para aclarar el vínculo 

que el hombre establece con sus obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Antecedentes 
 
Bunje, S. (2011). La influencia de la vivienda en el sujeto. En rol del Diseñador de 

interiores en el diseño de la vivienda. 
Demuestra cual es la influencia de la vivienda en el ser humano. Los efectos que ésta 

ocasiona según la forma en la cual la vivienda está construida, otorgando bienestar o 

inquietud, cuyas sensaciones están dadas según la vivienda está conformada.  

En este trabajo de grado tiene información sobre diferentes materiales para la 

construcción para la vivienda, como así también el aporte sobre el arquitecto Avar 

Aalto, el cual tomó el contacto con las vanguardias luego de conocer las enseñanzas 

de la Bauhaus. 

Chiapparoli, F. (2011) Funcionalidad en los espacios no convencionales. 

Trata sobre la funcionalidad de los espacios no convencionales. La transformación de 

diferentes espacios como son: una vieja fábrica convertida en un loft,  un silo reciclado 

obteniendo una vivienda inspirada en una nave espacial ó el viejo mercado de Abasto 

convertido en un centro comercial reconocido en Buenos Aires.  

Su aporte sobre la funcionalidad, llevado desde la arquitectura hacia el interiorismo. La 

importancia de reconocer los espacios para obtener la correcta funcionalidad de los 

mismos. 

Defassi, L. (2010). El revival del Rococó en el diseño de mobiliarios. 

 Ensayo que acerca información sobre el paso histórico del estilo Rococó donde 

muestra su paso de la arquitectura al interiorismo en el siglo XVIII y como hoy sigue 

vigente  pero con algunas variantes, de la mano del diseñador Phillippe Stacrk. 

La información obtenida de este estilo, aporta conocimiento sobre el mismo, 

conociendo  como se  fue incorporando a los interiores del siglo XVIII, formando parte 

de uno de los estilos que antecedieron a la Bauhaus. 

Ordeig, C. (2011). Dime que mueble usas y te diré…. El mobiliario como reflejo 
histórico del siglo XX. 

 Ensayo que hace un recorrido histórico donde aporta información  sobre la 

funcionalidad de diferentes piezas de mobiliario diseñado en el siglo XX. 



Seleccionado por los diferentes estilos y acontecimientos abordados, como son el Arts 

And Crafts, Art Nouveau y Bauhaus los cuales permiten obtener más información 

sobre los temas antes nombrados. 

Passarelli, F. (2011). El espacio en la salud. Dormitorio para un niño con autismo.  

Proyecto de graduación que aborda la necesidad de un diseño equilibrado dentro de 

una habitación para un niño con autismo.  Lo estético se fusiona con las necesidades 

de obtener un espacio que cumpla con los requerimientos de seguridad adecuados, 

junto a los aportes necesarios para la estimulación, como son  los aspectos 

sensoriales, importantes para su proceso de aprendizaje.  

La importancia de los colores, materiales y áreas pensados para cada objeto, dejando 

espacios libres y obteniendo un diseño despojados pero equilibrados. En éste caso 

está pensado para una habitación particular, pero el hecho de diseñar pensando en 

cada objeto, permite hacer un proyecto integral.   

Ríos Quintana, C. (2010). Mobiliario de Charles Rennie Mackintosh. Del pasado a la 
actualidad. Función versus estética. 

Trata sobre la existencia de la funcionalidad en diferentes diseños de Charles Rennie 

Mackintosh, haciendo un recorrido a lo largo de diferentes momentos de la historia, 

pasando por algunos sucesos políticos, sociales y culturales, los cuales influenciaron 

sobre el diseño. 

Seleccionado por  su relato sobre los diferentes acontecimientos históricos como son 

el origen del Modernismo, Art .Nouveau, Arts And Crafts y Bauhaus. 

Somoza, L. (2010). Demótica, un nuevo concepto en viviendas. 

Proyecto orientado a las nuevas tecnologías aplicadas a las viviendas 

contemporáneas. Funciones y aplicaciones, demostrando como su incorporación, 

contribuyen en el diseño de viviendas inteligentes. 

Seleccionado por su aporte dirigido a la vivienda contemporánea como son los lofts, 

los cuales admiten el estilo minimalista. 

Sorbona, P. (2011). A lavar los platos mi amor! La transformación del rol femenino. 



La restructuración del rol de la mujer dentro del ámbito familiar y social y por 

consecuencia la transformación de la cocina. Este espacio dentro de los hogares que 

siempre ocupó un lugar importante, muestra sus cambios sufridos con el fin de facilitar 

la tarea hogareña de las mujeres actuales, las cuales necesitan practicidad para 

elaborar alimentos, ya que hoy en día, el ama de casa también ocupa parte del día 

trabajando fuera de su hogar. 

Trabajo de grado seleccionado por su aporte a la funcionalidad. La simplificación de la 

cocina, forma parte de la importancia de la misma dentro del diseño actual. Contribuye 

en hacer una mirada examinadora a la hora de ver las cocinas en la exposición de 

Milán.  

Valdivia R, M. (2011). Diseño de interiores de un Hostal Sustentable.  

Orientado a la necesidad de lograr proyectos sustentables, abordando la problemática 

ambiental. Para ello, el lugar elegido para este proyecto, es la cultura indígena que es 

residente en México. Un análisis del turismo zonal permite ver cuáles son las 

debilidades y fortalezas del lugar, logrando de ésta manera obtener información para 

el diseño de un hostal sustentable. 

La problemática ambiental, se ve reflejada en todas las áreas tanto es así que las 

muestras de diseño como es la Feria de Milán, muestra esta preocupación también en 

los diseños expuestos cada año. Este  ensayo acerca información acerca de la 

preocupación sobre la ecología.  

Zapelli, A. (2010). Vivienda biónica. Diseño de un loft para una persona con 

capacidades diferentes. 

Proyecto dirigido a la importancia de adaptar una vivienda como es un loft, para 

personas que posean discapacidad motriz. Su fácil desplazamiento dentro de éstas 

viviendas, está dado por la tecnología, aportando diseño y colaborando con el 

bienestar de las personas que residan en ellas. 



Trabajo de grado seleccionado para extraer información sobre las viviendas tipo loft y 

como éstas también están viendo su evolución en cuanto a los diferentes aportes 

tecnológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 1           Reseña de la evolución del diseño de interiores 

1.1 El diseño en los siglos XVII, XVIII, XIX 

Considerada como una profesión en auge, el diseño de interiores, interpreta las 

necesidades y preferencias del cliente, logrando la materialización de los deseos del 

mismo. No se trata  solo de crear ambientes armoniosos acorde a cada necesidad, las 

cuales pueden ser desde la ambientación de espacios laborales, de ocio, o 

simplemente crear viviendas atrayentes, relajadas y equilibrados entre otras, sino 

también incorporar un equilibrio visual, táctil y emocional generando en las personas 

bienestar y placer. Para poder llevar a cabo la labor de diseñador, hay pasos previos 

que seguir y poder cumplir con el objetivo, iniciar una buena relación entre cliente-

diseñador la cual  tiene que ser lo suficientemente estrecha, como para que se pueda 

generar el dialogo entre ambos, y permitir de esta forma, el  intercambio de  ideas, 

consejos, preferencias y necesidades. La preocupación por embellecer el espacio en 

el cual se vive, siempre estuvo presente, variando según la época y la cultura. Muchos 

fueron los cambios a lo largo de la historia, los cuales también se hicieron notorios en 

los interiores de las viviendas.   

En el siglo XVII en Europa, más precisamente en Italia, se comenzaba a notar que el 

clasicismo del renacimiento había comenzado a sufrir los primeros cambios hacia el 

Barroco donde el exceso de ornamento y lo teatral son las principales características 

de este estilo. Eran muy pocos los  arquitectos de Francia e Inglaterra que intervenían 

en los interiores de ese momento, ya que esta tarea quedaba en manos de artesanos 

especializados. La intervención de los mecenas, fue de suma importancia para el 

desarrollo del interiorismo y la arquitectura. En el siglo XVII, Enrique IV, puso bajo 

protección  real a arquitectos y artesanos, y en el caso de  Luis XIV, encargó la 

realización de las obras del palacio de Versalles la cual estuvo a cargo de un grupo de 

arquitectos, entre ellos Charles Le Brun, al  que se lo consideró como el primer 

interiorista de la historia, debido a la maravillosa intervención realizada en el palacio. 

(Gibbs J, 2009). 



 Seguramente fue una tarea muy compleja para concretar, ya que los limites 

espaciales para el momento, eran majestuosos. Aquí no solo se trataba de reconocer 

los enormes interiores para poder ambientarlos, sino la difícil tarea de cumplir con la 

recargada ornamentación, sinónimo de riqueza. La decoración general de este periodo 

era recargada, donde los grandes espejos parecían recubrir las altas y grandes 

paredes, las colosales arañas, colaboraban con la refinada decoración y los pesados 

géneros de terciopelo, era usados para enriquecer la decoración de las ventanas. En 

su conjunto, el interior de estos palacios, impactaba e impacta hoy por hoy a pesar de 

sus reformas. 

 

Figura 1. Salón de los espejos en el palacio de Versalles. Obra de Charles Brun. Se 
convirtió en uno de los ejemplos más alabados de la arquitectura palaciega en la 
Europa del siglo XVII. Fuente: Gibbs, J. Diseño de interiores. Guía útil para 
estudiantes y profesionales. Barcelona: Editorial Gilli.G. 

 

Cerrando este periodo del Barroco surge el estilo  Rococó y se hace presente a 

principios del siglo XVIII, el cual dejó su impronta con su recargada y detallada 

decoración.  Se caracterizó por sus caprichosas formas, las cuales dependían de la 

destreza de los artesanos para la elaboración de las mismas. (Gibbs J, 2009). Este 

estilo fue bien recibido por la burguesía donde la elaborada decoración de los 

interiores mostraba todo su esplendor en sus molduras detalladamente 

confeccionadas donde el dorado estaba presente, y la tapicería realizada en rasos y 

brocatos aportaban la  elegancia y la distinción requeridas en esa época. A  diferencia 



de los  grandes salones del Barroco  en el  estilo Rococó, se reducen los espacios 

para  acercarse más a la escala humana, logrando de esta manera, incorporar 

ambientes un poco más acogedores en cuanto a los límites espaciales.  El cincelado 

en los muebles muestra la confección del  elaborado trabajo artesanal de las personas 

que estaban a cargo de esta labor. La asimetría se hace presente en este estilo y las 

rocallas materializadas con estuco dorado o madera, desplegaron formas de  hojas, 

conchilla y flores, haciendo una enriquecedora decoración para poder ser aplicada en 

marcos de espejos y cuadros. Esta decoración también se hizo presente en los 

pequeños objetos decorativos, unificando lo excesivo que va de lo general de los 

ambientes a lo particular de los detalles. Es, en este periodo, donde el mobiliario 

obtiene modificaciones logrando la reducción de su tamaño y añadiendo a estos las 

líneas ondulantes, no solo en el volumen del cuerpo de estas piezas sino también en 

las patas aportándole curvas armónicas. 

Las necesidades de las personas, hicieron que se incorporaran nuevas piezas de 

mobiliario. De esta manera, surge la invención de la cómoda, la rinconera y el 

escritorio.  A medida que el tiempo transcurre se percibe la necesidad de modificar los 

interiores y los nuevos intereses de las personas, se ven reflejados y ajustados a los 

estilos de vida de cada período. Luego de los descubrimientos arqueológicos, los que 

permitieron  profundizar los conocimientos sobre la arquitectura de siglos anteriores, 

también se conoció  en detalle no solo las construcciones pasadas, sino además el 

estilo de vida de la antigua Roma y la antigua Grecia. Fue así como en la segunda 

mitad del siglo XVIII surge el Neoclasicismo, considerado como el nuevo clásico, 

corriente opositora causada por la reacción de la burguesía en oposición al  Rococó. 

Los arquitectos  y diseñadores del momento, incorporaron como elementos 

decorativos, el uso de la cenefa griega y la representación de la palmeta, la cual 

pretendía representar a la hoja de palma y que  solía ser vista en forma rítmica como 

decoración en los frisos.  



El interés en la representación de los aspectos decorativos de la arquitectura antigua 

se vió plasmado con la incorporación de molduras de yeso, en pinturas murales y la 

utilización de columnas de mármol. Fue así como un nuevo estilo se puso en marcha 

en el siglo XVIII. El cambio evolutivo en el diseño a lo largo de los siglos, mostró 

claramente como el pensamiento de las personas, también sufrió transformaciones, 

las cuales resultaron benéficas para los interiores de cada momento  y cumpliendo con 

las necesidades y preferencias de los individuos. 

 

Figura 2. Salón Blanco de Houghton Hall, Inglaterra. (1726-1730). Ejemplo de las 
elegantes proporciones habituales en la obra de William Kent. La decoración del 
salón  armoniza con el diseño arquitectónico del conjunto e incluye un grupo de 
piezas de mobiliario diseñadas expresamente para él. Fuente: Gibbs, J. Diseño de 
interiores. Guía útil para estudiantes y profesionales. Barcelona: Editorial Gilli.G. 

 

Los diseños llevados a cabo en cada siglo, muestran interiores renovados y 

evolucionados los cuales despliegan su belleza acorde a las necesidades de cada 

momento. Recién en el siglo XIX se comienzan a ver interiores más sutiles y simples y 

la labor de los decoradores y tapiceros se hace notable. (Gibbs J, 2009.)  

 

 1.2   Líneas dinámicas del Art Nouveau 

A medida que pasan los siglos, las personas cambian y conjuntamente con ellas, su 

entorno también, donde diferentes cosas que antes eran relevantes y marcaban 

claramente la forma de vida del momento, cambiaron y se manifiesta de una manera 

diferente. Es aquí dondela aceptación de una línea ondulante, pero abierta, que se 



extraía de la preferencia por la forma vegetal fue bien recibida en Europa a principio 

del siglo XIX, dando origen a un nuevo estilo, el Art Nouveau. Llamado así en Francia, 

pero según el país donde se expresaba, su nombre variaba al igual que su estilo. Su 

expresión decorativa, estaba dada por diseños basados en la naturaleza, la 

incorporación de la figura femenina, y la incorporación de la tipografía. Es claro que el 

cambio estilístico que hasta el momento se vivía, había adquirido una transformación 

radical, convirtiéndose en el primer y nuevo estilo decorativo. Uno de los materiales 

predilectos de este período, fue el hierro fundido, el cual permitió a los artistas realizar  

grandes decoraciones, ya que la revolución industrial proporcionó nuevas máquinas. 

Esta decoración no se mostró únicamente en exteriores sino también en interiores y  

se extendió a otras  aéreas del diseño por ejemplo  la joyería, lo textil y las lámparas. 

La incorporación del vidrio también había sido importante, donde el trabajo artesanal 

del mismo permitió observar verdaderas obras de arte. Se diseñan las reconocidas 

lámparas Tiffany, las cuales despliegan sus colores a través del detallado trabajo 

artesanal que aún se aprecia en la actualidad. 

Cada estilo pretende transmitir algo y en el caso del Art Nouveau el optimismo de la 

sociedad, se dejó translucir a través del diseño. Sus formas que aluden al viento y al 

movimiento del agua, generan un diseño donde muestra la agitación de la alegría que 

se intentaba transmitir. (Contreras Uriegas, A). Había sido un estilo que no sólo 

sorprendió con sus líneas ondulantes, sino que con la incorporación  de la tipografía 

como parte de lo decorativo, permitió convertirlo en un estilo único y atractivamente 

diferente. La elegancia y la fragilidad de la curva, son las características de las 

ambientaciones, las cuales son cada vez más claras y sencillas. Se caracterizó por el 

buen manejo del hierro, aprovechando la tecnología industrial para un amplio trabajo 

artesanal. En Francia, por ejemplo, se realizaron bocas de subterráneos 

ornamentadas con formas que remiten a la naturaleza, y la incorporación de 

marquesinas, elementos que enriquecieron este estilo. 



En Inglaterra había tenido más influencia en los diseños de  productos  que sobre la 

arquitectura. Tanto es así, que se manifestó sobre todo en el desarrollo de jarrones 

conjuntamente con azulejos que permitieron ser usados como revestimiento  par 

edificios. Pocos fueron los años de esplendor, ya que en 1905 se había dado por 

finalizado este estilo artístico. A destacar de este estilo, es que con la abertura de sus 

líneas, aportó elegancia, dinamismo e intentó mostrar el estado de ánimo de las 

personas del momento, donde se pretendía colaborar también  desde lo estético con 

una renovación absoluta, casi como si se quisiera olvidar el pasado, pensando en un 

futuro donde la alegría se  apoderara de todo, inclusive de la decoración. Los 

encargados del interiorismo del momento, tenían que trabajar sobre una nueva 

inquietud, la cual consistía en la de reorganizar espacios mucho más pequeños 

dándole la comodidad y la estética deseada a cada uno. La realización de escaleras 

que permitían ir a las plantas superiores, habían encontrado una dinámica diferente, 

donde la circulación de las mismas, se desarrollaba en, forma de espiral y que permitía 

llegar  a  la parte superior donde la luz ingresaba por grandes vitrales, acompañado 

por el balconeo de barandas de líneas ondulantes. 

Las formas orgánicas inspiradas en la naturaleza, fueron parte de las que se usaron 

en el estilo Art Nouveau y lo mismo se puede ver en algunos diseñadores actuales. 

Esto ocurre con los proyectos de Benjamin Hopf y Constantin Wortman, integrantes de 

un estudio de diseño de Alemania, los cuales se inspiran en las formas de la 

naturaleza, y lo muestran  en el mobiliario y la iluminación que  realizan en sus 

propuestas. Arik Levy, diseñador israelí, también toma para su inspiración, el agua. En 

sus diseños se percibe la ligereza de los objetos, pero a su vez, la fuerza que cada 

uno de ellos posee, tal como el mismo los define. (Conran, T, Fraser, M.2008). Quizás, 

el estilo Art Nouveau no es tomado hoy en día para representarlo tal como había sido 

mostrado en sus tiempos, pero los principios de este, siguen perdurando y siguen 

siendo motivo de inspiración de nuevos profesionales del diseño.  



Varias tendencias habían influido el Art Nouveau, pero una de ellas, había sido la más 

relevante como es la de William Morris, quien dio origen a un nuevo estilo el Arts and 

Crafts Stil. 

1.3  Movimientos radicales que precedieron a la Bauhaus 

Los avances técnicos producidos a fines del siglo XIX, lograron captar la atención de 

las personas, pero no solo como algo positivo, sino también como desaprobación por 

la producción en masa del estilo victoriano. Es así como la necesidad de volver a darle 

una dimensión estética a  los objetos (Peinado, V, 2007) incentivó en 1834 a la 

formación de un movimiento artístico reformista llamado Arts and Crafts, cuyo 

fundador fue Williams Morris. Este movimiento, pretendía eliminar la producción 

masiva, para retomar la manufacturación netamente artesanal, potenciando la 

creatividad y el arte. Fue el escritor John Ruskin el primero en tener una mirada crítica 

sobre la nueva implementación de la máquina en el trabajo de los artesanos. No solo 

pensó en la producción general de los productos, sino también en los ornamentos los 

cuales serian considerados válidos si estaban realizados en forma manual y si estos 

mismos habían sido confeccionados con placer. (Fernández, R. 2005). Su necesidad 

de reivindicar la posición artesanal sobre la producción masiva, había sido delegada a 

su ferviente seguidor William Morris, quien había interpretado correctamente el 

mensaje que Ruskin pretendía impartir. Se fundaron talleres en los cuales a los 

productos realizados se los podía considerar casi como un estilo propio, denominado 

Arts and Crafts Stil inspirado en los modelos orientales y góticos. 

Las ideas reformistas de Morris, no habían sido suficientes para poder lograr el cambio 

pensado y es por eso que se afilió al socialismo para poder lograr un éxito mayor 

sobre la población, logrando de esta manera, ser uno de los más representativos del 

movimiento en Inglaterra en esa época. Fueron varios los factores que hicieron que 

este movimiento se convirtiera en un estilo. Entre ellos, una propuesta del trabajo bien 

hecho conjuntamente con el rechazo de la separación entre arte y artesanía, 

sintetizaba el sentido que con tanto esmero, Ruskin había intentado transmitir a sus 



seguidores. Es un estilo decorativo, donde se puede percibir la preferencia por la 

naturaleza utilizó animales, flores y  vegetales que  se ven reflejados en los tapices, 

las telas y  los papeles para revestimientos. William Morris abrió su propia empresa de 

tapices y papeles decorativos y muebles. Su pensamiento en cuanto a los excesos 

decorativos de un mueble, era que tenía que simplificarse a tal punto que la función 

del mismo pasara a ser su principal característica. Este parece ser un primer 

acercamiento a las características del pensamiento y lema de Mies van des Rohe, el 

cual se analizará en el capítulo 3. 

Los exponentes de este movimiento, transmitieron sus sentimientos a través de sus 

trabajos, donde claramente las formas del mobiliario realizado, mostraban lo artesanal 

del mismo y transmitía  una visión de armonía del hombre con la naturaleza. 

Según el lema del  Arts and Crafts, el trabajo de lo ornamental debía tener tres 

cualidades, las cuales eran belleza, imaginación y orden. Mantener la forma de los 

contornos del mueble, evitando que estos queden desvanecidos por una decoración 

excesiva, fortaleciendo de esta manera, la forma natural que había inspirado al 

diseñador. (Yarza Luarces,J.). 

Una forma distinta de diseñar se estaba gestando, donde nuevas pautas se imponían, 

obteniendo como resultado este estilo nuevo y diferente. Es posible que la mirada 

crítica que haya hecho el Arts and Crafts sobre los estilos anteriores, fuese sobre la 

ausencia de criterio para diseñar los objetos ya que se basaron en la importancia de la 

estética en general, sin pensar en el valor que  cada elemento posee en forma aislada.  

El breve recorrido por algunos momentos de la historia antes nombrados, muestra 

como el espacio interior fue evolucionando conjuntamente con las necesidades de las 

personas. Con el tiempo los grandes  interiores fueron reduciéndose, lo cual estuvo 

determinado por la necesidad de convertir a éstos en espacios más acogedores. El 

hecho de reducir por ejemplo a los grandes salones, logró transformar a los amplios 

ambientes en espacios más confortable aportado mayor comodidad, la cual no estaba 

dada por el gran tamaño de los salones, sino todo lo contrario, es decir, cuanto más se 



acerque a la escala humana, mayor contención se percibe. Las galas que se hacían 

en los grandes salones de siglos pasados dejaron de ser el motivo principal para los 

encuentros de las personas, por lo cual, esos espacios tan amplios pasaron a estar en 

desuso y por ello se tuvo que reformular la distribución de los mismos, aprovechando 

la reducción de los interiores buscando la comodidad necesaria para los nuevos. El 

aumento de la población también contribuyó a que cada vez más había que prescindir 

del espacio innecesario y aprovecharlo con mayor conciencia. 

Es notoria la transformación, donde las líneas se comenzaron a abrir y lo 

detalladamente elaborado comienza a simplificarse, aportando una dinámica más 

relajada, como ocurre en el Art Nouveau si se compara con los estilos anteriores. 

Algunos de estos cambios aportaron soluciones a la dificultad del uso del espacio,  y 

algunos de ellos hoy se siguen manteniendo. En aquellos interiores provistos de una 

planta superior, la utilización del tipo de  escaleras en forma de espiral, permite ganar 

espacio en los ambientes reducidos. 

A través de todos estos cambios, se percibe el estado de ánimo de las personas 

donde se muestra una simplificación de lo cotidiano  y donde lo que antes era 

significativo, con el tiempo se vió opacado por nuevos intereses. Los avances 

tecnológicos también habían sido motivo de inquietudes, quizás el temor a lo 

desconocido fue el detonante a crear conflictos y oposiciones a la mecanización frente 

a lo artesanal. El hecho de diseñar por encargo como se hizo en siglos anteriores, 

generaba tranquilidad a los artesanos, mientras que el diseño en masa no les daba la 

seguridad necesaria  sobre si lo fabricado, sería aceptado por de la gente. Todo 

cambio importante produce incertidumbre en algunas personas que se resisten al 

mismo y entra en conflicto con otros que sí apuestan al cambio. Hasta el momento, 

viendo los diferentes estilos que precedieron a la Bauhaus, éstos, tienen en común la 

preferencia por la naturaleza. Flores, conchillas, hojas, plumas de aves entre otras, 

son tomados para representarlos en diferentes materiales y superficies y convertirlos 



en motivos decorativos. Con detalles más tupidos o más abiertos, las preferencias 

para sus diseños, muestran claramente el interés que todos tuvieron por la naturaleza. 

El capítulo siguiente muestra como el cambio se fue gestando a lo largo del siglo XX y 

como el diseño respondió a los diferentes momentos sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 2  La Bauhaus y el diseño de interiores 

2.1  Nace una nueva estética 

La Bauhaus se fundó el 12 de abril de 1919 en la república de Weimar. Su génesis se 

remonta unos treinta años atrás. El empobrecimiento producido en la clase obrera y en 

la de artesanos, consecuencia de la gran industrialización de finales del siglo XIX, dio 

lugar al surgimiento de movimientos culturales innovadores. Rechazaban el trabajo 

con maquinas y proponían revalorizar la producción artesanal. 

En Inglaterra, primera potencia industrial de la época, el escritor John Ruskin influye 

con sus ideas radicales de cambio en William Morris quien fundó una serie de talleres 

que elaboraban productos hechos a mano en franca oposición al uso de las maquinas 

y a la producción masiva. De ellos surgió un estilo con raíces góticas y orientales: el 

Arts and Crafts Stil que se describió en el capitulo anterior. 

Paralelamente en Alemania se abrieron talleres de artes manuales en varios puntos 

del país. A diferencia de los de Inglaterra, los talleres alemanes apoyaron la 

producción con máquinas. La fusión entre arte y economía tenía la misión de convertir 

al país en una potencia comercial. Es así como entre 1890 y hasta 1914 Alemania 

pasó a ser la primera potencia industrial. 

El clima en ese país era fuertemente nacionalista en los años de preguerra, se 

buscaba un lenguaje estilístico mediante el cual se lo identificara en el mundo. En este 

contexto nace la Liga de Talleres (Werbund) como una muestra de unión entre artistas 

e industriales. Entre los grupos de jóvenes alemanes que trataban de conciliar el arte y 

la maquina, se encontraba el arquitecto Walter Gropius. Éste ingresó a la liga en 1910 

y compartió  sus objetivos aproximadamente hasta el comienzo de la primera guerra 

mundial. 

La guerra no tuvo el resultado esperado, por el contrario, produjo una gran decepción 

en aquellos que la habían apoyado. Se generó un cambio de pensamiento, ya que 

Alemania se hallaba en una importante crisis económica y social, habría que proponer 

nuevos caminos para lograr una recuperación del país. Walter Gropius, aún prestando 



sus servicios en el frente, decidió relacionarse con la Escuela de Artes y Oficios de 

Weimar con el fin de trabajar en la misma sus proyectos innovadores. En ese mismo 

año de 1915 es clausurada. Dirigió entonces sus esfuerzos  hacia la Escuela de Artes 

y Oficios del gran Ducado de Turingia enviando en 1916 al Ministerio de Estado la 

propuesta de crear un centro que orientara  la industria, el comercio y la artesanía. 

Para esta época, Gropius consideraba que no se podía esperar nada más de la Liga 

de Talleres y que los responsables del futuro inmediato eran los artistas unidos 

provenientes de las distintas expresiones. 

 El Ministerio de Estado rechazó la propuesta del arquitecto. Al cabo de tres años se 

formó el gobierno provisional del Estado Libre de Sajonia-Weimar. Gropius consiguió 

apoyo. Así se logró la unificación de la Escuela Superior de Arte del Gran Ducado y la 

Escuela de Artes y Oficios. Finalmente se inauguró la Bauhaus en Weimar bajo la 

dirección de Gropius. 

La idea fundamental de la nueva escuela iba más allá de ser la unión  entre una 

academia y una escuela de artes industriales, la meta real era la construcción 

concebida como la confluencia entre las artes, las artesanías y la arquitectura. Artes y 

oficios unidos en un trabajo colectivo que tendría un espíritu comunitario. Desarrollar 

las posibilidades latentes en cada estudiante y fundirlas en un solo cuerpo libre. Que 

aprendan para la vida y no para la escuela. (Moholy-Nagy, L. 2008). 

Desde el punto de vista académico y pedagógico impuso una innovación: el curso 

preliminar. Los alumnos debían hacerlo y luego de 1 o 2 semestres se decidía su 

admisión. Hubo diferentes cursos preliminares a lo largo de la existencia de la 

Bauhaus, así como hubo diferentes maestros que lo impartieron. El primero estuvo a 

cargo de del pintor y pedagogo de arte Johannes Itten desde 1919 hasta 1923 año en 

que renunció por no estar de acuerdo con la nueva tendencia de la escuela. Su 

fundador y director en esa época, Walter Gropius, la orientó hacia la industria motivado 

en parte por las dificultades económicas por las que atravesaba la institución. En 

remplazo de Itten se nombró a Joseph Albers quien se hizo cargo en el primer 



semestre de 1924 y en  el segundo a László Moholy-Nagy, dándole al curso preliminar 

dos enfoques diferentes. El primero lo transformó en una Teoría del Taller, y el 

segundo lo dirigió hacia el estudio de los materiales como punto de partida de una 

nueva arquitectura. Ambos continuaron sin embargo con las ideas que sustentaban 

una educación creadora. 

 En años sucesivos el curso preliminar sufrió otras transformaciones que estuvieron 

relacionadas con las posturas e ideologías de los dos directores que siguieron a 

Gropius. En 1928 Hannes Meyer se hizo cargo de la Bauhaus. Sus dudas acerca de la 

utilidad del curso lo llevaron a reemplazarlo por otros de psicología de las formas, 

sociología y socioeconómica.  

El tercer y último director de la escuela, Mies Van der Rohe, que asume en 1930 

eliminó su obligatoriedad  e introdujo en cambio exámenes obligatorios al finalizar 

cada semestre. (Droste, M). Pero una vez que los alumnos eran admitidos en la 

escuela su formación estaba dada por los talleres. En la Bauhaus  de Weimar existían 

siete  talleres de producción: vidrio, cerámica, textiles, metal, carpintería, pintura mural 

y escultura en madera y piedra. Estos eran los básicos, luego se implementaron los de 

escenografía, encuadernación y una imprenta de artes graficas. En esta propuesta el 

alumno tenía acceso a la arquitectura después de terminar la práctica de cada taller, 

de todos modos en estos primeros años la escuela no pudo ofrecer cursos de 

arquitectura. 

Este se creó en 1927 conjuntamente con las carreras de publicidad, escenografía  y 

arte  libre en la Bauhaus de Dessau. La escuela de Weimar desde 1923 fue 

paulatinamente cambiando de paradigma, aceptaba poco a poco la interacción de la 

técnica en su producción. 

Esto no fue  aceptado por los sindicatos de artesanos de Turingia ni por el Parlamento 

el que  le retiró el apoyo económico y la Bauhaus de Weimar cerró en 1925. 

Con el traslado a Dessau se fusionaron algunos talleres aunque el nuevo paradigma 

fuera arte y técnica en lugar de arte y artesanía, no modificó la propuesta inicial de la 



escuela en cuanto a la importancia de los talleres. Si bien éstos fueron reformados en 

1929 por Hannes Meyer, sucesor de Gropius, los cambios resultaron beneficiosos para 

la enseñanza impartida. Se formaron arquitectos y diseñadores que conocían 

profundamente las prácticas del taller. 

 Sin embargo, la tradición de la Bauhaus en cuanto a contar con la figura del aprendiz, 

fue suprimida por el último  de sus directores Mies Van der Rohe en 1930. El nuevo 

enfoque la convertía en una nueva escuela destinada exclusivamente a la arquitectura. 

(Droste, M.)Para esta época las tensiones políticas en Alemania eran muy evidentes. 

Era también un hecho el fortalecimiento del Partido Nacionalista, esto trajo aparejado 

un descontento con los principios de la Bauhaus que fueron tildados de bolcheviques. 

Finalmente por decisión del Consejo Municipal de Dessau la escuela se cerró en 

septiembre de 1932. 

Mies Van der Rohe trasladó la escuela a Berlín sin tener ningún apoyo económico 

estatal, la Bauhaus se convirtió por pocos meses en una escuela privada. El control 

nazi sobre las instituciones culturales era muy estricto, se había perdido la libertad de 

expresión, muchos de los lugares en los que se producían hechos artísticos fueron 

clausurados y en el mes de marzo de 1933 la emblemática escuela Bauhaus cerró 

definitivamente sus puertas. Sin embargo su legado perduró en el tiempo, la nueva 

estética había nacido.    

El análisis del desarrollo histórico hizo posible la asociación entre el momento político, 

social y económico que se vivía en Alemania, y como se reflejó con los diferentes 

momentos de la enseñanza en la Bauhaus y en consecuencia con la producción  de 

diseños distintivos de cada etapa.  Los siguientes ítems de éste capítulo 

conjuntamente con las ilustraciones que se corresponden en el anexo muestran lo 

antes dicho. 

2.2 La interacción entre la forma y la función 

Las palabras forma y función provienen del latín, forman y functionem. La primera 

tiene varias acepciones, la que se tomó es la que alude a la distribución peculiar de la 



materia que constituye cada cuerpo: una mesa, una casa, etc. y le da la apariencia 

externa. La segunda significa cumplimiento, ejecución de una actividad particular como 

por ejemplo la función de cada órgano en los seres vivos, o cada instrumento en una 

orquesta, o de cada objeto o de una máquina. 

Cuando estas palabras se refieren a un objeto en particular se puede pensar en una 

relación de co-dependencia, ¿que se tuvo en cuenta a la hora de diseñarlo? primero la 

forma y luego su función o viceversa? 

Al observar las distintas producciones artísticas de la Bauhaus, se pudo notar que la 

respuesta a la pregunta del párrafo anterior varía según se interrogue a uno u otro 

período de la historia. 

2.2.1 La teoría de la forma en la etapa expresionista 

En los primeros años de la Bauhaus Walter Gropius implementó una enseñanza 

basada en una doble formación, cada alumno-aprendiz contaba con un maestro de la 

forma y uno de artesanía. 

 El plantel de maestros estaba formado por artistas de vanguardia muy destacados, 

entre ellos Joahnnes Itten, docente y pintor, Lyonel Feinerger, pintor expresionista y 

Gerhard Marcks escultor. En los  dos años  siguientes a la inauguración de la escuela 

se incorporaron los pintores expresionistas George Muche, Paul Klee y Wassily  

Kandinsky. Transcurridos dos semestres desde la apertura de la Bauhaus, su director 

propuso a los maestros que desarrollaran una teoría de la forma y una del trabajo en 

taller. La idea produjo un impacto negativo en George Muche, Lionel Feininger y 

Gerhard Marcks quienes la rechazaron, mientras que fue bien recibida por Paul 

Kleeque produjo una teoría formal, y por Kandinsky que concibió la teoría del color y 

otra sobre los elementos básicos de la forma .En tanto la tarea del maestro Joahnnes 

Itten no se vió  afectada por el periodo de Gropius pues el ya utilizaba en sus clases 

un principio pedagógico que incluía la teoría. 

El trabajo de Itten en la Bauhaus tuvo una duración aproximada de cuatro años y fue 

muy importante en esta etapa expresionista. Sus clases tenían una estructura que 



alternaba entre bocetos de la naturaleza, clase de desnudo y análisis de viejos 

maestros. Consideraba que a partir de la subjetividad del hombre se podía llegar a la 

vivencia objetiva de las cosas de la naturaleza. Frecuentemente comenzaba el 

encuentro con sus alumnos con ejercicios de respiración y relajación y entonces una 

vez que se conseguía el estado  adecuado, realizaban movimientos corporales. Se 

trataba de encontrar el ritmo propio para luego armonizarlo con los otros ritmos 

naturales. 

Itten enseñaba conjuntamente con la búsqueda subjetiva del ritmo y la armonía, la 

teoría del contraste, forma y color. Pares de opuestos definían el contraste: áspero-

liso, afilado-romo, duro-blando, grande-pequeño, abajo-arriba, pesado-ligero, claro-

oscuro y redondo  aristado, entrenando así la sensibilidad hacia los materiales usados 

en  los talleres. (Droste, M.) 

En cuanto a la forma, partía de tres figuras: circulo, triangulo y cuadrado. A cada una 

de ellas las describía con palabras que remitían a lo que constituían una característica 

particular por su contorno y su dirección visual: fluido y central para el círculo, sereno 

para el cuadrado y diagonal para el triángulo. La intención era conseguir que el alumno 

las vivenciara desde el trazado de esta formas elementales. La equidistancia de los 

puntos del borde del círculo a su centro, determina su carácter central y le otorga 

fluidez ya que si el conjunto de ellos se acerca o se aleja de ese centro, siguen siendo 

bordes de otros círculos; la igualdad de los lados de un cuadrado le confiere la 

ecuanimidad, la serenidad de la forma y en el triángulo el trazado de sus lados 

contiene las tres direcciones visuales básicas: horizontal, vertical y diagonal lo que le 

confiere el carácter mencionado. (Dondis, D.2004) 

Para enfatizar sobre la importancia de las formas elementales frecuentemente Itten 

proponía en sus clases el modelado manual de cubos, esferas, cilindros y conos, 

trabajando de este modo en el espacio e incluyendo así la idea de movimiento de las 

figuras. El camino para encontrar nuevas formas era la búsqueda interior para lograr la 

unidad del espíritu individual con la naturaleza.  



Contemporánea de Itten, Gertrud Grunow, influyó en la educación que impartía la 

Bauhaus. Desde 1919 enseñaba a partir de su teoría de la armonización basada en 

que en el interior del hombre subyace un equilibrio universal de colores, tonos, 

sensaciones y formas. Según Grunow todo ser humano a través de la concentración y 

el movimiento puede hallar su creatividad y entonces también puede percibir las 

formas y los colores de acuerdo  a las sensaciones que estos producen. Gropius 

adhirió a su teoría y le dió una importancia central a la clase de armonización. De esta 

manera se reforzaba el enfoque de Itten que durante los tres primeros años de la 

escuela estuvo a cargo del curso preliminar y de varios talleres como maestro de la 

forma. 

Al mismo tiempo Paul Klee, maestro de la Bauhaus desde 1921, introdujo un cambio 

ofreciendo un aprendizaje pictórico de la forma. Partía del análisis de sus propios  

cuadros expresionistas incitando a los alumnos a que efectuaran un trabajo de 

descomposición en formas y colores esenciales y elementales. Consideraba  que el 

hombre en su diálogo con la naturaleza y solo a través de él  era capaz de dar forma a 

las impresiones abstractas de la mente. 

Otro maestro emblemático de la etapa  expresionista fue el pintor ruso Wassily 

Kandinsky. Partía de la abstracción pura de los elementos y proponía una búsqueda 

interior de las relaciones entre ellos. En realidad llamaba a esta relaciones ‘’tensiones’’ 

o fuerzas estáticas las que se tornaban dinámicas a partir de su encuentro y entonces, 

se creaba el ritmo. El hombre entendía de esta manera el lenguaje  de las formas y los 

colores de la naturaleza. 

Las formas básicas para Kandinsky eran las mismas que utilizaba Itten, círculo, 

triangulo, cuadrado, pero a diferencia de este, le daba gran importancia al color. Rojo, 

amarillo y azul se combinan para representar los objetos cuya forma y color se 

asociaban con un efecto determinado, por ejemplo el violeta con la tristeza, el amarillo 

con  un sonido agudo. El era músico y había desarrollado una teoría que asociaba el 



color con la música.Sostenía además, que el arte nacía de un impulso natural cuya ley 

era el ritmo de los procesos armónicos y dinámicos del cosmos. 

La producción artística de los talleres de la Bauhaus de Weimar reflejó lo que 

enseñaban los maestros de la forma. Los tapices, colchas, almohadones, etc. 

provenientes del taller textil, contenían las formas básicas y los colores elementales.  

 

 Figura 3. Aplicación de fieltro, 1921. Este trabajo de gran tamaño (206x164).fue 
realizado por Ida Kerkovius. Fuente: Droste, M (1991). Bauhaus. Berlín: Taschen. 

 
Del taller de metal, las jarras, candelabros, teteras, cajas, etc., la mayoría de las veces 

tenía formas que partían del círculo o de la esfera. Para la pintura en vidrio y en la 

pintura mural utilizaban los colores rojo, amarillo y azul y también las formas básicas. 

Los juguetes diseñados por Alma Buscher en el taller de talla y escultura, reflejaban la 

correspondencia entre la forma y el movimiento de sus piezas, con los colores fuertes 

característicos del expresionismo a los que se les agregó el blanco. 

 

Figura 4. Muñeco articulado hacia 1923.Josef Hatrwig (trabajo de tornería) Oskar 
Schlemmer (pintado). Fuente: Droste, M (1991). Bauhaus. Berlín: Taschen. 

 

El legado de la Bauhaus producido por el taller de muebles, cuyo maestro de forma 

era Walter Gropius, fue reconocido como innovador. El punto de vista común de los 



artistas que enseñaban en la Bauhaus expresionista era que sus teorías se 

construyeron sobre la base de un sistema cósmico unitario en el que el hombre 

ocupaba un lugar central. El concepto de comunidad estaba presente, pero la 

inserción en la dimensión social más amplia no terminó de concretarse durante esta 

etapa. Se caracterizaba por tener una construcción simple. Si bien se utilizaba el 

círculo y el cuadrado para los asientos de las sillas, cabeceras de cama 

semicirculares, mesas, etc. se destacaron por su funcionalidad. 

El fin de la etapa expresionista se debió a la confluencia de factores económicos, 

sociales y políticos que determinaron nuevas necesidades. La Bauhaus tuvo que 

adecuarse a las nuevas exigencias, el hombre no podía ser el centro esencial en la 

producción artística, había que tener en cuenta a la sociedad. 

La connotación esotérica y mística  que rodeaba a la enseñanza del diseño basado en 

las formas y colores elementares, no cubría las expectativas de todos los académicos 

de la escuela ni del entorno social de ese momento. 

El hecho de concebir a los  objetos con los elementos de forma y color tan acotados, 

los dotaba en algunos casos de  una rigidez que muestra un menosprecio de la 

función del objeto en sí mismo, y de alguna manera, un freno a la libertad creadora. 

 

Figura 5. Jarra alta con tapadera y decoración de rayado. 1922. Esta jarra es la obra 
oficial de Otto Lindig. Organizada mediante elementos claramente separados, tiene 
un aspecto algo torpe y es más escultura que cerámica. Fuente: Droste, M(1991). 
Bauhaus. Berlín: Taschen. 

 

 

. 



2.2.2 Los elementos constructivistas: función y forma 

Debido a los problemas económicos que la Bauhaus tuvo prácticamente desde su 

fundación, Gropius buscó diferentes maneras de conseguir dinero para su 

mantenimiento. A pesar de ser una escuela pública, los fondos con los que contaba no 

eran suficientes, fue necesario aceptar encargos privados. En 1920 Walter Gropius 

con la colaboración  de Adolf Meyer, diseñó y construyó una casa en madera para 

Adolf Sommerfeld y en la decoración del interior trabajaron estudiantes destacados de 

la escuela, fue por lo tanto una obra comunitaria. Los diferentes talleres de la Bauhaus 

aportaron los diseños y la ejecución: de las tallas en los pasamanos de la escalera y 

los relieves de las puertas se encargó  Joost Schidt, de los muebles  Marcel Breuer, y, 

Josef  Albers de una ventana con cristal pintado. Todo el trabajo se hizo utilizando 

círculo, cuadrado y triangulo y muchos de ellos en base a bocetos realizados en las 

clases de Itten.  

Sin embargo, el hecho de realizar la obra por dinero, trajo problemas, precisamente 

con el maestro Johannes Itten. Sostenía que se debía continuar con el trabajo 

individual ya artesanal en contraposición al que había que hacer para complacer a otro 

que simplemente pagaría por él.Tan solo dos años pasaron para que Itten dejara la 

Bauhaus  y con su renuncia, se hizo el cambio en la educación de la escuela que ya 

se venía gestando, el objetivo estaba puesto en lograr buenos productos industriales. 

 En el año anterior a la salida de Itten que sucedió en abril de 1923, Theo van 

Doesburg fundador entre otros del grupo de artistas De Stijl, se había instalado en 

Weimar. La propuesta de este artista era muy diferente: sostenía que los opuestos, lo 

positivo y lo negativo, lo horizontal y lo vertical, lo femenino y lo masculino, la 

naturaleza y la inteligencia, tenían que lograr un equilibrio en la producción artística. 

Fijaba como punto de partida para la creación de una obra, el ángulo recto  y los 

colores rojo, azul y amarillo acompañados del blanco, negro y gris. Esta concepción 

rompía con el predominio del individuo en el arte, habría que buscar soluciones 

colectivas y dejar a un lado las individuales.(Droste,M). 



Doesburg  ofreció un curso de Stijl  que atrajo a varios estudiantes de la Bauhaus, la 

idea de la búsqueda de un principio general y el consecuente abandono de las ideas 

románticas, comenzó a predominar en los objetivos de la escuela. 

Como se mencionó en el apartado 2.1 de este ensayo, Wassily Kandinsky y László- 

Nagy se hicieron cargo del curso preliminar de la  Bauhaus luego de la renuncia de 

Itten. 

Kandinsky, cuyo trabajo era eminentemente expresionista y abstracto, se vió 

influenciado por las nuevas teorías constructivistas y le dió una forma geométrica más 

racional al lenguaje visual que utilizaba en sus clases. Al mismo tiempo Paul Klee, en 

la enseñanza de aplicación del color, indujo a que las pinceladas tuvieran una 

apariencia impersonal y técnica. (Droste, M). 

László Moholy-Nagy se constituyó en un referente, sino el más importante, de esta 

nueva etapa de la escuela. Fue nombrado como maestro de la Bauhaus  en el 

segundo semestre de 1923 y desde el principio de su gestión, apoyó las ideas de 

Gropius en cuanto a lograr una mayor producción de objetos incorporando el uso de 

máquinas.  

Moholy concebía la actividad creadora del hombre como una necesidad biológica y 

reconocía también la necesidad  del progreso técnico, pero proponía priorizar y darle 

un lugar de privilegio a las funciones orgánicas del hombre. Para él, cada obra se 

construía con los elementos requeridos por su función, no en el sentido mecánico del 

concepto, sino como satisfacción de las necesidades psicológicas, sociales y 

económicas. Entrenaba a sus alumnos en el conocimiento de los materiales a través 

del uso de los sentidos en la realización de experimentos táctiles y visuales. 

Cuanto mayor fuera la cantidad de impresiones sensoriales tales como presión, 

punción, frotamiento, temperatura y vibración se adquiría un mejor conocimiento de los 

materiales, y con ello, se lograba un uso adecuado de los mismos ya fuera para el arte 

y para la aplicación tecnológica. (László, M). 



Si bien sostenía que el trabajo tenía que hallar soluciones puramente funcionales, de 

tipo técnico-biológicas, reconocía la existencia de una esfera de libertad del creador de 

un diseño en la cual la función no determine por entero la forma. Se refería al 

ornamento del  mismo modo cuando decía que, a veces trasciende a la función, como 

en  el tratamiento de la superficie de los materiales, y en otras, subordina a esta, por 

ejemplo en la colocación de ballenas longitudinales en una silla de listones 

transversales para aumentar así su resistencia. El arte para Moholy tenía que 

constituirse en un nuevo sistema de vida en el cual toda creación seria motivada por 

necesidades íntimas del hombre y además en un vínculo con sus semejantes. (László, 

M). 

En 1925 Moholy-Nagy, Paul Kleee y Wassily Kandinsky acompañados por otros 

maestros de la Bauhaus, se trasladaron a la ciudad de Dessau nuevo destino de la 

escuela. Walter Gropius seguía siendo su director. Decidió eliminar los talleres 

económicamente improductivos, el vidrio y el de madera y piedra y reorientar a estos 

dos últimos formando un taller de cultura, sustituyó el taller de reproducción grafica por 

otro de impresión y equipó el taller textil con nuevos productos técnicos. 

A partir de estas modificaciones la Bauhaus produjo diseños industriales en textil e 

impresión, en muebles y en metal que mostraba la unión entre arte  y técnica. En esta 

época se concibieron ‘’modelos tipo’’ que estaban realizados con pocos elementos 

constructivos. Cada objeto constaba de sencillas piezas para facilitar su producción 

industrial, y al mismo tiempo cumplía con la función  para la que era creado. 

 



Figura 6. Tetera, 1924. Kennedy, A. (2006). Fuente: Bauhaus. Madrid: Edimat. 
 

La producción de los talleres, debido a la creación de los objetos tipo, fue 

económicamente rentable, a tal punto que Gropius logró formar con  Adolf  

Sommerfeld, una sociedad de responsabilidad limitada para ofrecer los productos de la 

Bauhaus al público en general. Paralelamente, modificó el nombre de la escuela 

colocando como subtitulo a su denominación ‘’Escuela Superior de Diseño’’ en 

consecuencia con ello se dejó de lado lo artesanal. En el mismo año, 1927, se instauró 

la cátedra de arquitectura por primera vez bajo la dirección del arquitecto suizo 

Hannes Meyer. Precisamente, Meyer sucede a Walter Gropius en la dirección de la 

Bauhaus al año siguiente. 

Los profesores Moholy-Nagy, Marcel Breuer y Herbert Bayer abandonaron la escuela 

porque no estaban de acuerdo con el enfoque del nuevo director ya que su intención 

era seguir la corriente cientificista en la que el arte se separaba del concepto del 

hombre integral. 

Meyer reorganizó los talleres, unificó el de metal con el de carpintería y el de pintura 

mural en uno que llamó taller de montaje. 

Debido a su orientación filosófica, marxista orientó la producción de los talleres hacia 

las necesidades sociales de los trabajadores. Además,  los materiales se debían 

analizar desde su utilidad, en primera instancia, y no desde lo estético. 

 

 

 



Figura 7. Mesa plegable en tres posiciones diferentes, 1928. En posición plegada tiene 
una anchura de 9 cm. Fuente: Droste, M. (1991). Bauhaus. Berlín: Taschen. 

 
 

 

Figura 8. Silla plegable en tres posiciones, 1929.Esta silla formaba parte del mobiliario 
de la vivienda popular equipada por la Bauhaus. Fuente: Droste, M. (1991). 
Bauhaus. Berlín: Taschen. 

 
En el taller textil, se producían revestimiento para suelos en lugar de denominarlos 

alfombras como antes se hacía, con lo cual se resaltaba la función. En el taller de 

muebles, los nuevos diseños estaban en buena medida basados en los elementos 

constructivos de los muebles de Breuer, pero, se buscó se abaratar su costo 

innovando en los materiales y también en su diseño priorizando la practicidad. La 

Bauhaus  debía desarrollar modelos para el pueblo, la divisa de Meyer: necesidades 

populares en vez de lujo, sentaba nuevas bases en el proceso del diseño, la actividad 

creativa no era el punto de partida, sólo una investigación sistemática de las 

necesidades de consumo tenían que ser consideradas. 

En la etapa de la Bauhaus que abarcó desde los dos últimos años de la escuela en 

Weimar hasta 1930, año en que fue despedido Hannes Meyer, el modo de interacción 

entre forma y función del diseño se modificó paulatinamente. 

La confluencia de ideas constructivistas, de funcionalidad orgánica y por último 

cientificistas de funcionalidad social, dieron a los objetos producidos la impronta de 

que la función trascendía a la forma. 

En el desarrollo de este ítem se señalaron los diferentes cambios que hubo en la 

manera de concebir el diseño en la escuela Bauhaus hasta 1930. Si bien como un 

resultado final se observó que la función prevaleció sobre la forma, es interesante 

reflexionar sobre la manera en la que esto se tradujo en las obras. En tal sentido, para 



Moholy-Nagy, la función era muy importante desde el punto de vista de satisfacer las 

necesidades del hombre en un sentido integral incluyendo la dimensión artística. 

Además su preocupación por el uso del material adecuado siempre estuvo presente. 

No fue igual el resultado bajo la dirección de Meyer pues este separaba el arte de la 

construcción. Sus premisas de trabajo más importantes fueron las de buscar 

materiales que fueran útiles y económicos, y su principal preocupación fue  concebir al 

hombre en relación con los demás es decir con la dimensión social. 

2.2.3 Búsqueda del equilibrio entre forma y función 

Mies Van der Rohe fue el último director de la Bauhaus, asumió al cargo 

inmediatamente después de la partida de Meyer. Artesano y dibujante de ornamentos, 

en su adolescencia, cambió su rumbo hacia la arquitectura, y a los 22 años, comenzó 

a formarse con Peter Behrens en el mismo estudio en el que había trabajado Gropius. 

Al hacerse cargo de la escuela decidió que el propósito de ésta era la enseñanza 

artesana, técnica y artística, dejando de lado el concepto fuertemente social que había 

adquirido en los últimos años. El alumnado contaba con numerosos estudiantes 

comunistas que eran partidarios del trabajo hecho con Meyer o sea, una enseñanza 

del diseño  sistemática y con base científica y con pocas clases de arte. 

Mies, en cambio, colocó a la arquitectura en el centro del plan de estudio de la 

Bauhaus y relegó a los talleres a un segundo plano. Conservó algunos: el taller de 

montaje instituido por Meyer, dispuso un taller de fotografía que hasta aquí formaba 

parte del taller de publicidad, y dejó como independientes los talleres de textil y 

publicidad como ya habían sido así con el director anterior. Además implementó otra 

modalidad para la producción de los talleres, en realidad la suprimió, solo realizarían 

modelos para la industria.Estas innovaciones trajeron problemas internos porque 

muchos alumnos dependían económicamente de lo que ganaban en el taller para 

costear sus estudios. 

La limitación impuesta a la función de los talleres, se reflejó en el de textil, ya que las 

estudiantes dejaron de hacer trabajo de tejeduría para dedicarse a diseñar muestras 



de estampados que se imprimían en la industria. Si bien el taller de montaje siguió 

produciendo los mismos muebles tipo, desarrollados bajo la dirección de Meyer, fue 

tan solo durante el primer año del mandato de Mies. Al año siguiente, en 1931, la 

arquitecta de interiores Lilly Reich se hizo cargo de ambos talleres el de textil y el de 

montaje, proponiendo en este último un programa de refinamiento de los muebles tipo, 

aunque significara un aumento en el costo. Se hizo evidente una vez mas lo poco que 

se tenía en cuanta la dimensión social, puesto que esos muebles dejarían de ser 

accesibles para los trabajadores. 

La concepción de Mies Van der Rohe sobre la arquitectura, era muy diferente de la 

formalista de Gropius y de la racionalista de Meyer. El la entendía como arte 

constructivo, los conceptos de tipificación y normalización estaban sobrevalorados, 

había que tomar la realidad social como un hecho en cada momento. Decía en 

Escritos, Diálogos y Discursos: ‘’Rechazamos reconocer problemas de forma, solo 

problemas de construcción, la forma no es el objeto de nuestro trabajo, sino el 

resultado. La forma por sí misma no existe. La forma como objetivo es formalismo  y lo 

rechazamos. Nuestra tarea, en esencia, es liberar a la práctica constructiva del control 

de los especuladores estéticos y restituirla a aquello que debieran ser exclusivamente: 

construcción.”(González, M.)  

Bajo la dirección de Mies Van der Rohe la Bauhaus se había convertido 

predominantemente en una escuela de diseño. Los alumnos recibían en el curso 

preliminar clases específicas  de dibujo a pulso para que al acceder a las clases de 

arquitectura tuvieran suficiente habilidad en el trazado de los planos. Además, otra 

consecuencia de dominar el arte del dibujo, era que de esta manera se podría buscar 

formas ideales, formas que se relacionaran con el desarrollo de la técnica y de la 

industria. 

Por otra parte, en la elección de los materiales, era primordial considerar no solo lo 

novedoso que estos fueran sino cuales serían los más adecuados, los que permitieran 

plasmar valores espirituales en las construcciones. 



Fue importante también, la diferencia con la que se tomó el concepto de función, hasta 

aquí se trataba de buscar la funcionalidad física de los objetos, mientras que en la 

nueva propuesta de Mies se tenía que encontrar una funcionalidad armónica al mismo 

tiempo con la época. 

En esta última etapa de la Bauhaus se partió  de diferentes supuestos con respecto a 

las anteriores, la enseñanza no se basó en formas arquetípicas ni en funciones  

preestablecidas, sino en el hombre como ser que evoluciona al unísono con su tiempo.  

2.3  Distintas miradas sobre el espacio 

El espacio en un sentido amplio, se constituye en una extensión indefinida, un medio 

sin límites que contiene a todas  las extensiones finitas. 

Son los cuerpos las extensiones finitas que habitan el espacio, y las relaciones de 

distancia entre unos y otros así como sus formas, resultan ser la expresión de una 

concepción particular del mismo. La percepción del espacio varía de un hombre a otro, 

lo que da lugar a que cada observador lo utilice de diferentes maneras. 

Gropius, Mooly-Nagy, y Van der Rohe trabajaron con representaciones distintas que 

fueron manifestadas en la creación de sus obras. 

 

 

2.3.1  El espacio jerárquico de Gropius 

En los primeros años y mientras era director de la Bauhaus de Weimar propuso un 

abordaje del espacio a partir de tres dimensiones: primero el espacio sólido, segundo 

el espacio matemático y tercero el espacio trascendental. La primera dimensión alude 

a los materiales, a lo que es tangible y se la puede ver, la segunda se corresponde con 

la abstracción de la mente, y  la ultima, a la relación con el cosmos, este conjunto de 

pasos ordenados desembocaba en la generación del espacio artístico. 

Fue influenciado, entre otros por el arquitecto suizo conocido por Le Corbusier, por 

Gertrud Grunow y también por Itten. De estos dos últimos sobre todo en la dimensión 

transcendental, así como en el uso de las formas elementales. A esta última teoría 



adhería Le Corbusier quien decía: ‘’ nuestros ojos están hechos para ver las formas 

bajo la luz, luces y sombras revelan estas formas: cubos, conos, esferas, cilindros o 

pirámides son las grandes formas que la luz revela. Su imagen se nos muestra 

límpida, tangible, sin ambigüedades. Precisamente por  este motivo son formas 

hermosas, las más hermosas y cualquier ser humano lo percibe así: un niño, un 

salvaje, un místico. ’’ (Colombo.2011, pag.6). Fiel a estas afirmaciones sus 

construcciones mostraban el uso de prismas y cubos y el especial cuidado en la 

iluminación de los espacios interiores. 

En el trabajo de Gropius se notó el orden rígido que proponía ya que había construido 

así su oficina en Weimar: un cubo de 5 metros de alto, constituía la habitación y en 

todo el mobiliario predominaba el cuadrado. 

Sin embargo en la etapa de la Bauhaus en Dessau, la concepción espacial de Gropius 

se había modificado. El edificio de la escuela que construyó en esa ciudad, mostró una 

preocupación  por la armonía de distintos volúmenes verticales y horizontales, con 

ellos lograba un equilibrio dinámico y asimétrico. Los grandes ventanales vidriados, 

rodeaban el edificio haciendo que la luz que penetraba la conexión del espacio interior 

con el exterior. 

También en Dessau construyó las casas de los maestros para las que diseñó el 

exterior como una intersección de volúmenes cúbicos con la misma intención de las 

fuerzas. Estas construcciones también reflejaban una búsqueda de comodidad en el 

movimiento y en la circulación a través de ellas. 

 



Figura 9. Casa del maestro Gropius. Fuente: Droste, M. (2006). Bauhaus. Alemania: 
Taschen 

 
Gropius diseñó además la colonia Dessau-Torten destinada a ser un conglomerado de 

viviendas para los trabajadores. Allí el uso que hizo el espacio fue muy diferente, las 

viviendas eran pequeñas y mostraban un trabajo sistemático de repetición en sus 

fachadas uniformes. 

Al observar las distintas construcciones queda claro que Gropius mostraba  en cada 

diseño, la importancia de  la función que el edificio cumplía, por ello para el de la 

Bauhaus  el nivel de exigencia espacial como el de los materiales utilizados fue 

elevado ya que se trataba de una construcción pública, las casas de los maestros 

expresaban el prestigio de la función que estos cumplían, mientras que para los 

estratos sociales más bajos podrían verse la sencillez y la uniformidad de la gente 

común. La jerarquización del espacio de Gropius se correspondía con una 

jerarquización social. 

2.3.2  Otras concepción espaciales: Moholy-Nagy y Mies Van der Rohe 

Moholy-Nagy consideró que la experiencia espacial estaba en función de atender las 

necesidades biológicas de los hombres, por este motivo el espacio no era un privilegio 

del arquitecto. Buscó en la percepción del espacio conjugar sus ideas naturalistas con 

las tecnocráticas. Al mismo tiempo de dar importancia al lenguaje de los sentidos, fue 

capaz de utilizar los distintos avances técnicos, como por ejemplo la fotografía, para la 

producción artística. 

Sus ideas reflejan la búsqueda de relaciones entre el hombre y sus semejantes, solo 

así se garantizaba una construcción orgánica que tenia por cometido satisfacer al 

sentido físico de la misma y el social- biológico. 

Incluyó un elemento nuevo en la creación plástica, el volumen virtual. Para él, el 

contenido de materia de un cuerpo, es lo mensurable: ancho y alto, pero además de 

este volumen perceptible hay otros incorpóreo que está dado por las concavidades y 

orificios que sumado al anterior da el volumen total. Como un elemento esencial en la 



percepción del volumen virtual  situó a la luz, y el movimiento. Una de sus obras ilustró 

esta propuesta: al iluminar un carrusel en movimiento, consiguió el efecto de ver un 

volumen bastante mayor que el original. 

Para Mies Van der Rohe, el espacio debía fluir, en sus construcciones se ensamblaba 

el espacio interior con el exterior y este ultimo por lo general era de grandes 

dimensione. En ese sentido, fue acusado de derrochar espacio refiriéndose a su 

indiferencia en cuanto a las necesidades sociales, traducidas entre otras cosas por la 

falta de viviendas. 

Siendo fiel a sus ideas del arte constructivo, diseñaba no solo para solucionar la 

función sino para encontrar una superación de la misma. La relación entre el espacio y 

la luz debía ser una correspondencia estética. Concebía al diseño como una totalidad 

abarcativa en la que los objetos y los espacios no se yuxtaponen, sino que cumplen 

una función acorde a la necesidad del hombre que habita en ese lugar. 

 

 

2.4  Marcas distintivas de los interiores Bauhaus 

Una mirada detallada sobre los productos de las distintas épocas de la escuela 

Bauhaus nos permitió considerar sus características más importantes, responsables 

de producir los cambios del diseño de interiores del siglo XX. 

2.4.1 Muebles: innovación y funcionalidad 

En los talleres de la Bauhaus se logró producir utilizando la síntesis de arte y técnica, 

una cantidad de muebles creados para brindar soluciones tanto espaciales como las 

pensadas en cuanto a su función. 

Al presentar los interiores de la casa modelo Haus am Hom en 1923 se diseñaron 

individualmente cada uno de los muebles así como el resto de los objetos y alfombras. 

Marcel Breuer diseñó la mayoría del mobiliario basándose en formas constructivistas 

como se mostró en ítems anteriores. Para la habitación de los niños, la mayoría de los 

muebles eran móviles resaltando la funcionalidad y dando lugar a una facilitación a la 



tarea de la higiene de los cuartos. Se buscaba  ordenar los procesos vitales para 

lograr una racionalización y estandarización  de la vida en la casa. 

No solo en esta etapa  se concretó en el diseño la búsqueda de la construcción 

adecuada a la función, sino que este concepto se incorporó a la producción de la 

Bauhaus. 

Cuando se construyeron las casas de los maestros en Dessau, el amoblamiento de las 

cocinas, los armarios y las estanterías, se concibieron desde el trazado de los planos 

ya que estaban empotrados y fijos en lugares predeterminados. Para la misma época 

ya eran conocidos los muebles metálicos diseñados por Breuer, entre los cuales se 

destacaban la silla de tubos que  fue realmente innovadora. 

 

Figura  10. Silla modelo B33, para Thonet. Fuente: Fiell, C.(2005). Diseño del siglo XX. 
Madrid: Taschen 

 
También en la época de Hannes Meyer se continuó con la idea de enfocar la 

producción desde la utilidad y la practicidad. Si bien es cierto que esta época se le dio 

prioridad a la necesidad de abaratar lo más posible la construcción de viviendas y 

objetos, no por ello se desestimó el cuidado en el diseño. La mesa plegable de Gustov 

Hassenpflug no solo ahorraba espacio, sino que ofrecía tres funciones distintas 

mediante la forma en la que se plegaran sus dos alas.  El armario con ruedas 

diseñado por Josef Pohel, se podía usar por dos lados, por lo que se lograba a través 

de una ingeniosa combinación  de puertas en distintos frentes. 

Cabe mencionar  y destacar que la innovación alcanzó a otros talleres además que al 

de muebles, las lámparas estándar de Marianne Brandt y Hin Bredendieck, fabricadas 



en aluminio y ofrecidas en distintos tamaños, formaron parte de los objetos 

reconocidos como distintivos del estilo Bauhaus. 

2.4.2  La tecnología acompaña al diseño 

Desde la presentación de la casa modelo se promovía la utilización  de los adelantos 

técnicos que comenzaban a producirse en esa época. 

Algunas de la ideas para tener en cuenta a los aportes de la tecnología, no fueron 

aceptadas en las primeras épocas de la Bauhaus donde se priorizaba lo artesanal. 

Prueba de ello fue el rechazo de las alumnas del taller textil a la propuesta de Georg 

Muche de incorporar una maquina de tejido Jacquard con la intención de lograr un 

aumento en la producción.  Si bien esto no se concretó, con posterioridad se aceptó la 

intervención de la técnica y no solo el trabajo manual de ejecución.   

Los diseños provenientes de la Bauhaus fueron ampliamente usados por la industria 

en la elaboración de telas y papeles, que siempre se identificaron con los principios de 

la escuela, los que si  bien fueron sufriendo cambios a lo largo del tiempo, no dejaron 

de ser el producto de una labor innovadora. 

En el equipamiento de la primera casa modelo presentada por Walter Gropius, ya se 

manifestaba la aceptación del uso de los aparatos eléctricos como asistentes del 

trabajo de las amas de casa. 

 Con pocos años de diferencias esto se apreció en mayor medida en la casa de los 

maestros de Dessau. Gropius, frente a la crítica de una parte de la sociedad, decía: ‘’ 

muchas cosas que hoy parecen de lujo, pasado mañana serán la  norma’’ (Droste, M.) 

Cada  uno de los maestros y directores de la Bauhaus, recibieron distintas influencias 

de los movimientos culturales y sociales de la época, por ello, no hubo un pensamiento 

único para abordar la creación artística, como ya se ha descrito, sin embargo, el 

legado de esta escuela fue una traducción en muchos sentidos de los principios  del 

modernismo. 

En cada ítem del capítulo se analizó de las enseñanzas de la Bauhaus en sus 

diferentes etapas acerca de los consejos más frecuentemente utilizados por los 



diseñadores de interiores. La forma, el color, el material y la función de cada objeto, el 

uso de la luz y del espacio tanto el real como el virtual forman parte de las 

consideraciones que un profesional del diseño tiene en cuenta al momento de 

presentar su proyecto. La reflexión sobre el modo en que estas variables conservan 

algunos elementos propuestos por la  escuela Bauhaus, llevó a la búsqueda de los 

estilos derivados que están vigentes en el siglo XXI  como se ve en el capítulo 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 3  Vigencia de los estilos 

3.1  Interiores minimalistas 

Como se vio en el capítulo 1, los siglos anteriores mostraban una decoración mas 

recargada y donde las preferencias por los motivos pertenecientes a la naturaleza 

quedaron en el pasado. Todo lo contrario ocurre con el minimalismo, el cual no admite 

casi decoración en su estilo. Si bien es un estilo que nace en New York en la década 

del 60 en contraposición al colorido Pop Art, sus orígenes venían de las primeras ideas 

elaboradas por Mies Van der Rohe, durante su permanencia en la Bauhaus. Las 

principales características son: el destaque por las formas y los materiales simples, 

colores neutros, el orden y la síntesis. Interiores sobrios, donde el cielorraso y el 

solado se ven unificados por la monocromía, el mobiliario acompaña con sus líneas 

rectas  y los géneros que no tendrán estampados, serán los predilectos para personas 

con preferencia al orden absoluto. Estos espacios prefieren interiores con muros altos, 

grandes ventanales y espacios muy amplios. 

Esta ambientación se luce  con una construcción moderna, la cual  posee un mismo 

lenguaje y permite unificar el diseño interior con su arquitectura.  

 

Figura11 .Living de la Villa Tugendhat de Mies Van des Rohe1931.Fuente: 
Siebenbrodt, M. Schobe, L. (2009) Bauhaus 1919-1933. New York: Parkstone 

Este estilo también ha sufrido modificaciones para su uso actual, donde se hicieron 

adaptaciones para poder crear ambientes más confortantes para la vida diaria. Las 

personas poseen objetos personales que desea conservar y exhibir en sus hogares, 

los cuales deben tener un lugar posible en este tipo de decoración. Permite cierta 



flexibilidad para la vida actual, contrariamente a la propuesta de Mies van der Rohe, 

donde intervenía  con la frase menos es más. 

El mobiliario es de gran importancia y no admite ningún tipo de complejidad en su 

forma, pretendiendo mantener la serenidad visual y su funcionalidad. La madera para 

la materialización de los mismos, es la elegida, generando muebles bajos, casi al ras 

del piso. Es fundamental que sean funcionales, permitiendo de esta manera que su 

fácil guardado agilice el orden del ambiente. Justamente en el mobiliario, se nota un 

cambio radical en sus diseños, donde la decoración recargada de los estilos 

anteriores, se ve difuminada y el gran protagonista de estos interiores es justamente lo 

contrario, el despojo absoluto de todo adorno y detalle en los mismos. 

 Las cocinas contemporáneas, las que  se detallará en el capítulo 4.2,  y que forman 

parte de este estilo, son diseñadas para contribuir con el orden y la funcionalidad para 

su uso, donde el color y los materiales de las mismas, convierten a éstas, en espacios 

tan protagonistas como podría ser un living. Vidrio y acero son usados  en las cocinas 

regularidad, lo cual muestra la evolución que estos espacios obtuvieron ya que estos 

materiales no eran habituales Las ideas precursoras sobre diseñar cocinas funcionales 

como vimos en el ítem 2.4.1 se remontan a la Bauhaus  de Dessau, podemos decir 

que a partir de esta concepción  se desarrolló el nuevo concepto de cocina. 

 

Figura 12.Cocina del complejo de Torten, Dessau, 1925-1926.Fuente: Kennedy, A. 
Bauhaus. (2008).  Madrid- España: Edimat Libros S.A. 

 



. El cemento tiene nuevas aplicaciones, el cual usado como revestimientos en 

interiores, permite mantener la estética, deseada con variantes a la original, punto que 

se desarrollará en el ítem 3.3.La simplicidad absoluta, tanto en sus líneas como en 

todos los elementos que estén a la vista de estos interiores, son fundamentales para 

que el minimalismo conserve su estética. Detalles como por ejemplo la calefacción y el 

aire acondicionado, es conveniente, si el espacio lo permite, que se piense en los 

equipos centrales, para evitar artefactos a la vista, en caso contrario, que éstos sean lo 

más simples posibles, para que pasen desapercibidos en su entorno.   

 Las venecitas también son aceptadas en estos interiores, pero al igual que los 

materiales antes mencionados, tienen que ser aplicados y lucidos en su forma natural, 

es decir sin ningún tratamiento que modifique su origen. 

 La importancia de la luz en el espacio no es un detalle menor, ya que es fundamental 

para los interiores minimalistas. Mies enseñaba  que había una categoría mas a parte 

de solucionar el problema de la función, como ser el espacio y la luz los cuales debían 

provocar una nueva experiencia estética en su cualidad formal. (Droste, M. 2006).Es 

importante permitir el ingreso de la luz natural, filtrándola  a través de cortinas  

enrollables las  cuales son muy usadas en la actualidad. La iluminación artificial, 

contribuirá a destacar sectores, marcando ritmo, orden y armonía en el espacio. 

Actualmente, el uso de leds, contribuye por ejemplo, a la iluminación de algún mueble, 

como podría ser, algún estante de vidrio o quizás la iluminación por detrás o por 

debajo, haciendo de esta forma que el muebles genere la sensación de que está 

flotando. Es una forma diferente y contemporánea de usar la iluminación artificial, la 

cual permite obtener destaque de aquel mobiliario que si lo permita. 

Los cuartos de baño pertenecientes a este estilo, muestran un cambio inclusive en los 

sanitarios propiamente dicho. Los nuevos modelos, abandonaron sus líneas 

ergonómicas, para convertirse en rectas, incorporando de esta manera, sanitarios 

cuadrados, ideales para este estilo. De la misma manera, la grifería, descarta las 

curvas, y los grifos dejaron su forma tubular para convertirse en líneas más rectificada. 



En el primer capítulo, se mostró como la incorporación de las escaleras en formas de 

espiral el que el Art Nouveau había incorporado a su estilo para poder aprovechar más 

el espacio, en el minimalismo eso no ocurre. Para aquellos espacios que requieran de 

una escalera, las mismas poseerán  la  misma simplicidad que el resto del ambiente, 

donde sus barandas de acero y vidrio, son los materiales más apropiados. En los 

descansos de las escaleras, los paños fijos que permita el ingreso de la luz natural 

sería una buena opción para el destaque de la misma y para la dejar entrar la luz 

natural a estos interiores. 

En cuanto a los colores, como se mencionó anteriormente, los neutros son los más 

adecuados.  El blanco y el negro, son los más adecuados para estos interiores, donde 

la monocromía es la gran protagonista, la cual acompaña el diseño en su totalidad. 

Se podría pensar que este estilo, por la simplicidad de sus líneas y la abstención de 

decoración, podría facilitar la tarea de ambientar estos interiores, pero todo lo 

contrario. Una minuciosa búsqueda de todos los elementos decorativos que se 

precisan conjuntamente con la iluminación adecuada, hacen que este estilo sea 

complejo, contrariamente a aquello que  se puede apreciar una vez terminada su 

ambientación.  Ningún elemento está puesto al azar, todo lo contrario, donde el 

equilibrio de las formas y los colores hacen que estos interiores sean diferentes y 

aceptados  para formar parte de los interiores contemporáneos, como es el casos de 

los lofts. 

3.2  Estilo loft como vivienda contemporánea 

Este tipo de vivienda, tiene origen en los años 50 en los Estados Unidos, donde la 

necesidad de poder alquilar viviendas económicas, buscó espacios alternativos para 

poder tener hogares dignos a bajo costo. Los más interesados para aquel entonces, 

habían sido los artistas y los estudiantes. Los grandes galpones y fábricas 

abandonadas, fueron readaptados para convertirlas en viviendas confortables. Estos 

amplios espacios permitieron mantener integrados todos los espacios interiores. 



Así fue como se dio origen a  un nuevo tipo de vivienda. En la actualidad, los lofts no 

solo son espacios reacondicionados, sino que varias construcciones de los mismos, se 

realizan periódicamente y son  viviendas adecuadas para personas que viven solas, 

donde pueden aprovechar alguna parte de la casa para destinarlas a su trabajo. 

Le Corbusier decía que  el edificio es una máquina para vivir y por lo tanto el lugar 

donde se vive tiene que dar respuesta a todas las necesidades diarias. (Colombo, M. 

2011).  Es importante destacar esa frase, ya que cada individuo tiene  sus preferencias 

por la elección del estilo de vivienda que desea, pero también es importante que la 

elección que se haga, permita aceptar variantes, un  estilo más flexible posibilita dar el 

aporte personal y lograr viviendas más confortantes para el habitante. 

La necesidad de una vivienda con espacios bien aprovechados, puso en marcha un 

cambio en la arquitectura ya que se consideró que las casas antiguas tenían  espacios 

mal aprovechados y había que tener en cuenta algunos puntos para cambiar y lograr 

hogares mejor resueltos. Una de esas características es una  planta libre sin las 

delimitaciones provocadas por los muros, es justamente lo que ofrece el atractivo 

primordial de los lofts, como así también el uso de grandes ventanales en forma 

longitudinal, permitiendo de esta manera el ingreso de la luz natural y el contacto 

visual con la naturaleza o el exterior que lo rodea.  

Por lo general, son construcciones en doble altura, permitiendo de esta manera, 

incorporar un entrepiso para crear un área más privada, como podría ser un dormitorio 

o un espacio designado para el trabajo.  

Las escaleras en estos ambientes cobran mucho protagonismo ya que será el único 

elemento que se destacará en el interior. La elección del material para esta, también 

será de gran importancia, evitando cualquier elemento decorativo de las mismas y 

dejando las líneas puras y rectas para acompañar el resto del diseño como es el estilo 

minimalista. Los peldaños en madera o en cemento, dejando pasar la luz entre uno y 

otro generará la sensación de que estos están flotando.  La ausencia de baranda o la 

misma realizada en vidrio, aporta distinción a este tipo de viviendas. Estas escaleras 



contemporáneas tienen como antecedente a la diseñada por Oskar Schelemmer para 

el  edificio de la Bauhaus de Dessau (1925), que a su vez puede compararse con otra 

más antigua como es el caso de la que Walter Gropius y Adolf Meyer realizaron en la 

fábrica Fagus (1916). El planteo es similar en ambos casos, ya que se trataba de 

conseguir que la construcción tuviera un aspecto de liviandad, una estructura más 

abierta y una visión más despejada del ambiente, en contraposición con el de las 

escaleras en los estilos anteriores. 

 

 

Figura 13. Vista interior de la Bauhaus de Dessau. Escalera de la escuela de 
construcción Fuente: Droste, M. (2011). Bauhaus Archiv Bauhaus. Berlín: Taschen. 

 

Como se señaló anteriormente, la  ausencia de decoración es importante para estos 

interiores, pero detalles con flores frescas o frutas en determinados rincones, suelen 

aportar calidez  a estos amplios interiores. El hecho de no tener muros que delimiten 

espacios, hacen que la visual sea completa del interior y la delimitación de los 

espacios estará dada por mobiliario o algún otro elemento decorativo sencillo que 

cumpla la función de separar los distintos sector. Son ambientes que pretenden dejar a 

la vista los elementos que forman parte de la estructura, entre los cuales, están los 

conductos de la calefacción y refrigeración del loft, vigas o aquellas bandejas que 

permitan sostener los cables. 

 De todas maneras, no siempre es así, ya que en aquellas construcciones hechas para 

tal fin, prefieren ocultar todo esto, dejando un espacio totalmente despojado. En los 

lofts originales, se prefiere dejar a la vista los diferentes elementos antes nombrados, y 



es función del diseñador de interiores, lograr incorporarlos como elemento de 

ambientación. 

3.3 Materiales modernos de vanguardia 

En arquitectura como a su vez  en el diseño de interiores, es fundamental  la elección 

de los materiales adecuados para cada espacio, logrando de esta manera, un lenguaje  

armónico acorde al estilo elegido.   

 Como se vio en capítulos anteriores, los avances tecnológicos conjuntamente con una 

nueva percepción del diseño, hicieron que nuevos materiales se incorporaran a la hora 

de diseñar. Estos, que en su primer momento fueron revolucionarios para la época, 

mientras que  en la actualidad son usados en forma natural y frecuente. En los estilos 

más vigentes de la actualidad, se pueden ver materiales, como el acero, el vidrio y el  

hormigón, que son usados para los interiores de un modo totalmente novedoso. Esto 

no ocurría así, a principio del siglo XX, donde estos no eran considerados para tal fin. 

Fue en ese entonces donde comenzaron a tomar protagonismo en la arquitectura del 

momento y lentamente llevados a los interiores de las mismas. 

 Hoy en día, son indispensables para potenciar estilos en la ambientación de ciertos 

interiores, como el hormigón a la vista, el cual no necesita ser revestido, por lo 

contrario, su belleza natural es bien preciada por el minimalismo. Su rusticidad otorga 

a los interiores, un aspecto moderno y vanguardista. Este mismo material, también se 

usa en solados, el cual puede ser pulido o  impreso. En este último, se desliza  un 

rodillo que posee impreso una textura determinada, dejando rodar el mismo sobre el 

hormigón aún fresco, estampando de esta manera una textura deseada, otorgando 

así, un diseño contemporáneo sobre el clásico hormigón. Otras aplicaciones de este 

producto, es el cemento alisado, que se usa como revestimiento de solados,  muros y 

superficies de apoyo, las quepueden ser, desde mesadas para cocinas o baños e 

incluso como revestimiento de escaleras, estos mismos, tienen variedad de colores. 

Como se puede apreciar, el cemento fue adquiriendo diferentes usos, pero lo 

sorprendente es verlo en la materialización de sillas combinados con madera. 



Actualmente se pueden ver en forma regular, asientos de hormigón para exteriores, 

pero la novedad es el uso en asientos para interiores. En algunos diseños, se está 

implementando este material, el cual  muestra como dejó de ser  tenido en cuenta 

únicamente para la construcción, sino que se ve reflejado también en algunas piezas 

de mobiliario. 

 El acero, desprende su fría y rígida textura, para proporcionar diferentes  utilidades 

que pueden ser desde revestimiento de paredes en una cocina, hasta tensores que 

podían otorgar contención como baranda de una escalera. Detalles en mobiliario, 

hogares a combustión por bio-etanol, grifería y herrajes, son solo algunas de las  

variadas utilidades donde este material es aplicado. El mobiliario contemporáneo lo 

acepta sin dificultad. Inclusive los electrodomésticos actuales, son realizados en acero. 

Heladeras, cafeteras, microondas, poseen un diseño pensado para que dejen de ser 

ocultados en las alacenas, logrando de esta manera, que queden a la vista formando 

parte de la decoración de las cocinas contemporáneas. 

 En cuanto a los cuartos de  baños, se puede aplicar terminaciones en acero, en 

varillas o finas franjas que acompañan a las guardas o simplemente como terminación 

de la parte superior de los revestimientos. Este tipo de aplicaciones del acero, no eran 

ni pensadas en tiempos pasados, donde el mismo, solo era apenas aceptado para el 

uso en construcciones. 

La iluminación también admite el uso del acero, en una amplia gama de productos 

desde una lámpara de escritorio hasta los diferentes y novedosos modelos de 

luminarias colgantes. Aquí cabe mencionar que algunos de los diseños  actuales de 

lámparas son muy similares a las que Marianne Brandt presentara en la Bauhaus de 

Dessau, un caso particular lo constituye la llamada lámpara de mesa Kandem, nombre 

de la empresa que las comercializó en Alemania  en 1928, utilizando el diseño de 

Brandt. Confeccionada en aceroy esmaltada por lo general en color blanco, tuvo 

mucha aceptación  en su época y sigue siendo un diseño apreciado por su 

funcionalidad como lámpara de estudio. 



 

Figura 14. Lámpara de mesa Kandem, 1928.Fuente: Kennedy, A.(2008)Bauhaus. 
Madrid- España: Edimat Libros S.A. 

 
 Otro maestro de la Bauhaus que trabajó alternativas diferentes a las tradicionales en 

la iluminación, fue Moholy- Nagy. La presentación de su dínamo para el alumbrado 

mostró un juego de reflexiones logrado con vidrios en diferentes ángulos que se 

sostenían con varillas de cero de distinto grosor, fue realmente sorprendente y 

novedoso y si bien hoy no vemos artefactos iguales al original, se puede apreciar en 

algunas arañas colgantes la idea de lograr un mayor volumen luminoso a través de 

esta combinación entre vidrio y acero. 

Otro material que cumple múltiples funciones dentro del interiorismo, es el vidrio. Al 

igual que el acero, muestra su frialdad, pero sus aplicaciones no se limitan únicamente 

para las aberturas. La creatividad sobre este material, excede los límites que se 

cambiaron en el siglo pasado. Revestimientos de paredes y solados, coloreados o 

grabados, son solo algunos de las variadas formas de usar este material. Hace 

algunos años atrás, en una visita a Buenos Aires, la arquitecta Brunete Fraccaroli, 

compartió con los oyentes de ese congreso una serie de fotografías donde mostraba 

sus diferentes y sorprendentes proyectos realizados en vidrio.  

Escaleras cuyos peldaños tenían un proceso con polímeros para poder lograr 

seguridad en la circulación en  las mismas, garajes realizados completamente en 

vidrio, son solo algunas de los diferentes ideas en las cuales hizo uso de este increíble 

material.  



Otra innovadora aplicación, es la utilización  en aberturas pero que tiene como 

variante, la circulación entre dos vidrios  de moléculas de cristal liquido, las que se 

activan con electricidad, logrando de esta forma, la opacidad del vidrio e impidiendo 

que se vea a través del mismo. 

Es muy amplia la creatividad sobre este material, tanto es así como objetos que solo 

se realizaban en los materiales convencionales, se lucen con una nueva estética. 

Lavatorios, bañeras, ladrillos decorativos, mobiliario, son algunas de las piezas que 

muestran su transformación, es decir, dejaron de ser hechos con el material original, 

para convertirlos en piezas en vidrio realmente creativas. Hoy en día, el vidrio  puede 

ser remplazado por policarbonato, el cual, al igual que el vidrio, permite filtrar la luz 

gracias a su transparencia, pero se diferencia del vidrio por ser un material mucho más 

liviano y posee mayor resistencia y es más seguro en el caso que éste se rompa. 

También se lo puede conseguir en el mercado, en gran variedad de colores y 

espesores.  

Existe un material que a simple vista tiene un aspecto muy parecido al vidrio, pero que 

son placas de resina. Su presentación en el mercado, es de varias medidas y 

espesores, y permite incrustar entre dos placas de las mismas, diferentes objetos de 

pequeñas medidas. Éstos pueden ser desde pétalos de flores, láminas de corcho, 

plumas de aves, o pequeñas ramas secas. Sus aplicaciones son variadas y pueden 

servir para la construcción de tapas de mesas, para dividir algún ambiente, o revestir 

la alzada de una mesada entre otros. 

También hay terminaciones que admiten la mezcla de algunos de estos materiales 

nombrados anteriormente. Las guardas por ejemplo, dejaron de ser simples diseños 

impresos en cada pieza, actualmente, son hechas en vidrio de colores o combinadas 

con acero. Lo mismo sucede con el hormigón, el cual puede tener incrustaciones que 

pueden ser únicamente decorativas o como sucede en los solados, la aplicación de 

varillas de acero a determinada distancia, permite obtener una junta de dilatación 

diferente. 



El mobiliario también admite la unión del acero y el vidrio. Es frecuente ver mesas de 

comedor o de centro, donde la tapa de las mismas es de vidrio templado y la base en 

acero. Al principio sus bases eran estáticas, pero actualmente, poseen mecanismos 

que permiten elevar la tapa de vidrio o extenderla para lograr mayor tamaño. La 

iluminación también se ve involucrada en la evolución de estos materiales. Luminarias 

en vidrio de colores o realizadas únicamente en acero cromado, son solo algunas de 

las variantes, donde las simplicidad de sus forman contribuyen en la decoración de los 

ambientes contemporáneos y la automatización de estas, otorgan diseño y distinción a 

los ambientes actuales. 

Otro material que muestra sus diferentes usos, el cual no se limita a la fabricación de 

mobiliario, es la madera. En la actualidad, es común ver la versatilidad de este 

material, el cual pasó el límite en el que era usado únicamente para determinadas 

aplicaciones. Diseño de diferentes luminarias en madera solida, con  planos seriados, 

muestran un tipo de aplicación diferente de este material. 

La elección adecuada de los materiales para el diseño de interiores, es de gran 

importancia y conocer la materialidad de cada uno, permite conocer su correcta 

aplicación para diferentes usos. El minimalismo, admite las líneas rectas y la 

simplicidad en su diseño, admite estos materiales antes descriptos, y la correcta 

aplicación de éstos, será gran parte del éxito de la decoración de estos interiores. 

Como se describió a principio de éste capítulo, es un estilo que surgió en la década del  

60, pero se rige por las ideas de Mies Van der Rohe, lo cual muestra en este estilo, 

que se tomaron en cuenta, algunas enseñanzas de la Bauhaus. La influencia  parcial 

de ésta se ve reflejada en el minimalismo. Es cierto que la simplicidad de sus 

ambientaciones trasmite serenidad y orden pero no es un estilo que se adapte a todas 

las personas. De la misma manera, el estilo loft, puede resultar atractivo, son 

ambientes que se adecuan a ciertas personas en particular. Pero  los espacios 

integrados, no aportan comodidad para las necesidades de una familia, aunque se 

adapta para aquellas personas que viven solas,  o en pareja pero sin hijos, o para las 



que elijan aprovechar este tipo de viviendas, para uso profesional. Todos los aspectos 

funcionales del loft, pueden ser adecuados para algunos, pero no cubren las 

necesidades de una familia tipo, porque  la carencia de espacio y la distribución de los 

mismos, no contemplan la necesidad de todos los integrantes de la familia. 

Los diseñadores y arquitectos, necesitan estar permanentemente informados sobre los 

nuevos materiales y sus diferentes usos. Para ello, las diferentes ferias de diseño del  

mundo, proveen toda la información necesaria sobre los materiales de vanguardia, sus 

usos y aplicaciones, como así también los diseños que ofrecen los diferentes 

profesionales del rubro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 4  La Bauhaus reflejada en las ferias de diseño internacionales  

4.1     Las ferias de diseño: el uso del lenguaje visual 

. El hombre siempre tuvo la necesidad de exponer sus valiosos objetos. Antiguamente 

sus exposiciones se realizaban en los propios  hogares, lugar privilegiado para poder 

exhibir los objetos personales más valiosos. Con el trascurso del tiempo, esta 

necesidad se amplió aun más y los lugares para las muestras pretendían ser cada vez 

más grande y exclusivos.  

La arquitectura fue la  responsable en contener estas muestras ya que las iglesias 

tenían elevaciones especiales para poder exhibir los objetos privilegiados. También 

hubo exposiciones en las cuales no solo eran artísticas sino también con fines 

comerciales. Algo tan simple como  exponer correctamente determinada mercadería 

para poder ser comercializada, muestra claramente como el hombre tuvo desde 

siempre la necesidad innata de exponer. (Hughes, P. 2010). 

Hubo una muestra muy reconocida la cual había sido la exposición parisina realizada 

en Champ de Mars  en el año 1900. La misma, había durado varios meses, 

permitiendo ser visitada por miles de visitantes. 

Ésta había sido con el fin de demostrar que el Art Nouveau había sido considerado 

como un nuevo estilo, producto de la incorporación de la tecnología, la cual fue 

indispensable para la producción del hierro forjado, tema que se desarrolló 

anteriormente  en el capitulo1. (Sparke, P. 1999.) 

Sin dudas, esa exposición pretendió acercar al público visitante, este nuevo estilo, 

otorgando a la ciudad expositora, mayor privilegio, más allá de las novedades en 

cuanto a este estilo naciente. 

Hoy en día, esta necesidad de exponer está dada sobre todo por el consumo, y forma 

para poder acercar los últimos productos, sigue siendo la misma que en siglos 

anteriores, pero con la variante que éstas tienen lugares asignados para tal fin. La 

evolución de las mismas permite apreciar mejor a los elementos expuestos, como así 

también la posibilidad de visitar a éstas en diferentes partes del mundo, donde se 



desarrollan generalmente en ciudades importantes, haciendo una competencia de las 

mejores exposiciones, tanto en la forma de las muestras como de los productos 

novedosos que cada uno acerca a los visitantes, otorgándole así, privilegio a la 

muestra destacada según su área.    

El hombre cuenta con el lenguaje verbal de modo natural. A  lo largo del tiempo ha 

logrado una evolución importante  de este lenguaje, construyendo un sistema básico  

en el que se enuncian e identifican una serie de reglas  para la creación y la 

comprensión de los mensajes hablados. Tal organización está basada en distintos 

consensos que los hombres establecen para llevar a cabo este tipo de comunicación. 

Sin embargo, mucho antes de conocer las reglas y la estructura del lenguaje verbal, la 

percepción visual es lo primero que el hombre experimenta y puede interpretar. Pero, 

para que la comunicación visual se constituya en un leguaje es necesario realizar el 

paso de lo puramente intuitivo a una estructuración de la gramática de las formas para 

generar códigos visuales que entiendan la mayoría, en realidad todos, los sectores de 

la sociedad. 

Históricamente los intentos de racionalización del arte visual se remontan a los 

trabajos de Moholy- Nagy en el texto La nueva misión, y de Kandinsky en el texto 

Punto y línea frente al plano, ambos maestros de la Bauhaus. En esta escuela, como 

se trató en el capitulo dos, se discutió la dicotomía  entre las Bellas Artes y los oficios, 

Walter Gropius su fundador, sostenía que los artistas que estar más integrados al 

mundo de lo real y que al mismo tiempo había que conseguir que el hombre común 

lograra tener una mente con mayor capacidad de abstracción sobre lo que es material. 

Dondis expresa con claridad estos conceptos  pues considera que la reproducción  de 

la información visual tiene que ser accesible a la mayor parte de las personas. 

Cualquiera sea el tipo de producción de obras visuales que se lleve a cabo, 

publicaciones, fotografías, pinturas, diseño de objetos o la puesta en el espacio de 

este conjunto que hace el diseñador de interiores, se realiza para lograr una 

comunicación que sea clara y eficaz tanto en lo estético como en la traducción e 



interpretación de  código visuales que sean los más aceptados y que movilicen 

sensiblemente a la mayoría de las personas. 

Las ferias de diseño se planifican teniendo en cuenta a un público en general, se trata 

que de que la propuesta no esté dirigida a una elite sino que logre comunicar los 

diferentes proyectos de diseño a todos los visitantes. De este modo se aumenta la 

probabilidad de que estas ferias continúen realizándose en el futuro y pueda así crecer 

incorporándose a una agenda social cada vez más amplia.  

4.2     Ferias de diseño en auge 

Las ferias de diseño permiten que los diseñadores conjuntamente con los arquitectos y 

decoradores, tengan la oportunidad de compartir con el público  sus búsquedas y sus 

hallazgos. 

Las muestras en las ferias son el resultado del encuentro participativo de las diferentes 

profesiones citadas, las que además de presentar su aporte individual, realizan trabajo 

de montaje colectivo. La importancia de conocer cuáles son las diferentes tendencias 

en materiales, hace que tengan lugares determinado para conocer cada uno de ellos. 

Para ello, diferentes ferias de diseño se hacen presentes para mostrar lo novedoso del 

momento. 

La Feria de diseño de Milán, es muy reconocida mundialmente por ser la más 

importante para exhibir las tendencias en arquitectura y diseño, pero otras, como ser la 

feria de diseño Object Rotterdam y la feria de Qubique de Berlín, se comenzaron a 

mostrar como nuevos puntos focales para acercar las tendencias en diseño .En la 

Object Rotterdam, se presentan productos de edición limitada referidos tanto al diseño 

local, como internacional. 

 Es una feria donde los diseños  están ligados al arte y donde la expresión creativa de 

los diseñadores no está limitada únicamente al interiorismo, sino también a la moda, 

arquitectura y como se mencionó anteriormente, al arte.Con más repercusión, la feria 

de Qubique de Berlín, muestra lo último en mobiliario,  iluminación y telas. Según 

Ariadna Rousaud, define a la muestra como una muestra fresca, porque está 



organizada por un grupo de jóvenes creativos: donde los diseños son originales y no 

hay replicas. (Rosaud, A. 2011). De la misma manera como ocurre en la mayoría de 

las ferias, una serie de talleres y eventos, permiten que Qubique, asesore a los 

visitantes sobre las diferentes tendencias exhibidas.   

En Londres, la feria de diseño London Design Festival, también se suma a las 

diferentes muestras de diseño anual. La misma, que nació en el año 2003, es 

conocida por ser un evento tanto cultural como comercial. (Jurado, M. Arq.2011, 

pag.10). El festival, con más de 300 eventos y exposiciones, se está ganando un lugar 

dentro de los mejores eventos de diseño en el mundo. Formando parte de este 

festival, la exposición internacional 100% Design, también exhibe las tendencias del 

momento donde se muestra la mayor concentración de creaciones. Argentina  tuvo su 

participación gracias al diseño creativo de la Arquitecta y diseñadora Adriana Torres, 

quien presentó unos  pequeños bancos realizados a ganchillo, donde el material usado 

el hilo  ara macramé. La presencia del trabajo artesanal, forma parte de necesidad de 

realizar diseños donde la intervención de la mano del hombre, es fundamental para su 

resultado. En esta feria  presentada en el año 2011, se percibe una vuelta a lo retro, 

donde los modelos presentados muestran una tendencia a retomar los diseños de los 

años 50 y 60. 

Muchas son las ferias y exposiciones de diseño  en el mundo, que cada año se suman 

a formar parte como nexo entre el nuevo  producto y los posibles consumidores del 

diseño. Estas son sólo algunas de las ferias de diseño y las más reconocidas, pero en 

diferentes partes del  mundo, el auge del diseño se presenta en otras que quizás no 

tienen mucha repercusión como las antes nombradas. Diferentes países ofrecen sus 

ferias las cuales pueden no abarcar el diseño  propiamente dicho, sino exposiciones 

donde se pueden ver todos los materiales que formaran parte de los futuros proyectos. 

 Exposiciones dedicadas a la iluminación, a los materiales para la construcción  y 

revestimientos entre otras, permiten ver no sólo las tendencias sino también, acercar 

al público interesado, asesoramiento a través de talleres, sobre el correcto uso y 



mantenimiento si así lo requiere de los nuevos materiales. El hecho de conocer bien 

un material nuevo ó un tipo de iluminación determinada, contribuye a realzar un diseño 

que se diferencie entre otros y  a que no permita que el diseñador se vea limitado por 

el mismo. Su uso correcto, contribuirá a variadas aplicaciones y al surgimiento de 

nuevos diseños.  

Debido a la situación económica del momento que se vive, en las ferias se percibe 

esta preocupación, pero si bien siguen surgiendo diseños novedosos en los cuales  no 

parecen tener en cuenta el cuidado ambiental, en otros diseños se ve claramente la 

preocupación por la misma. Si se presta una cuidadosa atención a la dimensión 

ecológica y a los problemas económicos, se incentiva la creatividad de los diseñadores 

los cuales tienen que resolver nuevos desafíos. 

Las ferias de diseño hacen su aporte en cuanto a conocer nuevos materiales y los 

nuevos diseños, pero también hay exposiciones en las cuales, se muestra la 

aplicación de ambos,  con la creatividad de los arquitectos y diseñadores de interiores. 

Es así como ocurre con las exposiciones reconocidas Casa Cor, las cuales también, 

cada año muestran sus ideas creadoras para acercar al público visitante, los diferentes 

ambientes con todos los detalles necesarios para obtener ambientes armónicos y 

diferentes. Casa Cor, tiene diferentes lugares de exposición en América del sur, como 

ser Brasil, Uruguay y Chile. Las mismas, tienen la misma metodología que Casa FOA 

y Estilo Pilar, las cuales se detallan en el capítulo 5. 

Cada una de las ferias detalladas anteriormente, hacen sus propuestas para mostrar lo 

innovador y creativo, cada una con sus características que se diferencian una de la 

otra, acorde a sus necesidades culturales y económicas, pero todas tienen como punto 

en común la creatividad y el diseño responsable. 

Las ferias no son únicamente puntos de encuentro con el fin de acercar las tendencias 

del momento, si no que más allá de poder ser lugares que permiten ser el comienzo de 

nuevas inspiraciones, también podrían ser uno de los indicadores para el diseño, es 

decir que a través de éstas  exposiciones, permite acercar inmediatamente a las 



necesidades  físicas, económicas y por qué no, también las espirituales del momento. 

Los diseñadores elaboran constantemente ideas que pretenden superar o por lo 

menos alcanzar todas las expectativas que se proponen cumplir y la comparación que 

hacen conjuntamente a los proyectos expuestos hace que los propios se vean 

reforzados por otros presentados en las muestras. Es por eso que los profesionales 

del área  ven la necesidad de recorrer las diferentes ferias, las cuales dejan de ser 

únicamente un espacio físico bien decorado sino que estimula también la creatividad 

de los visitantes. 

Año tras año nuevas ferias se suman en diferentes partes de mundo, expresando las 

tendencias del momento, con sus variadas propuestas, permitiendo provocar 

curiosidad en los visitantes, con el fin de interiorizarse de cada nuevo producto. 

Dentro de las más renombradas se encuentra la Feria de diseño de  Milán. Gracias a 

las presentaciones de las ferias anuales de diseño, se puede acceder a  conocer las 

últimas tendencias en diseño y dentro de un mismo espacio, obtener toda la 

información necesaria para que arquitectos y diseñadores puedan actualizarse e 

cuanto a las novedades del momento. 

4.3  Conociendo la feria de diseño de Milán 

Anualmente, Italia, más precisamente la ciudad de Milán, se prepara para abrir las 

puertas de la feria de diseño más importante  relacionada con el mundo de la 

arquitectura y el interiorismo. 

Los grandes diseñadores y por consecuencia, las empresas destacadas en estas 

aéreas, exhiben sus nuevos productos como verdaderas obras de arte. Lo novedoso, 

las tendencias y el asesoramiento sobre cada uno de ellos, durante una semana, 

tendrán su espacio para que los profesionales del área se interioricen sobre cada uno 

de ellos. Los diferentes estilos que van desde el estilo clásico hasta el más 

contemporáneo, junto a la tecnología pensada para el interiorismo, tienen su propio 

espacio. La muestra se  realiza entre varios pabellones, donde cada uno de ellos 

permite  que diferentes exposiciones  más pequeñas, pero no por eso menos 



importantes, se realicen dentro de la feria antes mencionada. Iluminación, mobiliario 

de cocina, mobiliario de oficina, equipamientos para baños, muestran nuevas 

propuestas para ambientar diferentes espacios. 

Esta feria, también contempla las necesidades tanto físicas como económicas del 

consumidor, motivo por el cual, la variedad de diseños permite acercar a cada 

persona, preferencias y costos. En el año 2010, se había percibido una cierta 

austeridad en cuanto a las diferentes propuestas de diseño, donde la preocupación 

económica del momento, se vió reflejada.  La inquietud por la problemática  ambiental, 

había sido la gran protagonista, donde varios diseñadores altamente calificados, 

habían puesto su acento en el diseño sustentable. La iluminación también tiene su  

propio espacio y es allí donde se puede ver si las tendencias se remiten a diseños 

clásicos o si los avances tecnológicos son tomados como parte fundamental para 

estas nuevas propuestas. 

En realidad, como puede verse en las siguientes figuras algunos diseños de lámparas 

están referidos a otros clásicos anteriores, otros en cambio son posibles por la 

existencia de la iluminación por leds.  

 

Figura_15. Lámpara de escritorio típica de los últimos artículos de metal de la 
Bauhaus. Fuente: Kennedy, A. (2008) Bauhaus. Madrid: Edmat Libros  

 



 

Figura 16. Luz de lectura que integra la última tecnología Led regulable dentro de una 
forma curva simplificada. Disponible como de pie y de escritorio, el marco delgado 
de aluminio de FLO se equilibra con una base de acero circular. Fuente: 
http://saraviacontenidos.blogspot.com.ar/2011/04/flo-de-lumina-diseno-de-foster-
partners.html 

 

 

    Figura 17. Luminaria que ofrece decenas de innovadoras propuestas de suspensión 
que adoptan configuraciones artísticas y ligeras a base de varillas y terminales de 
iluminación led. Fuente: http://blogydeco.blogspot.com.ar/search/label/Milan-2010 
 
La observación de esta imagen  nos remonta a las propuestas de un maestro de la 

Bauhaus, Moholy-Nagy, que afirmaba  la importancia de conocer el material de trabajo 

para lograr una expresión artística para poder lograr una aplicación del mismo que 

diera la sensación de la liberación de su masa y apareciera a los ojos del hombre 

como movimiento, lo cual se aprecia en la figura 18. 



 

Figura 18. Laszló Moholy- Nagy fotografió una parte de su dinamo para el alumbrado, 
acabada en 1930. Fuente: Droste, M. (2006). Bauhaus. Alemania: Taschen 

 

La mirada examinadora que se hace sobre esta feria, permite saber si la influencia de 

la Bauhaus está vigente a través de los diseños. Esto no quiere decir que se pretenda 

calificar a la muestra como un lugar netamente influenciado por la vieja escuela  o 

contrariamente que el diseño sea tan contemporáneo que no admita normas 

impartidas por la Bauhaus. Seguramente, siempre surgirán diseños donde las 

preferencias del diseñador, no serán sustentadas por las enseñanzas antes 

nombradas, pero las  ferias nos permiten ver que siempre hay una vuelta a los diseños 

modernos. 

En línea general la  feria de diseño de Milán se la podría definir como una feria 

ecléctica, ya que  permite que diferentes diseñadores calificados tengan  la 

oportunidad de exponer sus variados  productos de diferentes estilos, muestren a 

través de sus diseños la impronta de cada uno de ellos. Como se mencionó antes, en 

algunas muestras se vió muy reflejado el interés por la ecología acompañado por un 

diseño más accesible al público general, en la última presentación realizada en el año 

2012, se acompaña al diseño sustentable, con nuevas y variadas tendencias que se 

hacen  presente, como  por ejemplo la presencia de una  empresa con residencia en la 

ciudad de Zaragoza, que exhibió para esta oportunidad, una bañadera con forma de 



zapato de mujer, presentándola como uno de sus diseños innovadores. Esto 

demuestra que la feria permite acercar al público en general, diversidad en diseños los 

cuales pueden ser desde los estilos más clásicos con los materiales más nobles, hasta 

diseños que se salen de la norma  como ésta poco convencional bañera. 

 A destacar, en esta feria, como grandes protagonistas, se vió el acento puesto en  las 

sillas, en las cuales se focalizó la creatividad de las mismas, donde se contempló la 

preocupación por realizar productos más funcionales, teniendo en cuenta en los 

productos diseñados, la armonía con el medio ambiente. El arquitecto Marco 

Romanelli, movilizado por la crisis económica que se vive en general, hace referencia 

a la necesidad  de una nueva reinterpretación de los productos, aportando mayor 

funcionalidad con una estética más sencilla. 

Para esta ocasión, el premio a los jóvenes creativos que otorga cada año  la revista 

Design Report Magazine, fue entregado a los diseñadores que presentaron una silla 

materializada con papel de caña de bambú, cuya forma es tomada por el modelo 

tradicional de la silla china Horseshoe Back, con la diferencia que el material usado 

para esta ocasión, permite lograr que un material tan ligero como es el papel, se 

convierta en liviano pero sólido, resistente y ecológico. En síntesis, éstos jóvenes 

creativos, lograron obtener un diseño sustentable, no únicamente por ser reciclable, 

sino también por tener en cuenta, que la planta utilizada, es de rápido crecimiento. El 

uso de la caña de bambú conjuntamente con el diseño de la tradicional silla china, es 

la fusión perfecta para remitirse a la cultura asiática. 

La feria de diseño de Milán, es una oportunidad que ningún diseñador quiere 

desaprovechar, ya que la misma permite que jóvenes diseñadores, puedan mostrar 

sus creaciones, recibir nominaciones por las mismas y tener la oportunidad para ser 

impulsado al mercado, obteniendo prestigio gracias a la participación en la misma. Si 

bien los jóvenes creadores de la silla antes nombrada son de un estudio de trayectoria, 

los nuevos integrantes del mismo, tuvieron la oportunidad de expresarse a través de 

su nueva creación. Es así como el diseñador argentino Federico Churba, quien  obtuvo 



en el año 2010, el premio otorgado por  la Design Report Magazine, permitiéndole de 

esta manera, su participación en la feria en los años siguientes. 

Como se dijo anteriormente en el apartado 4.2 es más que una exposición. Aquí 

muestra claramente la importancia del reconocimiento a los nuevos diseñadores 

donde no sólo es lo material, sino que, ven reflejado el reconocimiento de las varias 

horas de trabajo creativo surgidas a través del conocimiento y el propio aporte, 

incentivando de esta forma la superación personal y profesional. 

Algo más para destacar, es la presencia de diseños funcionales, los cuales cumplen 

con su función de minimizar el aprovechamiento del espacio que  permiten  ser 

plegados y en ocasiones se transformen en otro elemento decorativo.  

 

 

Figura19 .Vanitory realizado por Hatria. El espejo se pliega sobre el vanitory para 
convertirlo en una mesada minimalista. Fuente: Para Ti Deco N° 107. Feria de 
Milán 2012.  

 

En cuanto al diseño de las cocinas, se percibe con mayor preferencia, un estilo 

minimalista, donde las líneas y colores puros están presente, como también el uso de 

la madera aportando calidez a las líneas rectas de éstos diseños.  

 

 



Figura20 .Cocina serie Essenthia Regula Mix Opal, de Linea Cuattro Módulos de 
diseño lineal, que muestran la calidez de la madera. Fuente: Catálogo digital de la 

Feria de Milán 2010. 
 

 
Figura 21. Cocina serie Way, realizada por Snaidero. Módulos de diseño lineal, donde 

los materiales usados fueron la madera, el acero y  Mica. Fuente: Para Ti Deco N° 
107. Feria de Milán 2012. 

 
 La organización de cada espacio interior  del mobiliario, y  el diseño de cada lugar 

asignado para cada uno de los elementos de menaje, hacen que las cocinas 

contemporáneas obtengan gran protagonismo en los interiores hogareños, 

convirtiéndola en espacios confortables, funcionales  y con estética. Esto recuerda uno 

de los aspectos principales que Walter Gropius consideraba importante para lograr la 

funcionalidad de las viviendas, donde se pretendía agilizar la tarea doméstica del ama 

de casa. (Drost,m.2006). Esto se sostiene aún hoy  sobre todo en la funcionalidad de 

las cocinas donde la carencia de tiempo hace que las personas elaboren sus 

alimentos rápidamente lo cual se logra si la organización conjuntamente con la 

distribución de los espacios de guardado de cada elemento, facilite la búsqueda y el 

guardado de cada utensilio y cada alimento. Claro está que el orden  y las superficies 

de apoyo libres de objetos, provocan una sensación de higiene y tranquilidad. 

Las cocinas contemporáneas, se convirtieron en un espacio del hogar donde más 

tiempo transcurren las familias. Si su tamaño lo permite, pueden ser varias las tareas 

que se desarrollan en las mismas, además de cocinar, almorzar y cenar,  mirar 

televisión entre otras. Más allá del espacio físico que cada cocina posea, todas 

necesitan mobiliario que permitan el orden y la funcionalidad en su totalidad. 

Dentro de la misma feria, el Salón del Baño de Milán, forma parte de esta feria, donde 

las tendencias en los baños también despliegan sus propuestas. Las viviendas 



contemporáneas, exigen cada vez más el diseño de los mismos. Dejaron de ser sólo 

un espacio necesario donde se cumplía las necesidades básicas de las viviendas para 

convertirse  en la actualidad, en una  parte importante del diseño integral. Para ello, 

conjuntamente con otras  exposiciones que cumplen la misma función, el Salón del 

Baño de Milán, también suma su aporte para conocer las diferentes propuestas para 

estos espacios.  

Esta exposición tiene como ventaja la de poder conocer las tendencias en diseño, pero 

también permite ser la inspiración para otro diseños,  logrando de esta manera, 

nuevas creaciones. Es aquí donde todos los diseños están expuestos y gracias a esto, 

permite analizar cada uno de ellos y quizás también se puedan hacer algunas 

comparaciones entre estilos para visualizar diferentes cuestiones por las que son 

tomados en cuenta para los interiores contemporáneos. Las diferentes propuestas que 

se pueden encontrar en esta feria, y permite entender como evolucionó el diseño, 

entendiendo de esta manera, que los arquitectos y diseñadores tienen la oportunidad 

de tener un lugar de encuentro donde lo novedoso puede ser visto anualmente.  

En el grupo de expositores de la feria, la presencia de la Knoll, presentó los últimos 

productos, los cuales  hacen que esta empresa siga liderando en el mercado del 

interiorismo. 

4.4  La Bauhaus de la mano de Knoll 

Como se nombró en el punto 4.2, varios diseñadores y estudios de diseño 

reconocidos, llegan  cada año a la feria de Milán. Entre ellas, la firma Knoll, se hace 

presente en este evento. Es una empresa fundada en 1938 dedicada a la ejecución de 

diseños de mobiliario pensados para diferentes  necesidades. Muebles  para oficinas, 

como ser sillas ergonómicas, ficheros, escritorios y hasta paneles divisorios de 

espacios de trabajo, muebles pensados para diferentes espacios, como ser sillas, 

sillones y mesas de centro y hasta una línea pensada para los niños, son las 

propuestas que Knoll  diseña para contemplar las diferentes necesidades y que decide 

mostrarla con sus variantes, en la feria de Millán. En sus propuestas, muestra un gran 



interés en los diseños que habían surgido por algunos arquitectos reconocidos de la 

Bauhaus. Tanto es así, que en el año 1953, Mies entrega la licencia exclusiva de 

producción a Knoll, quien es actualmente  el responsable de la fabricación de la silla 

Barcelona, bajo las especificaciones del arquitecto. (Gutiérrez, C. 2011). 

 

Figura 22 .Diseños de Mies Van des Rohe de 1930 realizados actualmente por Knoll. 
Fuente: http://www.interieurforma.com.ar/mies-van-der-rohe.html 

 
Varios diseños realizados por Mies Van des Rohe, siguen siendo parte de la 

fabricación de esta reconocida empresa. La silla Brno, pertenece a uno de los tantos 

diseños de Mies, realizada con una estructura tubular de acero, tapizada en cuero. La 

reconocida  Barcelona Chaise Longue, también forma parte del estudio Knoll, donde 

su diseño sigue vigente aportando elegancia y sobriedad a los interiores elegidos para 

su aplicación.  Para completar esta serie de mobiliario perteneciente a los diseños de 

Mies, la mesa de centro Barcelona, muestra sus líneas rectas, dejando ver el puro y 

simple concepto de diseño. La presencia de Marcel Breuer, también hace su aporte 

con el diseño de la silla Wassily, donde su estructura de acero cilíndrica, está 

acompañada por el asiento y el respaldo en cuero.  

Knoll es una empresa que cada año se presenta en la feria de diseño de Milán, 

mostrando sus diseños con su sello personal, pero es importante destacar, que parte 

de sus diseños pertenecen a los arquitectos provenientes de la Bauhaus. 

En cuanto a sus diseños personales, se  percibe claramente la necesidad de 

mantenerse dentro de la misma idea de diseño antes nombrada. Esta es una empresa 

que muestra claramente su referencia en un estilo determinado y mantiene su línea en 



todos sus productos. Quizás el interés en seguir manteniéndolo vigente puede estar 

dado por la simplicidad de sus diseños, los cuales no se remiten a un estilo efímero y 

pueda ser conservado por mucho tiempo. Para su confección, preferentemente el 

cuero y el acero, son materiales que en la actualidad son muy utilizados, por lo cual el 

mobiliario antes descripto es apto para los interiores actuales, sobre todo por los 

interiores minimalistas. 

La realidad es que no todos los interiores se adhieren al minimalismo y por lo general, 

se incorporan  solamente alguna pieza de mobiliario aislado de este estilo. 

Si bien varios de los diseños de Knoll reflejan fielmente los diseñados por los alumnos 

y maestros de la Bauhaus, otros son creados en la actualidad con una estética  

evolucionada, pero conservando los principios antes nombrados. Esto ocurre con la 

propuesta de Marc Krusin, diseñador responsable de la creación de los asientos 

Krusin. Éstas, son realizadas artesanalmente, sus líneas son rectas, aportan sencillez 

y muestran  una estética moderna. Realizada en madera con una terminación que 

permite mostrar las vetas de la misma, y su asiento, puede ser tapizado o revestido 

con algún tejido de fibra natural.  

 

Figura 23. Lounge Chair. Fuente: http://www.architonic.com/es/pmsht/marc-krusin-
collection-knoll-international/1170832 

 

Knoll, pudo sostener en el tiempo los diseños de la Bauhaus los que tienen aceptación 

por buena parte del público, pero como las preferencias son muy variadas, desde ya, 



algunas personas buscan otra estética para sus interiores, y un confort  diferente, y en 

esas ocasiones este mobiliario no resulta adecuado. 

En el próximo capítulo se desarrollan ferias de diseño  de la Argentina, en particular 

Casa FOA y Estilo Pilar. Ambas constituyen una referencia no solo para los 

diseñadores y arquitectos argentinos sino  también para otros de países limítrofes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 5     Últimas tendencias llegan de Europa 

    5.1      De la feria de diseño de Milán  a Casa FOA 

Como ocurre en diferentes partes del  mundo, las manifestaciones del diseño, se 

muestran de diferentes maneras. Hay ferias que muestran las tendencias del diseño, 

pero a modo de información de productos aislados, mientras que, exposiciones donde 

el diseño es aplicado a diferentes espacios diseñados con la inclusión de estos, 

permiten ver claramente cuáles serían las diferentes variantes de sus usos en un 

espacio previamente determinado y diseñado para tal ocasión. 

En Argentina, más precisamente en Buenos Aires, cada año la cita con el diseño es en 

Casa FOA. Diseñadores, arquitectos y público en general, se acercan a  esta 

exposición, la cual no posee un lugar fijo, ya que cada año se realiza en algún lugar 

diferente, elegido cuidadosamente, casi siempre hacen participes a algún lugar 

arquitectónico con historia, como ser la fábrica de galletitas Canale, la estación 

Palermo o como  ocurrió con la muestra realizada en el año 2000, que la misma fue 

llevada a cabo en el Apostadero Naval y el ex Hotel de Inmigrantes, lugar con un alto 

contenido histórico, lugar  por donde muchos inmigrantes ingresaron a la Argentina a 

finales del siglo XIX. La elección de los espacios pensados para estas exposiciones, al 

ser lugares con mucho contenido histórico contribuye en otorgarle mayor valor a los 

diseños expuestos en cada edición. 

La creatividad de los arquitectos y diseñadores convocados, hacen sus propuestas de 

diseño, mostrando las tendencias del momento. Estos últimos tres años, Casa FOA  

tiene como novedad, la convocatoria a concurso a diseñadores que presenten bancos 

urbanos con el fin de mostrar la creatividad en proyectos que sean anti vandálicos y 

seguridad para el público. Para ello, se evaluará no solo lo creativo de cada prototipo, 

sino también la durabilidad de los mismos y la ejecución constructiva. 

Los organizadores  tienen la grata tarea de recaudar fondos con el fin de colaborar con 

la Fundación Oftalmológica Argentina, haciendo participe a los visitantes de esta 

exposición, a colaborar para tal fin. Casa FOA es un poco la consecuencia de las 



ferias internacionales de diseño. Las tendencias que se muestran allí, se ven 

reflejadas luego en las exposiciones subsiguientes, con el fin de fusionar el diseño 

internacional con las ideas creativas de los diseñadores locales. Desde ya, adaptada a 

las costumbres y  economía de la Argentina, llegan las nuevas propuestas para 

enriquecer a los diseñadores. Al ambientar espacios  como oficinas, livings, 

comedores, espacios de trabajo, etc. permite ver más claramente cuál es el resultado 

final de los productos e ideas traídos desde Europa. 

La difícil situación económica que se vive hoy en día en Argentina, hace que no se 

pueda contar con la totalidad de los productos ofrecidos en los diseños 

internacionales, de todas maneras, la las tendencias del diseño llegan para colaborar 

con la creatividad de los profesionales del área. Todas las novedades expuestas por 

los diseñadores de Europa, revoluciona en cierta manera a quienes desarrollen esta 

disciplina.  

Casa FOA es una muestra que lleva varios meses para su organización, y  los 

diferentes expositores, tienen la responsabilidad de mostrar sus proyectos donde 

exhiben  las tendencias del momento en la ambientación de cada espacio que se le 

fue asignado. Es posible que varias propuestas  expuestas en la feria de Milán sean 

tomadas en cuenta para mostrarlas en esta muestra, pero una gran parte de la misma 

no llega a Casa FOA. La situación económica y la diferencia cultural son, algunos de 

los motivos por los que no llegan a la Argentina todos los diseños de la Feria de Milán. 

De todas maneras, hay principios que si son  tomados para ser  incorporarlos, como 

ser el diseño sustentable. Pareciera ser un argumento constantemente reiterado, pero 

es allí, donde la preocupación por esta inquietud es disminuida por la ocupación del 

problema que afecta al mundo. 

Tanto es así, que en la presentación del 2012 de esta exposición, la casa sustentable 

fue el titulo a un espacio ambientado para esta ocasión, donde se tuvo en cuenta la 

gestión de residuos, los cuales formaron parte de una compostera para poder utilizar 

el material orgánico en las plantas aromáticas, la utilización de las lámparas bajo 



consumo y los materiales reciclables por ejemplo las tapitas de gaseosas que 

formaron parte del revestimiento del solado del baño. Los asientos que fueron 

pensados para este espacio, estaban formados por diferentes partes que se unían por 

encastre, sin la aplicación de pegamentos. Por eso es importante destacar, que quizás 

uno de los temas que se reitere durante los años siguientes, sea justamente el anterior 

nombrado.   

Para acompañar el diseño de interiores, estos últimos años se incorporaron los 

jardines verticales, los cuales ubicados en los balcones o en el exterior cerca de la 

vivienda, donde pueda ser visto directamente desde el interior, permite acercar aún 

más la naturaleza a los interiores. Éste es un dato más, el cual demuestra que el 

diseño interviene en las viviendas en su totalidad, donde el interior interactúa con el 

exterior. 

A  ésta exposición, no sólo llegan los materiales y las tendencias del momento, sino 

también la forma de proyectar, la que pueden ser tomada como inspiración para crear 

nuevos diseños, proyectados a las necesidades de los interiores locales. 

La misma tiene una convocatoria masiva, donde los visitantes que participan, son 

residentes y extranjeros, ya que la misma es de convocatoria internacional. Es 

esperada cada año por los profesionales del diseño como así también por el público 

en general. 

Otra exposición dedicada a la arquitectura, diseño y paisajismos, es Estilo Pilar, la cual 

tiene características similares a Casa FOA, tanto en la frecuencia en la cual se 

realizan cada una de ellas, como en la función social que cumplen. Estas 

exposiciones, se  suelen realizar en viviendas, lo cual permite a los visitantes visualizar 

cada diseño en un ambiente real. La diferencia que se puede mencionar entre ambas 

es que Casa FOA  está dirigida más específicamente a los diseñadores y arquitectos, 

además del público general, debido al aporte de novedades en cuanto a materiales y 

mobiliario, en algunos casos suntuoso, mientras que Estilo Pilar acerca diseños los 



cuales, permiten ser tomados como ideas practicas sobre todo para la vivienda 

familiar.  

Cada año, ambas permiten acercar las tendencias en diseño haciendo que ello resulte 

en un beneficio económico para diferentes entidades sociales.  

5.2  Función social de las exposiciones de diseños argentinos 

Dos son las exposiciones de diseño  que cada año hacen su aporte: Estilo Pilar y la 

nombrada en el punto anterior, Casa FOA. A cargo de la organización de las mismas 

se hallan grupos de mujeres, que tienen con fin de  hacer su aporte solidario, 

aprovechan estos eventos con el fin de recaudar fondos para  mejorar la calidad de 

atención de centros de salud. Para ello, Casa FOA, cuya sigla significa Fundación 

Oftalmológica Argentina, tiene como propósito la investigación dentro del campo de la 

oftalmología. 

 La investigación de las enfermedades oculares, brindar formación post-grado a los 

jóvenes profesionales, estudiar y desarrollar las ciencias básicas en la Medicina 

Oftalmológica y colaborar en programas de prevención de enfermedades oculares y de 

la lucha contra la ceguera, son las áreas que el instituto Malbrán, pretende cubrir con 

el dinero recaudado en esta exposición. 

Con el mismo proceder, la exposición Estilo Pilar, también hace su aporte solidario que 

también contribuye  a la salud. En este caso, los fondos recaudados serán destinados 

a los Consultorios Odontológicos  Pediátricos, donde la necesidad de mejorar la salud 

bucal de los niños, permitiendo  contar con el equipamiento adecuado para realizar 

todo tipo de tratamiento odontológico. Los sueldos, equipamiento y material 

descartable, son pagados gracias a lo recaudado  en la exposición. Para dicha 

recaudación, los visitantes, con el pago de la entrada al predio, contribuyen casi sin 

saber, por una buena causa, y en el caso de los expositores, lo harán con el pago del 

espacio cedido para la ambientación del mismo. El aporte económico  que los 

sponsors hacen con sus expositores, también serán de gran ayuda para la 

colaboración con estas entidades. 



El trabajo social de estas personas que realizan sin fines de lucro, permiten que estas 

exposiciones, cuya convocatoria suele ser masiva,  de cómo resultado, la colaboración 

económica  a estas áreas de salud  más necesitadas para la mejora de los centros de 

atención, como así también para la investigación de enfermedades. Se podría decir 

que este tipo de modalidad para la contribución con la sociedad, en una manera 

aproximada, podría ser extraída de la Bauhaus. Hacia el final de la etapa expresionista 

de la escuela, se planteó la necesidad de financiar su funcionamiento con otros fondos 

además de los que proporcionaba el estado.   Como se explicó en el apartado 2-2-2 

del segundo capítulo de este ensayo, Walter Gropius  concreta la realización de una 

obra comunitaria con la construcción de la casa para Adolf Sommerfeld, pues para ello 

contó con numerosos alumnos de los distintos talleres de la escuela.  La idea de hacer 

rentable la producción de los talleres  fue tomando forma, así fue que los objetos, 

muebles y tapices que se hacían se comenzaron a vender al público en general.  El 

dinero recaudado solventaba una parte de los gastos de la escuela  y también se 

utilizaba para pagar a los alumnos por su trabajo, muy parecido como figura, a la 

pasantía rentada  que hoy conocemos. 

También se otorgaban becas en la Bauhaus, sistema que en la actualidad se aplica 

para las exposiciones nacionales. 

 Con la intervención de la DARA, sigla que significa Decoradores Argentinos 

Asociados,  se seleccionan y evalúan diferentes proyectos presentados por varios 

diseñadores y los mejores obtienen una beca para participar en estas exposiciones 

reconocidas en Buenos Aires.  

Cada año se espera que la concurrencia a estas ferias sea mayor, no solo por hacer 

que las tendencias del diseño sea de conocimiento público, cosa que resulta grata 

para aquellas personas interesadas en el tema, sino también, por la necesidad de la 

colaboración económica para las fundaciones antes nombradas. Es una tarea que se 

realiza en forma conjunta entre los organizadores y los expositores, donde ambo 



grupos  se necesitan mutuamente para poder alcanzar  la meta por la que ellos 

trabajan. 

5.3  La impronta de la Bauhaus 

Las exposiciones  de diseño nombradas en el punto anterior, permiten  acercarnos al 

diseño local, el cual transmitirá las tendencias del momento. Cada año surgen ideas  

novedosas, donde  la creatividad de los diseñadores de estos espacios, pretenden 

exponer al máximo sus diseños. La mirada reflexiva que se hace sobre estas 

exposiciones, es para conocer si, en la actualidad y sobre todo en estas exposiciones, 

se percibe la presencia de la Bauhaus.  

Como se nombró en el punto anterior, la participación del  trabajo comunitario que se 

ve en estas exposiciones, también fue inquietud de Gropius, por lo tanto se podría 

decir que hay cierta coincidencia analizado  desde este punto de vista. En cuanto al 

diseño, también se nota su presencia, desde lo funcional hasta la elección de los 

materiales. 

 Desde ya, los puntos recién nombrados, no se dan en todos los espacios de estas 

muestras, pero se siente la  presencia de la misma. No se tendría que pensar en la 

impronta de la Bauhaus únicamente en su presencia física, es decir en el resultado 

final del proyecto, sino en la parte más abstracta del diseño. La idea de cómo distribuir 

el espacio, la función que va a cumplir cada elemento que se coloque y la elección de 

cada uno de ellos, son enseñanzas que se impartían ya en la vieja escuela. Cada 

elemento que se elija, pensado para ocupar un lugar determinado a través de su forma 

y función, nos remite a la Bauhaus. 

Muchos fueron los avances que se hicieron en el siglo XXI, donde el diseño también 

muestra  su evolución motivada por las nuevas necesidades, pero se percibe que en 

algunos aspectos, siempre hay una necesidad de volver a mirar enseñanzas pasadas. 

Varios diseñadores del momento, deciden tomar en forma parcial o total, aquellos 

principios que dictaba la Bauhaus, pero con variantes acorde a los tiempos actuales.  



Para destacar, a la hora de diseñar, los profesionales del área, toman algo importante 

de la Bauhaus, lo cual consiste en hacer un diseño integral, donde cada cosa esta 

pensada en mínimo detalle. Aunque, actualmente, se pueden incorporar objetos a los 

diseños de espacios, que no fueron diseñados para esa ocasión, como por ejemplo, 

usar una determinada luminaria que sea adecuando para ese espacio, pero que no 

haya sido fabricada exclusivamente para esa ambientación. Esto no ocurría en la 

Bauhaus, porque la escuela fue concebida para formar a sus alumnos en los 

diferentes talleres que abarcaban todas las aéreas del diseño y también, en la última 

etapa de su existencia como institución, en  la arquitectura. Si bien no formaba parte 

de  los objetivos de la escuela enseñar específicamente lo que hoy conocemos como 

diseño de interiores, lo puso en práctica como concepto en todas las exposiciones de 

la Bauhaus para las que construyó todos los objetos en sus talleres propios. Así los 

presentó en los diferentes ambientes de la casa modelo Haus am Hom, y años más 

tarde en las casas de maestros en Dessau. 

En el capítulo 3 se analizó como la influencia de la Bauhaus se materializa en los 

objetos que se mencionaron y en algunos elementos de los estilos minimalistas y loft. 

Algo parecido sucede en las ferias de diseño donde también se comercializan objetos 

muy similares a los del estilo Bauhaus, pero como se dijo en algunos párrafos atrás, 

quizás lo más importante no es lo que se ve, sino el cambio de pensamiento que 

produjo en el momento histórico de su creación y la evolución que tuvo a lo largo de su 

existencia. 

En este capítulo se hizo un breve recorrido por las exposiciones de diseño y 

arquitectura de Buenos Aires, con el fin de poder ver cuáles son las tendencias que 

llegan de la Feria Internacional de Diseño de Milán. Algunas cuestiones de diferente 

índole, hacen que las vanguardias lleguen en forma parcial. Esto hace que, los 

diseñadores agudicen los sentidos, permitiendo de esta manera, extraer al máximo las 

ideas fundamentales de las nuevas tendencias, haciendo que esto sea motivo de 

inspiración para nuevos proyectos. Para la exhibición de estos diseños, las dos 



exposiciones más importantes del diseño y la arquitectura, como son Casa FOA y 

Estilo Pilar, muestran como dejan de ser únicamente un espacio físico para mostrar la 

creatividad de los profesionales del área y que pasa a cumplir además una función 

social muy importante, la cual algunas fundaciones cuentan con la colaboración anual 

de ellas. La comparación que se hizo, referido a  la contribución social que se pudo ver 

en algunas etapas de la Bauhaus, podría decirse que hoy en día el hecho de  cumplir 

con una función social, sigue vigente. 

Si se piensa en  la influencia de la Bauhaus en el diseño de interiores en la actualidad, 

podría cuestionarse, ya que, como se vio a lo largo de este trabajo, varias propuestas 

admiten que aún hoy, se sostienen algunos principios de la Bauhaus, los cuales a 

veces, son tomadas literalmente,  esto se ve en ciertos diseños que se fabrican hoy en 

día, en otros casos, el principio queda más abstracto a la hora de diseñar. 

 
Figura 24. Puerta y picaporte de Naum Slutzky basados en cuadriláteros. Fuente: Droste, 

M. (2006). Alemania: Taschen 

 
Figura25.Armario Alba. Madera maciza, enlucido en relieve. Fuente: Hudson, J.J. 

(2010).100 nuevos diseños y donde  encontrarlos. Londres: Blume 
 



En estos ejemplos, se puede visualizar, como las formas basadas en cuadriláteros de 

picaporte, cuyo diseño pertenece a Naum Slutzky realizado en 1921, son incorporados 

en la actualidad para la realización de otros objetos, donde la simpleza de las líneas, 

hacen que un simple armario, como es el modelo Alba, lo convierta en un modelo 

exclusivo y contemporáneo. En la actualidad, estas formas rectilíneas se las pueden 

ver también en diferentes revestimientos, los cuales están realizados tanto en madera 

como en aluminio, muy usado para guardas para de baños. 

Lo mismo ocurre con varios modelos de muebles. En la última exposición de diseño de 

Milán, realizada en el año 2012, se presentó un  modelo de cajonera, la cual permite 

ser cerrada, quedando como una pieza única  apoyada sobre cuatro ruedas. Su 

revestimiento en cuero, hace de este modelo, una pieza diferente.  Este mismo 

modelo, creado en 1929 por Josef Pohl, había sido pensado como un armario con 

ruedas para solteros. Modelos varios, manteniendo la misma estética, son fabricados 

regularmente y donde en la actualidad, se pueden ver en varios diseños de dormitorios 

para niños y adolescentes. 

 

Figura 26.Armario con ruedas para soltero. Fuente: Siebenbrodt, M, Schobe, L. (2009). 
New York: Parkstone.  

 

 



Figura 27. Cajonera Chamaleon, de Porro, realizada en madera de peral y revestida 
en cuero blanco. Fuente: Para Ti Deco. Feria de Milán 2012.  

 
De todas maneras, las ferias analizadas, permitieron ver que hay variedad en diseños, 

donde los estilos varían no solo por sus formas sino también por su materialidad. 

Estudios de diseño como es Knoll, son más conservadores, fieles a las enseñanzas de 

la vieja escuela, mientras que otros diseñadores, avocan sus inspiraciones hacia un 

sentido contrario. La variedad en las exposiciones, está dada no solo por los estilos, 

sino también por la materialidad de los mismos, lo cual no es un dato menor, ya que la 

preocupación por hacer un diseño sustentable, ha  sido uno de los aportes más 

importantes de los últimos tiempos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

La necesidad de entender y conocer los principios de la primera escuela de diseño, la 

Bauhaus, permitió realizar este ensayo con la idea de profundizarlos y así extraer 

conocimientos para que finalmente se puedan llevar al diseño contemporáneo. 

De esta manera, se pudo saber que se la llamó escuela única por haber unificado las 

artes y las artesanías pero que ha perdurado en el  tiempo, entre otras cosas, por ser 

única en la manera de enseñar. Esto ya es un valor en sí mismo más allá de lo que fue 

su legado en el diseño. Una de las innovaciones más importantes introducidas por la 

Bauhaus, fue la implementación de un curso preliminar como condición a 

cumplimentar para entrar a la escuela. Fue criticada por sus contemporáneos que la 

consideraron una medida elitista, sin embargo, se constituyó en un antecedente para 

los actuales cursos de ingreso que han implementado la mayoría de las escuelas 

superiores y universidades, no sólo las de arte, como un paso necesario para cursar 

una carrera, con la intención de nivelar los saberes previos de los alumnos. 

La idea de formar un hombre nuevo para la Bauhaus en las primeras décadas del siglo 

XX, respondió a las necesidades de esa época, lo que no quita que pueda ser una 

idea rectora de las acciones del hombre de éste tiempo. El compromiso del diseñador 

actual con su medio local y con la sociedad en general, tiene similitud con el que 

asumieron los estudiantes de la Bauhaus y sus distintos directores. En los inicios de la 

escuela, se buscó reformular la relación del hombre con el arte, conciliarlo en alguna 

medida con el trabajo artesanal, despojarlo de la inspiración externa, para darle un 

lugar en el  interior del propio hombre. La función social en estos primeros años de 

vida de la Bauhaus, fue más bien una declaración de intención en el manifiesto de 

principios de 1919, que una traducción de los mismos en la práctica cotidiana. Las 

ideas creadoras respondieron a una visión individualista, que si bien  dejó muchos 

diseños innovadores para aquel momento que son testigos del esfuerzo puesto para 

lograr un cambio en la tendencia dominante, no fueron trabajos tan valorados en ese 

entonces. Pero cuando la necesidad social prevaleció sobre la individualidad, se le dio 



respuesta con un nuevo diseño, con nuevas manifestaciones artísticas. Esta 

flexibilidad que mostró la escuela es una de las respuestas al porque se la consideró y 

aún hoy  se la considera importante. 

Como parte de la profesión del diseño de interiores, existe un compromiso social 

cuando se participa en las ferias de diseño. Como ya se ha visto en el trabajo, éstas 

no solo nuclean a los profesionales del área sino que su realización es impulsada por 

entidades sin fines de lucro que actúan como recaudadores de fondos para diversas 

obras de bien común. En comparación con las exposiciones que se realizaron en la 

época de la Bauhaus, se puede ver que aquellas servían para mostrar los trabajos de 

la escuela, la que de esta manera tenía que afirmar su utilidad social, y lograr así la 

justificación del uso  de los fondos públicos que recibían para su funcionamiento. Si 

bien las motivaciones son distintas, en ambos casos la creación artística es un medio 

para cubrir necesidades sociales del tipo económico y no solo a las de orden espiritual. 

En el análisis sobre las ferias de diseño realizado en los dos últimos capítulos se han 

consultado para el número  cuatro varios catálogos de la feria de Diseño de Milán  y 

como se vio en el desarrollo del mismo muchos de los objetos expuestos presentan 

similitudes con los de la Bauhaus. Además se consultaron otros catálogos de diseño  

internacional en los cuales se han encontrado ilustraciones de muebles e iluminación 

parecidos a los vistos en la bibliografía utilizada para investigar la producción del 

diseño de la Bauhaus. Estos elementos se comercializan hoy en distintos puntos de 

Europa y Estados Unidos, hecho que unido a lo tratado sobre la Feria de Milán  

permite la siguiente reflexión: se percibe  un grado de influencia de los principios de la 

Bauhaus  en el diseño actual, tanto que  algunos objetos presentan una notoria 

semejanza con los originales. 

Al visitar las ferias de diseño de Buenos Aires, Casa FOA  y Estilo Pilar, se encuentran  

proyectos integrales que utilizan los principios de la Bauhaus, principalmente en el uso 

del espacio acompañado por un diseño de interiores realizado con objetos de líneas 

simples y rectas como los que presentaba esa escuela. 



También se puede ver en las ferias el acento puesto en los materiales, ya que esto es 

otro punto importante para el trabajo del diseñador de interiores el que no solo los 

aprecia desde una combinación estética sino también  desde su condición ecológica. 

El haber investigado sobre las diferentes maneras en las que se elegían en la 

Bauhaus, sobre la importancia que le daban los maestros a la búsqueda de los más 

adecuados para el   diseño, motivaron la intención de poner mucho cuidado en la 

selección de los mismos. Hoy se sabe además  que no todos los materiales resultan 

inocuos, se tienen los datos necesarios  sobre aquellos  que dañan  el planeta a largo 

plazo, y, sobre los que perjudican a las personas a corto plazo.  Las pinturas con 

plomo, los pegamentos para revestimientos que contienen solventes muy tóxicos son 

un ejemplo de ellos. 

Como complemento para evaluar el cumplimiento de los objetivos de este proyecto de 

graduación se realizaron una serie de entrevistas a un grupo de profesionales del área 

con el fin de recoger sus opiniones sobre la vigencia y la importancia de los principios 

sobre diseño de la escuela Bauhaus. Entre ellos hubo arquitectos, escenógrafos y 

diseñadores de interiores. 

En las respuestas obtenidas se destaca el pensamiento unánime de que la Bauhaus 

fue la precursora del diseño actual. Representó una nueva forma de ver y hacer en 

cuanto a que llevó las creaciones de vanguardia de los artistas de la época a la 

producción de los objetos de uso diario: vajilla, muebles, iluminación, y con ello le 

imprimió una dirección estética a lo meramente funcional. 

Para la mayoría de los entrevistados la evolución del diseño no hubiera sido la misma 

de no haber existido la Bauhaus. Como surge de las respuestas, la escuela representó 

una ruptura con las formas tradicionales de diseño anteriores a su aparición, y fue 

precursora de la idea de la integración de todos los elementos que interviene en un 

diseño, teniendo en cuenta la función de cada uno de los objetos que se utilizan en el 

proyecto. Cabe mencionar que otros profesionales consideran que el cambio hubiera 

sucedido de todos modos, sin la Bauhaus, porque en realidad el hombre en su camino 



evolutivo siempre busca dar respuestas a las necesidades de las distintas épocas por 

las que atraviesa. 

En el quehacer profesional, la Bauhaus introdujo el concepto del diseño basado en 

principios tales como: el objeto u obra diseñada debe poder construirse; todo aquello 

colocado en un diseño debe cumplir una función y está allí para decir algo; utilizar 

distintos materiales y conocer la tecnología disponible. 

La influencia y la presencia de la Bauhaus en los diseños actuales para los 

encuestados, tiene relación con la premisa sostenida por la escuela de que la función 

es uno de los determinantes de la forma, lo cual se relaciona con los estudios 

ergonómicos que se realizan para el diseño de asientos y distintas piezas de mobiliario 

en los que se tiene en cuenta el bienestar del usuario. La influencia de la Bauhaus es 

reconocida además porque fue una pionera en el estudio sistemático de los 

materiales, de su estructura y resistencia, que hoy son la preocupación del diseñador 

industrial y que el diseñador de interiores necesita conocer al momento de elegir los 

elementos que utilizará en su proyecto. Sin dejar de reconocer que otros movimientos 

influyeron en el diseño actual, la Bauhaus marcó el inicio de una mirada diferente y 

aportó numerosos elementos para la expresión del hombre mediante el diseño. 

Se podría considerar que la Bauhaus promovió muchas de las propuestas del diseño 

de interiores que hoy se utilizan sin preguntar de donde vienen, se toman como obvias 

ya que solucionan problemas. También es posible que otras obras de esta escuela no 

resultaran atrayentes debido a su escasa  funcionalidad, y que algunas de las ideas 

que sostuvo no resultan representativas del pensar de este tiempo, sin embargo los 

objetivos de este ensayo se pueden ver reflejados en el desarrollo y en estas 

conclusiones. Si el diseño fue tomado como exteriorización de sentimientos y 

necesidades del hombre, en pleno siglo XXI se sabe que también orienta en las 

expresiones artísticas, aquello que conmueve profundamente. 
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